
      

                                                  SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                       EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/38/2015 
                                                         
                                                       ACTOR: ************************ Y OTRO. 
                                                                      
  

 - - - Ciudad, Altamirano, Guerrero, a cuatro  de agosto de dos mil dieciséis.- -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por el CC. ************************ Y 

**********************, contra actos de autoridad atribuidos a la AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO Y  DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado Instructor C. Licenciado Víctor Arellano Aparicio, quien 

actúa asistido de la C. Licenciada Bertha  Gama Sánchez, Secretaria de 

Acuerdos conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se 

procede a dar lectura de las demandas y demás constancias que obran en autos, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, 

presentado el día diecisiete  del mismo mes y año, compareció por su propio 

derecho ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Chilpancingo, Guerrero, el  CC. ******************** Y ****************************** a 

demandar el acto de autoridad que hicieron consistir en: A) La Resolución 

Definitiva de fecha diez de noviembre de 2014, emitida por la Auditoría General 

del Estado a través del Auditor General, por ante la asistencia del Director de 

Asuntos Jurídicos de la misma institución, en el Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-012/2010. Consecuentemente se impugnan las 

sanciones que se imponen por la Auditoría General del Estado en dicha 

resolución.  Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes y solicito la suspensión del acto impugnado. Así 

mismo, mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince se 

declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto la 

Sala Regional de Chilpancingo, y mediante oficio número 652/2015 de fecha 

veintitrés de junio de dos mil quince se remite la demanda a la Sala Regional de 

Ciudad Altamirano, Guerrero.  
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 2.- Por acuerdo de fecha uno de julio de dos mil quince  se admite  la 

demanda en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, y  se registra en el 

Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el 

número TCA/SRCA/38/2015, 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 demandadas   AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO Y  DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, así como también  al 

Tercero Perjudicado C. Auditor Especial de la Auditoría General del Estado de 

Guerrero,  concediéndose la suspensión. 

 

             3.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha dieciocho de agosto de 

dos mil quince, recibido en esta Sala Regional mediante correo certificado el día 

veinticuatro del mismo mes y año, las autoridades demandadas, produjeron su 

respectiva contestación a la demanda, oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento, se manifestaron en relación a los hechos, controvirtieron los 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofrecieron las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa. Mediante acuerdo de fecha cinco de octubre de dos 

mil quince se le tiene al tercero perjudicado por no apersonado a juicio, y por lo 

tanto por precluído el derecho que dejo hacer valer. 

 

  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 catorce de julio de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte actora 

y de su autorizado, no así de las autoridades demandadas ni persona alguna que 

legalmente las representare; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

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 sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de 
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lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares, esto se refiere a la competencia por 

la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 31 del Reglamento Interior 

del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de 

las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras dentro del territorio  

estatal, ya que las citadas autoridades estatales en funciones son susceptibles de 

emitir determinados actos administrativos que pueden ser objeto de reclamación 

para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en función del domicilio del 

actor, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

          SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los conceptos 

de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se violan los 

principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni mucho 

menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación resulta 

aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 

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 



4 

 

estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
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. 
  

 
           TERCERO.- Tomando en consideración que las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda de fecha dieciocho de 

agosto de dos mil quince, hacen valer causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público su estudio es 

preferente a las cuestiones de fondo, esta Instancia regional entra a su estudio  

de la forma siguiente: 

 

 En primer término las demandadas señalan que proceden las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 fracción 

XI  y 75 fracciones II, V, VII, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, bajo el argumento de   que es improcedente 

la demanda de nulidad interpuesta en contra de la resolución definitiva de fecha 

diez  de noviembre de dos mil catorce, dictada en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número AGE-

