
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/211/2015.  
 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: AUDITOR ESPECIAL DE LA 
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de diciembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/258/2014, promovido por el C. ---------------------------------------------, contra 

actos de las autoridades AUDITOR GENERAL y DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURIDICOS, ambos de la Auditoría General del Estado, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de octubre de dos 

mil quince, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ------

------------------------------, a demandar de las autoridades AUDITOR GENERAL y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, ambos de la Auditoría General del Estado, la 

nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La resolución definitiva de diez 

de julio del año dos mil quince, emitida por el Auditor General del Estado de 

Guerrero, derivada del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 

Resarcitoria número AGE-DAJ-001/2008”; al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, 

solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/211/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 
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dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia; por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado, para efecto de que no se ejecute la sanción pecuniaria contenida en la 

resolución de fecha diez de julio de dos mil quince. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, 

se tuvo a las autoridades demandadas AUDITORÍA GENERAL, AUDITOR y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, ambos de la Auditoría General del Estado, 

por contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y 

en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por no formulándolos; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver de los juicios que se 

promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por 

responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y 

organismos públicos descentralizados, y en el presente caso el C. -----------------------

----------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de la presente resolución, el cual deriva de la facultad sancionadora de las 

autoridades Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la 

Auditoría General del Estado, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito inicial de demanda 

la resolución definitiva de diez de julio del año dos mil quince, derivada del 

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número AGE-

DAJ-001/2008, emitida por Auditor General del Estado y Director de asuntos 

Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado de Guerrero; resolución que 

se encuentra agregada de la foja 275 a la foja 471 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, 
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------------------------, 

respecto de la resolución de fecha diez de julio del año dos mil quince, dictada por 

el Auditor General del Estado y Director de asuntos Jurídicos, ambos de la 

Auditoría General del Estado de Guerrero, dentro del expediente administrativo 

número AGE-DAJ-001/2008, en la cual lo sancionan con una indemnización de 

forma conjunta y solidaria, por la cantidad de $2,375,090.73 (DOS MILLONES, 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS 73/100 M.N.) y una 

sanción pecuniaria por el monto de $23,777.00 (VEINTITRÉS MIL, SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente analizar si el Auditor Especial de la Auditoría General del 

Estado, señalado como tercero perjudicado tiene o no dicho carácter; al respecto, 

debe decirse que no ha lugar a reconocer el carácter de tercero perjudicado en el 

presente juicio,  en virtud de que el Auditor Especial fungió como denunciante del 

actor, y ello no quiere decir que tiene intereses contrarios a la parte actora, ya que 

el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como 

propósito la tutela de intereses o derechos de particulares, sino que busca 

preservar la óptima prestación del servicio público, en tal sentido, se observa que 

el carácter del tercero perjudicado no encuadra dentro de lo dispuesto en el 

artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE  GUERRERO 
 
ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
(…) 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 
autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de un 
acto. 
 
El argumento anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en 

la Tesis número I.17o.A.4 A, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Abril de 2007, materia Administrativa, de la Novena Época, que señala 

lo siguiente: 

 

TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 
CARECE DE ESTE CARÁCTER LA PERSONA QUE FORMULÓ LA QUEJA O 
DENUNCIA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO POR LA QUE SE ORIGINÓ 
EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA. El artículo 33, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal señala que es parte en el procedimiento el 
tercero perjudicado, o sea cualquier persona cuyos intereses puedan verse 
afectados por las resoluciones del tribunal o que tenga un interés legítimo 
contrapuesto a las pretensiones del demandante. Asimismo, el artículo 34 del 
citado ordenamiento dispone que sólo podrán intervenir en el juicio las personas 
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que tengan interés legítimo en él. En ese sentido, la persona que en términos del 
artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos presenta una queja o denuncia en contra de un servidor 
público y como consecuencia de ello se inicia el procedimiento disciplinario 
correspondiente, carece de ese carácter porque no tiene interés jurídico ni 
legítimo para comparecer en el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el que el servidor público 
controvierta la resolución recaída a aquel procedimiento, pues el régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito la tutela de 
intereses o derechos de particulares, sino que busca preservar la óptima 
prestación del servicio público, de ahí que no encuadra en los supuestos de los 
artículos 33, fracción III y 34, ambos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, pues ninguna afectación puede resentir por la 
resolución que emita el citado tribunal, independientemente de su sentido. 

