
 EXP. NUM. TCA/SRZ/345/2013. 
 

                                                                            SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
  
 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a treinta de junio del año dos mil quince.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el C. -----------------------------------------------------, en 

contra de actos del C. AUDITOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO; por lo que 

estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado 

Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos, 

atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido el veinte de agosto del   dos mil trece, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el C. --------------------------------------------, 

promoviendo juicio de nulidad y señalando como acto impugnado: “A).- De la 

autoridad que señalo en la presente demanda, como responsable, (la que dictó el 

acto), le demando la Prescripción para hacerme efectivo el pago de la Sanción 

Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $15,390,616.92, que se impuso al 

suscrito y otros en la sentencia de fecha quince de noviembre del año dos mil 

siete, que se dictó en el expediente número AGE-DGAJ/007/2006, que se deduce 

del  procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias, tomando en cuenta que a la fecha, a transcurrido el término de 

cinco años, que señala el artículo 88, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, número 564. Que literalmente dice: “LAS FACULTADES DE 

LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO PARA FINCAR 

RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE 

ESTE TITULO PRESCRIBIRAN EN CINCO AÑOS”. La parte actora  narró los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a 

juicio a la que fue señalada como autoridad demandada,  quien  contestó la 

misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes.    
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                   3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha once de junio 

de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia.   

 

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

 

                   PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

                    

               SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y la 

contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, mismos 

que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a la 

demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir 

con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 

contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 
 
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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Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

 

 

               TERCERO.- Es cierto el acto reclamado de la autoridad demandada, 

por la parte actora, consistentes en: “A).- De la autoridad que señalo en la presente 

demanda, como responsable, (la que dictó el acto), le demando la Prescripción para 

hacerme efectivo el pago de la Sanción Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$15,390,616.92, que se impuso al suscrito y otros en la sentencia de fecha quince de 

noviembre del año dos mil siete, que se dictó en el expediente número AGE-

DGAJ/007/2006, que se deduce del  procedimiento de Fincamiento de 

Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, tomando en cuenta que a la fecha, 

a transcurrido el término de cinco años, que señala el artículo 88, de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. Que literalmente dice: 

“LAS FACULTADES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO PARA FINCAR 

RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE ESTE 

TITULO PRESCRIBIRAN EN CINCO AÑOS”. Lo anterior es así, pues la propia 

autoridad demandada, al emitir su contestación de demanda respectiva, admitió la 

existencia del acto impugnado que se le reclama, además de que constan en autos 

las documentales públicas en que se contienen, a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno por ser documentos públicos en términos del artículo 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

CUARTO.- Establecida la existencia del acto reclamado, debe 

examinarse la procedencia del juicio de nulidad, independientemente que lo aleguen 

o no las partes, por ser una cuestión de orden público y preferente a cualquier análisis 

del fondo del asunto; porque de actualizarse alguna causal de improcedencia del 

procedimiento o sobreseimiento del juicio, se obstaculiza el examen de los actos 

reclamados, a la luz de los conceptos de invalidez propuestos.  

 

Cobra aplicación por analogía, a lo antes sustentado, la jurisprudencia 

número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 
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al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, que 

dice:  

 

 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, 
por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo 
aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.”. 

 

 

                   Atento a lo anterior, cabe señalar la autoridad demandada 

al dar contestación a la demanda hizo valer la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, prevista en las fracción XI del artículo 74 y 75 fracciones ll, V y Vll 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que al respecto dicha 

causal de improcedencia del procedimiento expresamente establece: “ARTICULO 

74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: XI.- Contra actos que hayan 

sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos 

en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este 

Código; ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento: ll.- Cuando en la tramitación 

del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que 

se refiere el artículo anterior; y Vll.- En los demás casos en que por disposición legal 

haya impedimento para emitir la resolución definitiva.” 

 

 

Adviértase que los citados dispositivos legal en sus fracciones 

trascritas, establecen entre otras la improcedencia de la acción de nulidad cuando 

no se promueva dentro de los plazos señalados en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; ahora bien, a criterio de esta Sala 

Regional, las causales de improcedencia que hace valer dicha autoridad, no son 

suficientes para decretar el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, por las 

siguientes consideraciones: si bien es cierto, que refiere que los actos que impugna 

la parte actora los haya consentidos de manera tácita por no haberse promovido la 

demanda de nulidad en los plazos establecidos por el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y que por ello se actualiza la causal de 

improcedencia regulada por el artículo 74 fracción XI del Código de la Materia, 

también lo es, que dicha circunstancia no es acreditada, es decir, que la demanda 

que dio origen a este juicio de nulidad se haya presentado en esta Sala fuera del 

término, porque los actos en comento la autoridad municipal demandada los haya 

emitido el dos de agosto del dos mil trece, coincidente con lo expresado por la parte 

actora, es decir, por lo que se refiere al conocimiento del referido acto, quien bajo 

protesta de decir verdad manifestó que dicho evento aconteció el dos de agosto del 
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dos mil trece, bajo esa circunstancia se tiene que la demanda de nulidad fue 

presentada ante esta Sala Regional dentro del término a que se refiere el artículo 46 

del Código de la Materia, y en esa circunstancia, no se puede sostener 

jurídicamente que la demanda haya sido presentada ante esta Sala Regional de 

manera extemporánea, por lo tanto, no se surte la causal de improcedencia hecha 

valer por las autoridades demandadas.                    