DAJ-012/2010, derivado de la Revisión y Fiscalización de las cuentas Públicas del 

ejercicio Fiscal 2005, por considerar que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, en su artículo 46 señala con 

claridad los plazos que tienen los particulares para promover la nulidad de un acto 

de autoridad, y que en el presente caso transcurrió con exceso el tiempo para 

demandar la resolución que se impugna, de fecha diez  de noviembre de dos mil 

catorce, ya que esta les fue notificada de manera personal el día doce de febrero 

de dos mil quince, y la demanda fue presentada ante esta Sala Regional hasta el 

día treinta de junio de dos mil quince, como consta en el auto de radicación de 

fecha primero de julio de dos mil quince, dictado en el expediente 

TCA/SRCA/38/2015, de lo cual se desprende que transcurrió en exceso de tiempo 

para demandar la resolución definitiva dictada por la Auditoria General del Estado, 

con de fecha diez  de noviembre de dos mil catorce,  en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades  Administrativas Resarcitorias, con número de 

expediente número AGE-DAJ-012/2010, por lo que consideran que se está en 

presencia de un acto consentido tácitamente, actualizándose la causal de 

improcedencia que establece el artículo 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,   y que por 

esta razón esta Sala Regional deberá de declarar la improcedencia del presente 
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juicio o bien  desechar la demanda por encontrarse un motivo manifiesto e 

indudable de improcedencia tal y como lo señala  el artículo 52 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

  Al respecto, cabe señalar que a juicio de esta Sala Regional Instructora no 

les asiste la razón a las autoridades demandadas en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

 Si bien es cierto que de autos específicamente a fojas 115 y  116 del 

expediente en estudio se desprende que la demanda  promovida por los actores 

del presente juicio fue recepcionada en esta Sala Regional con fecha treinta de 

junio de dos mil  quince, también lo es que los actores del presente juicio con 

fecha diecisiete  de febrero del mismo año, la presentaron ante la Sala 

Regional de este Tribunal con residencia en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

tal y como consta en la misma en su primer foja al margen superior derecho el 

sello de recibido, lo que generó que la Sala Regional de Chilpancingo, al entrar a 

su análisis, por auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, resolviera 

que por cuestión  de territorio es incompetente para conocer del asunto que se le 

plantea, ordenando remitir la demanda con sus anexos, a esta Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, lo que implica que para certificar el 

término de presentación de la demanda, se tiene que tomar en cuenta la fecha en 

que fue presentada  ante la Sala Regional de Chilpancingo, no así la fecha en que 

fue recibida en esta Sala Regional de Ciudad de Altamirano, Guerrero, en razón 

de que estas pertenecen al mismo órgano de impartición de Justicia  y lo único 

que sucedió que los actores consideraron que la  Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, era competente para conocer del acto impugnado planteado en su 

demanda, tan es así que está dirigida a dicha Sala Regional, e impugnan actos de 

la competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto 

esta circunstancia no debe dar lugar a que a los actores seles tenga por 

presentando su demanda de manera extemporánea, en consecuencia  si la 

demanda de nulidad y sus anexos fue recibida en la sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha  diecisiete  de febrero de dos 

mil quince,  y la resolución impugnada de fecha quince de enero de dos mil 

quince, les fue notificada el día doce de febrero del mismo año, por lo tanto 

surtió sus efectos legales el mismo día de su notificación y corrió el termino  el 

trece de febrero y les feneció el día seis de marzo del mismo año, descontados  

que fueron los días 14, 15, 21, 22, 28 de febrero y 1ro de marzo de dos mil 

quince, por pertenecer a sábados y domingos, por lo tanto si la demanda fue 

presentada el diecisiete  de febrero de dos mil quince, fue presentada dentro 

del término legal de quince días que establece el artículo 46 del Código de la 

materia, a este criterio resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia.  
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Época: Octava Época  

Registro: 211342  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIV, Julio de 1994  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 540  

DEMANDA DE AMPARO NO EXTEMPORANEA CUANDO SE PRESENTA ERRONEAMENTE 

ANTE JUEZ DE DISTRITO TRATANDOSE DE JUICIO BIINSTANCIAL. 

Cuando la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la Oficialía de Partes 

Común a los Juzgados de Distrito por estimar el quejoso que el acto reclamado era 

impugnable a través del juicio de amparo indirecto o biinstancial, aunque el juzgado de 

Distrito a quien correspondió conocer del asunto haya remitido la demanda relativa al 

Tribunal Colegiado por considerar que es éste el competente para conocer del asunto en 

la vías de amparo directo o uniinstancial, la presentación de la demanda de garantías 

ante dicha Oficialía de Partes Común interrumpió el término de los quince días que  

señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no puede considerarse que una 

demanda de amparo indirecto ha sido presentada extemporáneamente cuando se 

presente ante un juzgado de Distrito, si la demanda se elabora precisamente como 

amparo indirecto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Reclamación 5/93. Tres Chic's de Puebla, S.A. y otros. 23 de septiembre de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. 