 

Ahora bien, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente 

al concepto de nulidad e invalidez sexto, toda vez que al ser fundado resulta 

suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 129, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con el 130 fracción I del mismo 

ordenamiento legal, de los cuales se estatuye que si del estudio que se realice de 

las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el 

numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala del conocimiento 

determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior conlleva a 

establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del número de 

conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con el hecho de 

que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los 

expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del acto 

de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de los 

aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral 

transcrito, como es el caso de violación, indebida aplicación e inobservancia de la 

ley. 

 
A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en el 

sexto concepto de nulidad refiere que le causa perjuicio la resolución 

impugnada, en los considerandos cuarto y quinto, en relación con el primero, 

tercero, cuarto, quinto y octavo puntos resolutivos, ya que resultan violatorios a los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 

(se dejó de aplicar) y 68 fracción VI (se aplicó inexactamente) de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564 vigente para el 

ejercicio fiscal 2003, toda vez que en dicho artículo se observa que la acción de la 

autoridad para sancionar la responsabilidad administrativa prescribe en cinco 

años, atendiendo a que para el computo de dicha prescripción existen dos plazos, 

el primero, que inicia el día siguiente en que se incurre en la responsabilidad o a 

partir del momento en que hubiere cesado la conducta, siempre y cuando fuera de 

carácter continuo, plazo que se interrumpe al notificarse del inicio del 

procedimiento, y el segundo, el que opera en términos de lo dispuesto por el 

artículo 68 de la Ley de Fiscalía Superior del Estado, que se computa a partir de la 
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notificación al actor del inicio del procedimiento, que en el presente caso fue el día 

veintiuno de febrero de dos mil ocho hasta el día de la notificación de la resolución 

que se diligenció el día cinco de octubre de dos mil quince, por lo que se concluye, 

que se actualiza este último caso, en virtud de que ya habían pasado más de seis 

años para que la Auditoría resolviera sobre la responsabilidad o no del actor, 

siendo inaceptable que las autoridades tengan la potestad de resolver en cualquier 

tiempo, ya que generan incertidumbre jurídica al auditado, es por ello, que 

prevalece la prescripción a su favor y solicita que se declare la nulidad de la 

resolución impugnada. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas contestaron de forma conjunta, 

manifestando respecto del SEXTO concepto de nulidad e invalidez señalado por el 

actor, que son totalmente infundadas las manifestaciones que realiza el 

promovente, toda vez que de las copias certificadas de la resolución que se 

combate, se demuestra que en ella se sancionó a los infractores por la falta de 

solventación de los pliegos de observaciones derivados de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2003 y el actor falsamente 

manifiesta a su señoría que el último pliego de observaciones del ejercicio fiscal 

2003, fue dictado con fecha veintinueve de marzo de dos mil quince, lo cual es 

totalmente falso, ello en razón de que con motivo de la falta de aclaración y/o 

solventación del primer pliego de observaciones, derivado de la revisión y análisis 

de la tercera cuenta cuatrimestral periodo septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 

2003 de la Hacienda Pública Municipal de Tixtla, Guerrero, y en términos de lo 

establecido por el artículo 67 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero número 564, anterior a la primera reforma, la Auditoría 

Especial de este Órgano de Fiscalización Superior, emitió el segundo pliego de 

observaciones número 017/3°C-2/EVA/03, mismo que fue notificado a la entidad 

fiscalizada el veintinueve de abril del año dos mil quince, a través del oficio circular 

número AGE/0621/05, de fecha ocho de abril del año dos mil cinco, por lo tanto 

como se desprende del artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior número 