 

 

                 QUINTO.- No advirtiéndose el surtimiento fehaciente de causal alguna 

de sobreseimiento del juicio, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos 

del acto reclamado, esto es, a la luz de los hechos valer por la parte actora; como 

se precisó en líneas precedentes el accionante impugnó: “A).- De la autoridad 

que señalo en la presente demanda, como responsable, (la que dictó el acto), le 

demando la Prescripción para hacerme efectivo el pago de la Sanción 

Resarcitoria Solidaria por la cantidad de $15,390,616.92, que se impuso al 

suscrito y otros en la sentencia de fecha quince de noviembre del año dos mil 

siete, que se dictó en el expediente número AGE-DGAJ/007/2006, que se deduce 

del  procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias, tomando en cuenta que a la fecha, a transcurrido el término de 

cinco años, que señala el artículo 88, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, número 564. Que literalmente dice: “LAS FACULTADES DE 

LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO PARA FINCAR 

RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE 

ESTE TITULO PRESCRIBIRAN EN CINCO AÑOS”. Ahora bien, la parte actora 

entre otras cosas refiere: que “de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88 de la 

Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Guerrero, numero 564, que 

establece precisamente que el cumplimiento de la obligación resarcitoria del 

suscrito prescribe en cinco años; tomando en cuenta, que la sentencia que se 

dicto en el expediente numero AGE-DGAJ-007/2226, que se deduce del 

procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativa 

Resarcitorias, es  de fecha quince de noviembre del año dos mil siete, de lo que 

se deduce, que a la fecha a transcurrido el termino de cinco años que señala el 

artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Guerrero, numero 

564,” en ese contexto, el segundo párrafo del precitado articulo 88 determina: “El 

plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente al en que se hubiere 

incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado, si fue 

de carácter continuo”; bajo esa óptica, tenemos que si bien es cierto, la autoridad 

demandada por sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil siete, 

resuelve imponer a la parte actora una sanción resarcitoria solidaria por la 

cantidad de $15,390.616.92, ( QUINCE TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
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SEICIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M. N.), por daños causados a la 

Hacienda Pública Municipal, también lo es, que como la propia autoridad lo 

acredita, la citada resolución fue dada a conocer a la parte actora de su contenido 

el once de julio del dos mil trece, de  lo que se colige que de la fecha en que la 

autoridad ejercito la facultad de condenar al ex servidor público por considerar 

que su conducta se había situado dentro de los supuesto contemplados en las 

fracciones l, ll y lll del artículo 62 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, que para tal efecto disponen: “los servidores público de los Poderes del 

Estado, Municipios y Entes  Públicos Estatales y Municipios que no cumplan con 

la solventacion de los pliegos de observaciones e irregularidades formuladas y 

remitidas por la Auditoria General del Estado y los servidores  o aquellos que 

dejen de hacerlo, de los Poderes del Estado, Municipios y entes Públicos, 

Estatales o municipales en los términos que establezca la Ley de 

responsabilidades;” siendo hasta entonces en que la autoridad demandada 

resuelve imponer las respectivas sanciones, esto es, el dos de agosto del dos mil 

trece, fecha en que la referida autoridad demandada le entera del contenido de la 

ya mencionada resolución, transcurriendo en exceso el término que para ello 

determina el precitado artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero, bajo esas circunstancias opera la prescripción a favor de la parte 

actora, esto es relativo al pago de la sanción Resarcitoria Solidaria, por la 

cantidad de $15,390.616.92, ( QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M. N.), por daños causados a la 

Hacienda Pública Municipal, dictada en el expediente numero AGE-DGAJ-

007/2006, deducido del procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 

administrativas Resarcitoria, dado que dicha resolución  viene a trastocar  

intereses de la parte actora, por lo tanto, se acreditan las causales de invalidez 

del citado acto reclamado, establecidas en las fracciones II, III y V, del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, que en esencia refieren que será causa de invalidez de 

los actos impugnados, el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir; la indebida aplicación o inobservancia de la ley, así 

como la arbitrariedad, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el por el 

artículo 132 del Código de la Materia el efecto de la presente resolución es el de 

dejar sin efecto el acto impugnado, lo que deberá informar la autoridad 

demandada a esta Sala lo anterior. 

 

                Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128 y 

129 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativos 

y 1, 3, 4 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es de resolverse y se; 
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                 PRIMERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos descritos en el último considerando de este fallo.  

                                    

 

                   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

 

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA 

PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA             LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 
 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA             LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