 

 Con lo anteriormente expuesto se colige que no  se surte la causal de 

improcedencia que establecen los artículos 74 fracción XI  y 75 fracciones II, V, 

VII, del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado, por no tratarse de un acto consentido. 

 

 Ahora bien una vez analizadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio lo que legalmente procede es entrar al análisis del fondo 

del asunto y se hace de la siguiente manera: 

 

 CUARTO.- Del escrito inicial de demanda se desprende que los actores del 

presente juicio señalaron como acto impugnado el consistente en “La resolución  
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definitiva de fecha diez de noviembre de 2014, emitida por la Auditoria 

General del Estado, a través del Auditor General, por ante la asistencia del 

Director de Asuntos Jurídicos de la misma Institución, en el Procedimiento 

Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-012/2010. Consecuentemente 

se impugnan las sanciones que se imponen por la Auditoria General del 

Estado en dicha resolución.” , para demostrar la existencia del acto impugnado, 

ofrecieron como prueba la resolución de fecha diez de  noviembre de dos mil 

catorce, dictada por el Auditor General de la Auditoria General del Estado y 

Director de Asuntos jurídicos de la propia Auditoria en el expediente número AGE-

DAJ-012/2010. 

 

 Los actores del presente juicio en forma medular señalaron que no les fue 

otorgada la Garantía de Audiencia para ser oídos y vencidos en juicio, y que a 

esta fecha se encuentra prescrita la facultad sancionadora de las demandadas 

para ejecutar en su perjuicio alguna sanción o procedimiento, haciendo valer 

como primer concepto de anulación la prescripción bajo el análisis de dos 

vertientes o hipótesis. 

  

 Primera hipótesis la hizo consistir medularmente en: que ha fenecido en     

exceso el plazo que las autoridades demandadas tenían para sancionar, 

agregando que además se debe aplicar la Ley que estaba vigente al momento en 

que supuestamente ocurrieron  las irregularidades por acción u omisión que hace 

valer la Auditoría General del Estado, y no la Ley que se encontraba vigente 

cuando la autoridad tuvo conocimiento o inicio el procedimiento sancionador, ya 

que con fecha seis de noviembre de dos mil dos, se publicó la Ley número 

564 de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, la cual estuvo vigente y 

sin reforma hasta el 28 de abril de dos mil seis,  ya que tuvieron sus funciones 

Administrativas derivadas de los cargos que ejercieron  en la Administración 

Municipal durante el periodo de 2002 al 2005, periodo que concluyo el 30 de 

noviembre del mismo año, y por ello consideran que la Ley que las autoridades 

deben aplicar es la Ley número 564 antes de su reforma de 2006, porque es la 

que estaba vigente en el momento de las presuntas irregularidades y que es 

precisamente en la que se debe de remitir en materia de prescripción porque es la 

que más beneficia a los demandantes para no violentar el principio de 

irretroactividad de una norma en su perjuicio y que en base en el artículo 88 

de dicha Ley,  la Auditoría tenía  como plazo para aplicarles  alguna sanción 

desde el momento en que se entregó la cuenta pública  cinco años, y que 

solo basta hacer una cuantificación simple del plazo respecto del ejercicio fiscal 

que se sanciona(2005) y la fecha en que se sanciona (2010) para darse cuenta 

que el transcurso del tiempo ha actualizado la prescripción de la facultad 

sancionadora y como consecuencia solicita que se declare la nulidad e invalidez 

del acto impugnado. 
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 Como segunda hipótesis del primer concepto de nulidad lo hace 

consistente en: que el criterio sostenido es el que consideran aplicable al caso 

concreto, no obstante que la resolución que se combate a fojas 7 señala que 

la Ley que debe prevalecer es la  Ley 564 con las reformas que fueron 

realizadas en el mes de abril de 2006, lo que sin duda consideran equivocado 

porque en forma automática podría aplicarse en su perjuicio una Ley posterior al 

hecho u omisión que se pretende sancionar, agregando que además  si fuera 

aplicable la ley que sufrio modificación en lo relativo a la prescripción, según 

su apreciación modifica el plazo para la interrupción de la prescripción de la 

facultad sancionadora al inicio del procedimiento de Responsabilidad  

Resarcitoria  y no hasta la culminación de todas sus etapas y el inicio del 

procedimiento de ejecución forzosa como lo señalaba la Ley anterior, 

agregando que como se advierte de la resolución definitiva el procedimiento inicio  

con la presentación de oficio AESA/149/2009, el día 15 de enero de  de 2010, y el 

desarrollo de todas las etapas Procesales y la notificación de la resolución 

definitiva el día  12 de febrero de 2015,  rebasa en exceso  el plazo de 5 años que 

señala  la Ley 564 después de su reforma de 2006. 