564, el plazo de la prescripción para que la Auditoría General del Estado finque 

responsabilidades e imponga sanciones se contarán a partir del día siguiente a 

aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en 

que hubiese cesado si fue de carácter continuo y en el caso que nos ocupa, el 

procedimiento número AGE-DAJ-001/2008, se inició en contra del actor y demás 

ex servidores públicos, el doce de febrero de dos mil ocho, en ese sentido, en 

términos de los establecido en el segundo párrafo del artículo señalado, la 

prescripción se interrumpió al notificarse el procedimiento al actor, y que fue el 

veintiuno de febrero de dos mil ocho, tal y como se presume consentidos porque el 

actor no impugnó tales hechos en el procedimiento; aunado a lo anterior, las 

normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, por ser de orden 

público, son de aplicación estricta y, por ende, no admiten una interpretación 

extensiva, tal y como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
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Jurisprudencia con el rubro siguiente: “SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE SUS 

FALTAS ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN”. Lo anterior, 

da la pauta a determinar que resulta equivocado el criterio utilizado por el actor, 

por lo tanto no opera la prescripción que solicita la parte actora, y en 

consecuencia, se debe reconocer la validez del acto impugnado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el SEXTO motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, esta Sala de Instrucción considera importante 

puntualizar que la litis consiste en que el actor manifiesta que le prescribió la 

facultada a la Auditoria General del Estado, para sancionar desde la notificación de 

la citación al procedimiento a la emisión de la resolución de responsabilidad 

administrativa de merito.  

 

Ahora bien, con la finalidad de otorgar una mayor claridad al asunto 

particular es necesario definir que la palabra “prescribir”, la real academia 

española, la define como: “Extinguirse por haber transcurrido cierto período de 

tiempo, especialmente un plazo legal.”. 

 

Para entrar al análisis del tema en cuestión, debe tenerse presente el 

contenido del texto del artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero número 564, vigente al momento de realizarse las conductas que 

fueron objeto de sanción y posterior impugnación, precepto legal que contempla al 

respecto lo siguiente: 

  

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
564 
 
ARTICULO 88.- Las facultades de la Auditoría General del Estado para fincar 
responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere este Título 
prescribirán en cinco años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al en que se hubiere 
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado, si 
fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al 
notificarse el procedimiento establecido en el artículo 68 de esta Ley. 

 

 

El anterior precepto regula a saber, tres contenidos: el plazo de prescripción 

de la facultad sancionadora, el inicio del cómputo de dicho plazo y su interrupción. 
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El tercero de los anteriores contenidos es el que guarda relación con el 

tema jurídico a dilucidar en la presente juicio, toda vez que tiene que ver con la 

interrupción del plazo de prescripción, ello con la finalidad de determinar si 

procede el computo de un nuevo plazo, una vez que el mismo fue interrumpido 

con la citación del procedimiento, hasta la emisión de la resolución sancionadora, 

argumento que expone el actor en su demanda. 

 

Por principio de cuentas, cabe advertir que el legislador expidió la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, con la intención de evitar y, en su caso, 

sancionar a los servidores públicos que cometan actos ilícitos en detrimento de la 

función pública y de la sociedad, para lograr este importante cometido, el 

legislador otorgó a las autoridades administrativas facultad para sancionar a 

aquellos servidores públicos que hubieran incurrido en actividades ilícitas, las 

cuales describió el propio legislador.  

 

En esta noción legislativa, el tiempo guarda una posición especial, toda vez 

que el legislador la estableció en la ley para que la autoridad administrativa 

pudiera cumplir, en una primera pero trascendental etapa, con su función de evitar 

y sancionar conductas ilícitas de los servidores públicos. Así, las autoridades 

sancionadoras cuentan con un plazo de cinco años, según se esté en el supuesto 

del segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero número 564, a partir de que se comete la conducta ilícita para iniciar 

el procedimiento administrativo con la intención de sancionar al servidor público 

involucrado. si en dicho lapso la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, se 

considerará que dicha facultad le ha prescrito, por lo que la institución jurídica de 

la prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, 

de la facultad que tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores 

públicos que realizaron conductas ilícitas. 