 

  Como segundo concepto de anulación señala en forma medular 

que no obstante que la resolución que se combate se emitió cuando ya se 

encontraban  prescritas las facultades para hacerlo,  por cuanto al fondo hace 

valer vicios formales que contiene el acto impugnado, y como primer término  

alega la falta de fundamentación y motivación, así como la falta de congruencia 

para determinar los supuestos daños en perjuicio de la hacienda pública  del 

Municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, argumentos que utilizo la autoridad 

y que considera insuficientes   para acreditar que se hayan cometido conductas u 

omisiones para la determinación de daños, ya que la conducta que se les imputa 

por haber sido Tesorero y Sindico del Municipio de Cutzamala de Pinzón, ninguna 

relación  tiene con  las cantidades observadas y mucho menos con los efectos 

que pudo haber tenido dicho encargo, ya que para que se considere un daño 

debe de  tener  relación directa entre la responsabilidad y la conducta especifica 

que se imputa, agregando que por el hecho de haber desarrollado un cargo 

público y tener obligaciones y facultades no implica tener la responsabilidad 

directa de una conducta, ni mucho menos que por si mismo  el cargo ostentado 

cause daños,  y traiga emparejado el daño lo cual es ilógico, ya que no puede 

haber responsables por catalogo, de un mismo hecho  o conducta, como lo 

pretende hacer valer en su resolución, agregando que resulta inadecuado que 

si la base para el inicio del Procedimiento Administrativo Resarcitorio es el 

Dictamen Técnico numero AGE/DT05/EVA/004/2008, en el que supuestamente 

señala irregularidades  que supuestamente fueron originadas por los suscritos, 

sin establecer la condición y la conducta  especifica por las que se generaron, 
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es decir en las irregularidades 1 y 2 que hace valer la autoridad y que se ven 

reflejadas  en el dictamen en mención, no hay una valoración o consideración 

puntual   de la relación jurídica que existe entre las conductas supuestamente 

desplegadas en un Dictamen Técnico y las consideraciones lógicas y jurídicas 

que se establecen en una resolución Administrativa de carácter resarcitoria, 

máxime que la autoridad tiene la obligación  de acreditar que existieron los daños 

y debe establecer en la propia resolución de que prueba se valió para que cada 

una de dichas conductas dañinas  se encuentren probadas, lo que considera que 

en la especie no ocurrió, resultando inaudito que el material probatorio así como 

las consideraciones jurídicas que sustentan la resolución  se basen en la 

transcripción  de un Dictamen Técnico que no es un documento que por sí mismo 

haga prueba plena, y que en el mismo no se permite establecer conductas 

especificas ni mucho menos imputaciones directas, además de que no contiene  

fundamentación y motivación que permita  concluir lo que la autoridad  determino 

como sanción, así como por incumplimiento y omisión de las formalidades que 

dicho acto administrativo debe de revestir, manifestando que lo anterior se 

sostiene toda vez que del análisis del contenido del referido pliego no se 

especifica con claridad ni precisión, la determinación en cantidad liquida de los 

presuntos daños y/o perjuicios ocasionados, únicamente se  señala un apartado 

denominado “monto” sin que se ´precise   si ese monto se refiere a los presuntos 

daños o a los perjuicios, simplemente se refiere al monto de una supuesta 

irregularidad, puesto que en  el pliego se habla de irregularidades, señalando más 

argumentos encaminados a lo antes expuesto, por ello, señala que las 

autoridades violan en su perjuicio  las garantías individuales  que les otorgan los 

artículos 14, 16 y 17  de la Constitución General de la Republica.   