 

En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la 

sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos 

que tienen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto que son 

servidores públicos, también lo es que no es aceptable que las autoridades 

sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello 

dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su 

dignidad y honradez, pues se mantiene latente una sospecha de responsabilidad 

por supuestos actos realizados en el desempeño de su trabajo, por tanto, la duda 

respecto de la función desempeñada por un servidor público no debe quedar 

permanentemente abierta por el bien de la sociedad y del individuo mismo. 

 

Por tal motivo, el legislador previó la posibilidad de que las facultades de las 

autoridades administrativas prescribieran, de esta manera, si en un lapso 

determinado, en términos previstos por del artículo 88 de la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado de Guerrero número 564, la autoridad no ejerce su facultad 

sancionadora, el derecho a ejercerla se perderá y hasta entonces el servidor 

público tendrá certeza de que su actuar no puede conducir a ninguna sanción 

administrativa.  

 

Ahora bien, en lo que a la interrupción del plazo de prescripción se refiere, 

el artículo 88 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero número 564, dispone lo siguiente: “En todos los casos, la prescripción a 

que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el procedimiento establecido 

en el artículo 68 de esta Ley.”  

 

Como puede apreciarse en este texto, el legislador previó la posibilidad de 

cortar la continuidad del transcurso del tiempo en el ejercicio de la facultad 

sancionadora, al considerar que éste se interrumpía con el inicio del procedimiento 

administrativo de responsabilidad, sin embargo, no se hace mención, respecto que 

una vez que se inicie el procedimiento administrativo se retomará el computo a 

efecto de que la prescripción finalmente pueda constituirse. 

 

Empero, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia se ha 

pronunciado en la contradicción de Tesis número 130/2004-SS, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en materia 

Administrativa del Primer Circuito, que la interrupción a que aludimos en el párrafo 

anterior pero a nivel federal, misma que fue establecida por el Poder Legislativo 

tiene un gran significado para el ejercicio de las facultades sancionadoras, pues 

vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad, debe quedar a un 

lado el tiempo transcurrido que sirvió para que la autoridad hiciera las 

investigaciones pertinentes y se allegara del mayor número de elementos a fin de 

acreditar la responsabilidad en que incurrió el servidor público, dando paso a un 

nuevo tiempo en el cual el servidor público tendrá oportunidad de defenderse y la 

autoridad administrativa tendrá que acreditar su acusación, toda ello dentro del 

procedimiento administrativo sancionador, por lo que entonces, debe entenderse, 

que la interrupción del plazo de prescripción al iniciarse el procedimiento 

sancionador deja de lado el tiempo transcurrido y hace que comience nuevamente 

el plazo de prescripción. 

 

Lo anterior es así, porque la actividad que despliega la autoridad 

administrativa sancionadora al interrumpir la prescripción es determinante, ya que 

para dar inicio al procedimiento sancionador debe estar segura de contar con 

elementos suficientes que hagan presuponer la responsabilidad en que incurrió el 

servidor público. De no ser así, de no tener siquiera la probabilidad de probar su 

acusación, pero a pesar de ello da inicio al procedimiento sancionador, entonces 

deberá concluirse que utilizó este último con la sola intención de interrumpir el 

plazo de prescripción a efecto de tratar de allegarse, durante la instrucción del 
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mismo, de más elementos probatorios y practicar otras investigaciones, 

provocando con ello un medio para que la autoridad sancionadora extienda el 

tiempo en que debe emitir una sanción administrativa, prolongándose igualmente 

la duda sobre la dignidad y honradez del servidor público. Ahora bien, si se analiza 

con detenimiento las etapas procedimentales, advertimos que existe la posibilidad 

de que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos 

suficientes para resolver, o bien, advierta elementos que impliquen nueva 

responsabilidad administrativa, se podrá disponer la práctica de investigaciones, 

citándose para otra u otras audiencias. Luego, es posible que el procedimiento se 

prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. 