 

 Al respecto,  por cuanto hace a que según los actores señalan que    no les 

fue otorgada la Garantía de Audiencia para ser oídos y vencidos en juicio, y que a 

esta fecha se encuentra prescrita la facultad sancionadora de las demandadas 

para ejecutar en su perjuicio alguna sanción o procedimiento, a juicio de esta  

Instancia Regional le asiste la razón al C. ******************************,  en virtud 

de que durante la secuela procesal las autoridades demandadas no 

ofrecieron ninguna probanza tendiente en demostrar que le hayan notificado 

respecto del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias, ya que únicamente en su escrito de contestación 

de demanda de fecha  dieciocho de agosto de dos mil quince,  ofrecieron como 

prueba copia certificada  de la Cedula de notificación hecha  al C. 

***********************, del auto de radicación de fecha dieciocho de enero  de dos 

mil diez, dictado en el procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias,  no así del C. ***************************, no 

obstante de que las autoridades demandadas  en su escrito de contestación 

de demanda señalan que en el procedimiento de responsabilidades 
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resarcitorias se le tuvo por contestando en tiempo y forma el Dictamen 

Técnico, sin embargo, no lo demostraron  con probanza alguna, con lo cual 

queda claro que tuvo conocimiento del juicio instruido en su contra ante la 

Auditoria General del Estado, con fecha doce de febrero de dos mil quince, fecha 

en que le fue notificada la Resolución del diez de noviembre de dos mil catorce, 

en consecuencia  tomando en cuenta que de la resolución impugnada se 

desprende que se inició el procedimiento  por la falta de solvatación de los 

pliegos  de observaciones derivados de la fiscalización  de las  cuentas  públicas 

del periodo  enero-noviembre del ejercicio Fiscal de dos mil cinco, se llega a la 

conclusión que del dos mil cinco, al dos mil quince, transcurrió en exceso el 

termino de cinco años que las autoridades demandadas tenían  para fincar 

responsabilidades e imponer las sanciones, en consecuencia por cuanto 

hace al C. *************************, las facultades que tenía la Auditoría 

General del Estado para fincarle responsabilidades e imponerle las 

sanciones en términos del artículo 88 de la Ley de Fiscalización 

número 564, han prescrito, toda vez de que como ha quedado 

expuesto en la fecha en que le notificaron la resolución 

impugnada, actuación por medio de la cual tuvo conocimiento 

del procedimiento Instaurado en su contra ya había transcurrido en 

exceso el término que tenía la autoridad demandada para fincarle 

alguna responsabilidad, violando con ello en perjuicio del actor la 

garantía de Audiencia, consecuentemente  lo que legalmente procede 

es declarar la nulidad del acto impugnado.  

 

 Por cuanto hace al C. ********************, a juicio de esta Sala 

Regional, las autoridades demandadas no violaron en su contra la garantía 

de audiencia, en virtud de que en el  escrito de contestación de demanda de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, las autoridades ofrecieron como 

prueba  copia certificada de la cedula de notificación de fecha dieciséis de 

marzo de dos mil diez, por medio de la cual le notifican el auto de radicación de 

fecha  dieciocho de enero del mismo año, dictado en el Procedimiento 

Administrativo para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias  número  AGE-DAJ-012/2010,  con ello queda demostrado que no 

se violó en su contra la garantía de audiencia y por cuanto hace a que  ha 

fenecido en exceso el plazo que las autoridades demandadas tenían para 

sancionar al C. ************************; al respecto esta Sala considera 

que no le asiste la razón al actor del presente juicio, en virtud de que de 
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acuerdo al artículo  88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero Numero 564, reformada el 28 de abril de dos mil seis, en que se 

fundamentan  las autoridades demandadas establece que  Las facultades de 

la Auditoría General del Estado para fincar responsabilidades e imponer las 

sanciones a que se refiere el  Título de prescripción,  prescribirán en cinco 

años, y que 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 y que en todos los casos, la 

prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el 

procedimiento establecido en el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, el cual  

fue reformado el 28 de abril de dos mil seis, consecuentemente si las 

autoridades demandadas le imputan al actor, 

*************************, que no solventó  los pliegos de 

observaciones derivados de la Fiscalización de las cuentas públicas  del 

ejercicio Fiscal  de dos mil cinco,  de acuerdo a este dispositivo legal debe 

de cuantificarse  a partir de la fecha  o día siguiente en que se incurrió en la 

responsabilidad, en base en ello debe de cuantificarse a partir del  ultimo 

dia del mes de noviembre  de dos mil cinco, fecha en que debió de haber 

realizado las comprobaciones de las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 