 

Por otra parte, también debe tenerse presente que hay otra etapa 

procedimental, la correspondiente a las pruebas, las cuales se ofrecen en la 

audiencia, pero su desahogo no tiene plazo, lo que puede dar lugar a prolongar 

una vez más el procedimiento administrativo, eso sin tomar en cuenta que las 

pruebas que se ofrezcan pudieran no estar relacionadas con la comprobación de 

la conducta ilícita del servidor público. 

 

En cambio, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el 

desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de 

prolongación del mismo procedimiento es la citación para audiencia que se hace al 

servidor público, con la cual da inicio dicho procedimiento, entonces, parece 

conveniente que a partir de este momento corra de nueva cuenta el plazo de 

prescripción. 

 

Además, no debe perderse de vista que fue la propia autoridad 

sancionadora la que inició el procedimiento, a sabiendas de que estaba 

interrumpiendo el plazo de prescripción, y que a partir de ese momento sabe que 

debe seguir las etapas procedimentales señaladas en el artículo 68 de la Ley 

multireferida. 

 

Tampoco puede dejar de considerarse que el artículo 88 de la mencionada 

ley al referirse a la interrupción hizo referencia expresa al procedimiento 

sancionador previsto en el artículo 68, pero no a todas las etapas 

procedimentales, sino exclusivamente a su inicio. En consecuencia, aunque aquel 

precepto no establezca que el reinicio del plazo de prescripción debe computarse 

a partir del inicio del procedimiento administrativo, es lógico concluir que si la 

referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento a partir del 

cual se interrumpe el plazo de prescripción, la misma referencia puede ser 

utilizada para determinar el momento a partir del cual se vuelve a computar el 

plazo de prescripción. 
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De todo lo anterior, se concluye que con base en una interpretación 

armónica de los artículos 88 y 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero número 564, una vez interrumpido el plazo de prescripción al haberse 

iniciado el procedimiento sancionador, el cómputo de dicho plazo vuelve a 

efectuarse a partir de la notificación de la citación para el procedimiento 

administrativo de responsabilidad resarcitoria. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal en la Jurisprudencia 2a./J. 

203/2004, con número de registro 179465, contenida en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, que establece lo siguiente:  

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ 
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS 
FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE 
INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto 
que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la 
autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones 
siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a 
partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del 
servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para la audiencia, 
aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto 
que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en 
caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para 
resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u 
otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo 
fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una 
forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a 
los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del 
tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador 
mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo 
transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma 
autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita 
del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que 
debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello 
el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y 
honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad 
procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento 
sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación 
para audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por 
lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia 
nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo 
considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar 
el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada 
para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, 
sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez 
que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar 
investigaciones y recabar elementos probatorios. 

 

Una vez quedado claro lo anterior, en el presente asunto, se puede 

advertir que al C. Juan Capiz Jiménez, en su carácter de Ex Tesorero Municipal 

del Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, se inició el procedimiento administrativo 

resarcitorio número AGE-DAJ-001/2008, mediante acuerdo de fecha doce de febrero 

de dos mil ocho, mismo que fue notificado al actor el día VEINTIUNO DE FEBRERO 

DE DOS MIL OCHO, fecha que da lugar a la interrupción de la prescripción 
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establecida en el artículo 88 de la Ley de la materia, sin embargo, de lo expuesto 

en líneas precedentes relacionado con la interpretación que expone la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia de aplicación obligatoria para 

este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, el plazo 

de 5 años para que opere la prescripción inicia de nueva cuenta con la notificación 

de citación al procedimiento administrativo resarcitorio, misma que ha quedado 

establecida en líneas precedentes, y que se su culminación se constituye y una 

vez notificada la resolución que contiene la determinación de la responsabilidad 

administrativa, así como su sanción correspondiente, que en este asunto, el 

procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria número AGE-DAJ-

001/2008, se resolvió el día diez de julio de dos mil quince, determinación que fue 

notificada al actor el día CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, tal y como 

consta en la cedula de notificación que obra a foja 273 y 274 del expediente en 

estudio. 