dos mil cinco, por ser el último mes en que estuvo en funciones del cargo y 

se interrumpió dicho termino el día dieciséis de marzo de dos mil diez,  fecha 

en que se le notifico el auto de Radicación del dieciocho de enero  de dos mil 

diez, por lo tanto del último día del mes  noviembre de dos mil cinco, al 

dieciséis de marzo de dos mil diez transcurrieron cuatro años,  tres meses y 

dieciséis días, con lo cual queda demostrado que no transcurrieron los 

cinco años que tenían  legalmente las autoridades demandadas para 

determinar alguna sanción;  sin embargo le asiste la razón al actor por 

cuanto señala que las autoridades demandadas al llevar acabo el 

Procedimiento Administrativo para el Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias  número  AGE-DAJ-012/2010, se fundamentaron 

en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Numero 564, 

reformada el 28 de abril de dos mil seis, tal y como se corrobora en la propia 

resolución que se impugna de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, 

específicamente en el apartado denominado “CONSIDERANDOS” en el que 
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señala, “ la Auditoría General del Estado es competente para  conocer y 

resolver el presente Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, en términos de lo 

dispuesto por los artículos. . . .   de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero Numero 564, reformada el 28 de abril de dos mil seis,. . 

.” lo cual resulta fuera de todo contexto legal, en razón de que si bien es 

cierto que  la Ley número 1028 que abrogo la Ley número 564, en su 

transitorio SEXTO dice  “. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado 

previo a la vigencia de la presente Ley, serán sustanciados por la Auditoria 

General bajo el régimen de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, número 564. Los procedimientos que se inicien a la entrada en 

vigor de la presente Ley, se regirán por ésta.”, no debe pasar desapercibido 

que la ley número 564, el 28 de abril de dos mil seis, sufrió reformas como lo 

es en específico su artículo 88, el cual señala el artículo que establece el 

procedimiento para el fincamiento de responsabilidades Administrativas 

resarcitorias, los cuales en seguida me permito transcribir para una mejor 

comprensión de los mismos. 

 

Ley 564 antes de la reforma del  28 de abril de 2006 

 

 “ARTICULO 88 .- Las facultades de la Auditoria 

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 articulo 70 de esta 

Ley . 

 

ARTICULO 70.-La Auditoría General del Estado podrá 

solicitar a la Secretaría o a las Tesorerías 

Municipales, según corresponda, se proceda al 

embargo precautorio de los bienes de los 

responsables a efecto de garantizar el cobro de la 

sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado 

en cantidad líquida el monto de la responsabilidad 

resarcitoria respectiva. 
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Los responsables podrán solicitar la sustitución del 

embargo precautorio por cualesquiera de las 

garantías que establece la Legislación Fiscal a 

satisfacción de la Auditoría General del Estado.” 

 

Artículo 88 de la Ley 564 despues de la reforma del  

28 de abril de 2006, quedó de la siguiente manera: 

 

“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. (REFORMADO TERCER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 

ARTÍCULO 68.- El procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

administrativas resarcitorias, se sujetará a lo siguiente: (REFORMADO, P.O. 

28 DE ABRIL DE 2006) 

 I.- La Dirección de Asuntos Jurídicos, radicará el procedimiento respectivo, 

señalando las causas que dan origen a la responsabilidad, e identificará 

debidamente a los presuntos responsables, emplazándolos para que en un 

término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta 

efectos la notificación, produzcan contestación por escrito o comparezcan 

para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas, 

apercibiéndole de que de no hacerlo sin causa justificada, se tendrá por no 

contestada la misma, y a la Entidad Fiscalizada, por rebelde; 

II.- En el mismo escrito de contestación, se deberán ofrecer las pruebas que a 

su derecho corresponda; 

 III.- Recibida la contestación o comparecencia, señalándose día y hora en que 

tendrá verificativo su desahogo;  

IV.- A las audiencias podrá asistir el presunto responsable o su representante 

legal; 

 V.- Desahogadas las pruebas, se concederán tres días hábiles a los presuntos 

responsables, para formular alegatos; 

 VI.- Concluida la etapa de formulación de alegatos se dictará la resolución 

respectiva dentro de los sesenta días hábiles siguientes. En el fallo se 

determinará la existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas, 

y en su caso, el importe de la indemnización y sanciones correspondientes a 
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cargo de los sujetos responsables, estableciendo el plazo para su 

cumplimiento voluntario. La notificación de la resolución se hará 

personalmente. Cuando las multas o sanciones pecuniarias no sean cubiertas 

dentro del término concedido, la Auditoría General del Estado dará aviso a la 

Secretaría o las Tesorerías Municipales, según corresponda, para que inicie el 

procedimiento administrativo de ejecución.  

VII.- Si la Auditoría General del Estado encontrara que los elementos con que 

cuenta son insuficientes para resolver, advierta elementos que impliquen 

nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de 

otras personas, de oficio ordenará la práctica de nuevas diligencias.” 

 

De dichos dispositivos legales se puede colegir que las 

autoridades demandadas no debieron de haberse fundado en los 

artículos reformados como lo es el 88 de la ley 564 en el cual se 

señala el artículo 68 que establece  el procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidades Administrativas resarcitorias, sino 

debieron de haberse fundamentado en el artículo 70 vigente antes 

de la reforma del 28 de abril de dos mil seis, en virtud de que la 

falta de solventación de las  cuentas  públicas del periodo  enero-

noviembre del ejercicio Fiscal de dos mil cinco, se emitieron en la fecha 

de vigencia del mismo, ya que no debe pasar desapercibido que a 

ninguna Ley se aplicara de carácter retroactiva en perjuicio de persona 

alguna, como en el caso que nos ocupa, en virtud de que las 

autoridades señalan que los actores, cometieron los actos omisivos 

en el año de dos mil cinco, momento en el cual la ley de 

fiscalización como ha quedado expuesto señalaba un 

procedimiento diferente en su artículo 70, consecuentemente debe 

concluirse que las autoridades demandadas para fincar 

responsabilidades a los actores se fundamentaron en disposiciones 

legales que no son aplicables al caso concreto violando el principio de 

irretroactividad de la Ley establecido en la Constitución General de la 

Republica  en su artículo 14 mismo que establecer: 

 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. 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 
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del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 

una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del 

orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho.” 

 

 Con lo anteriormente expuesto, esta Instancia Regional concluye que 

las autoridades emisoras del acto aplicaron artículos y procedimientos que 

no eran aplicables al caso concreto, con ello violaron en perjuicio del actor el 

principio de la debida fundamentación que establece el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  violando las 

formalidades que establece la Ley, en consecuencia, a juicio de esta Instancia 

Regional no se debe de tener el acto de autoridad como debidamente 

fundado y motivado y lo que legalmente procede es declarara la nulidad del 

mismo. 

 

Al quedar claro que con el análisis del primer concepto de nulidad es 

suficiente para declarar la invalidez del acto impugnado tal y como lo 

establece el artículo 129 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo, resulta legal que se omita el análisis del 

segundo concepto de Agravios planteado por los actores del presente juicio.  

 

                En esta tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 

130 fracción III y 132 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es procedente decretar la nulidad  del acto impugnado 

consistente en: “La resolución  definitiva de fecha diez de noviembre de 2014, 

emitida por la Auditoria General del Estado, a través del Auditor General, por 

ante la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Institución, 

en el Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-012/2010. 

Consecuentemente se impugnan las sanciones que se imponen por la 

Auditoria General del Estado en dicha resolución.”, quedando en aptitud de 

emitir un nuevo acto si cuenta con los elementos legales  suficientes para hacerlo. 
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                     Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129,  

130 fracción III, 132 y demás relativos y aplicables del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,  es de resolverse y se :  

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

 PRIMERO.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos de lo dispuesto en el considerando TERCERO del presente 

fallo.  

 

            SEGUNDO.- La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad   de la resolución definitiva de fecha diez de 

noviembre de dos mil catorce,  dictada en el Procedimiento para el Fincamiento 

de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número AGE-DAJ-012/2010, 

en atención a los razonamientos  y para los efectos expuestos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

    

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

 

                    

              Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado de la Sala Regional  con residencia en esta Ciudad Altamirano del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. 

Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que da fe.- - - - -    

  

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  