 

En ese sentido, tenemos que si el plazo de la prescripción que se computa 

de nueva cuenta, a partir de la notificación del inicio del procedimiento y se 

suspende hasta la notificación de la resolución que impone la sanción 

administrativa, se concluye que del día veintiuno de febrero de dos mil ocho al día 

cinco de octubre de dos mil quince, transcurrieron en exceso el plazo de CINCO 

AÑOS que tenía la autoridad para sancionar al C. ----------------------------------, por lo 

que esta Sala Juzgadora determina que opera la prescripción de la facultad 

sancionadora de la Auditoría General del Estado, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, y  la Jurisprudencia 2a./J. 203/2004, con número de registro 179465, 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 

Enero de 2005, bajo el rubro “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL 

CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO.” 

 

Por lo tanto, esta Sala considera que el acto impugnado resulta ser ilegal 

por acreditarse la inobservancia de la ley respecto de la prescripción de la facultad 

sancionadora de la autoridad, situación que vulnera en perjuicio de la parte actora 

las garantía de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados 

tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las 
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; es decir, debe regir sus actuaciones a las disposiciones legales que regulan 

los procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de que el gobernado contra 

el cual se comete el acto de autoridad, este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con el principio de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando dicha garantías en perjuicio del gobernado; en 

tanto que, el segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya 

finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y 

patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto 

de que estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con 

las reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el 

actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas 

por los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Juzgadora que la autoridad 

en su defensa manifiesta que se actualiza la Jurisprudencia 2a./J. 73/2005, con 

número de registro 178135,  contenido en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, que establece lo siguiente: 

 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE SUS FALTAS 
ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN. De los artículos 
que integran el capítulo único del título noveno de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, se advierte que la prescripción de las faltas 
cometidas por los servidores públicos de ese poder, entendida como la extinción, 
en virtud del paso del tiempo, de la facultad sancionadora que tienen el Consejo del 
Poder Judicial y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en esa entidad, no es 
susceptible de interrupción, toda vez que no existe disposición legal en la citada ley 
que así lo prevea, sin que pueda considerarse como una omisión que dé lugar a la 
aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque lejos 
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de integrar una norma deficientemente reglamentada o de subsanarse algún vacío 
legislativo, se estaría creando una figura jurídica que el legislador no tuvo la 
intención de establecer, dado que tal aplicación sólo se previó para la tramitación 
del recurso administrativo de revisión. Lo anterior no implica que la resolución 
relativa a dicho recurso deba dictarse dentro de los plazos previstos en el artículo 
157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues es 
inconcuso que al resolver sobre la existencia de la responsabilidad administrativa 
del servidor público dentro del procedimiento disciplinario correspondiente, las 
autoridades sancionadoras ya ejercieron sus facultades y, por ende, no puede 
operar la prescripción. 

 

Al respecto, debe decirse que dicha Jurisprudencia no es aplicable al 

presente asunto, en virtud de que en el Estado de Guanajuato (caso concreto de la 

jurisprudencia en análisis) no se encuentra establecida en su Legislación la 

hipótesis de la interrupción de la prescripción, por lo que en la tesis aludida se 

precisa, que no ha lugar a la aplicación supletoria del Código de Procedimiento 

Civiles del Estado de Guanajuato, sin embargo, en el Estado de Guerrero, en el 

artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564, si 

contempla dicha hipótesis, por lo que no son casos símiles por los que se pueda 

aplicar la analogía de razón, en tal sentido, esta Juzgadora considera que el 

argumento de la autoridad resulta inoperante.  

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativa a la violación, indebida aplicación e inobservancia de la Ley, al haber 

operado la prescripción de la facultad sancionadora; por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD de la resolución de fecha diez de julio de dos mil 

quince, emitido por el Auditor y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la 

Auditoría General del Estado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 
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presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA,  Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

            LA  MAGISTRADA                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA        LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/211/2015 

 


