
                                                        SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                       EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/39/2015 
                                                         
                                                       ACTOR: ****************************.  
                                                             
  

- - - - Ciudad, Altamirano, Guerrero, a uno de abril 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 C. **************************, contra actos de 

autoridad atribuidos al AUDITOR 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 nueve de marzo de dos mil quince, 

presentado en la misma fecha, compareció por su propio derecho ante la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Chilpancingo, Guerrero, 

el  C. ******************************, a demandar el acto de autoridad que hicieron 

consistir en: “Lo constituye la Resolución Definitiva de fecha 27 de noviembre de 

2014, dictada por el Maestro en Derecho ALFONSO DAMIAN PERALTA, en su 

carácter de Auditor General del Estado de Guerrero, en el Procedimiento para el  

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias Número AGE-

DAJ-005/2008, toda vez que es violatoria de la garantía de legalidad, en cuanto 

corresponde a: I.- El Considerando Número Quinto.- dado que la autoridad 

demandada, al estudiar la irregularidad resarcitoria marcada con el número 4, que 

integra el Dictamen Técnico Número AGE/DT03/EVA/020/2007, erróneamente 

consideró que si le asiste la razón a la promovente auditora para tener por 

acreditado el daño causado a la hacienda pública Municipal por la cantidad de 

$36,590.00 (Treinta y seis mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), la 

autoridad que vagamente entre otras cosas consideró; “…Ahora bien y por lo que 

respecta a la cantidad de $36,590.00 (Treinta y seis mil quinientos noventa pesos 

00/100 M.N.), esta autoridad considera que si le asiste la razón a la promovente 

para tener por acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal, al 
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desprenderse de la prueba que acompaña a su dictamen técnico 

AGE/DT03/EVA/020/2007, documento base de la acción, consistente en el cheque 

de caja por aportación al programa de alianza para el campo, que erogaron un 

recurso sin que el mismo fuera debidamente comprobado, encuadrando su 

conducta en los supuestos que alude la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero, anterior a la primera reforma de veintiocho de abril de dos mil ocho 

en su arábigo 62 fracciones I y II toda vez que con su omisión ocasionada por la 

falta de controles administrativos y un manejo no adecuado de las cuentas 

bancarias, ocasionaron un daño estimable en dinero a la Hacienda Municipal de 

General Canuto A. Neri, Guerrero en el ejercicio fiscal 2003; incumpliendo con lo 

que consagra la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en 

sus numerales 113 y 134 en relación con el artículo 46 en sus fracciones I y II de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 

al dejar de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el desempeño de sus cargos y así como por no administrar con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados, los recursos económicos de los que disponía el Municipio”. 

“…Establecida que ha quedado la responsabilidad de cada uno de los servidores 

públicos municipales, con fundamento en el artículo 185 numeral 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero vigente, se les 

declara responsables solidarios de esta irregularidad a los CC. *******************, 

Presidente Municipal; Rosendo Calderón Ayala, Síndico Procurador  Municipal y 

***********************, Tesorero  Municipal del H. Ayuntamiento de General Canuto 

A. Neri, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2003, por haber causado un daño a la 

Hacienda Pública Municipal que haciende a la cantidad de $36,590.00 (Treinta y 

seis mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)”. II.- Así mismo, en lo que 

concierne al punto resolutivo número CUARTO de la resolución al establecer 

que: “ CUARTO.- Se impone en forma conjunta y solidaria a los ex servidores 

públicos, **********************, ex presidente  Municipal, ****************** ex Síndico 

Procurador y ******************** ex Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento 

de General Canuto A. Neri, Guerrero durante el ejercicio fiscal 2003, como sanción 

a una indemnización resarcitoria solidaria por la cantidad de $38,903.50 (Treinta y 

ocho mil novecientos tres pesos 50/100 M. N.),  por las razones expuestas en el 

considerando quinto de la presente resolución definitiva, cantidad que deberá 

depositar y justificar en los términos ordenados en la parte final del considerando 

sexto”.     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, solicito la suspensión del acto impugnado, así 

como también señaló como terceros perjudicados a la AUDITORA ESPECIAL DE 

LA AUDITORIA ESPECIAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO y al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. Así mismo, mediante acuerdo de 
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fecha diez 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 653/2015 de fecha veintitrés  de junio de dos mil quince se 

remite la demanda a la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero.  

 

 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/39/2015, 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 la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO,   

concediéndose la suspensión. Así también se ordenó el emplazamiento respectivo 

a los terceros perjudicados C. AUDITORA ESPECIAL DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI, 

GUERRERO. 

 

             3.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha dieciséis  de julio de dos 

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

de agosto del mismo  año, la autoridad demandada C. Auditor General del Estado 

y  el Auditor Especial Sector Ayuntamientos de Auditoria General del Estados este 

último señalado por el actor como tercero perjudicado, produjeron  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.  

 

             4.- Por acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, se tuvo 

al tercero perjudicado H. Ayuntamiento Municipal de General Canuto A. Neri, 

Guerrero, por no apersonado a juicio y por precluído el derecho que dejo hacer 

valer.  

 

  5.- 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 dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a 

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

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.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, los siguientes: 

 

 
CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACTO 
IMPUGNADO:   
 
I.- Procede declarar la nulidad de los actos de autoridad que estoy 
impugnando por esta vía, en virtud de que estos encuadran en las 
causales de invalidez previstas en las fracciones II, III y V del 
Artículo 130 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerreo, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados los siguientes: 
I.- …; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- …; 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta 
o cualquier otra causa similar. 
 
      Precepto legal que con toda certeza es aplicable al caso 
planteado, esto es así, en razón de que la autoridad demandada 



5 

 

en su fundamentación y motivación que vagamente hace al 
dictado de la resolución que se combate, concretamente en 
cuanto se refiere al considerando número quinto, en el cual dice 
entrar al estudio de todas y cada una de las responsabilidades 
resarcitorias que integran el Dictamen Técnico Número 
AGE/DT03/EVA/020/2007 base de la acción del resarcitorio, 
realiza una valoración lógica jurídica tanto de las pruebas 
aportadas por la accionante, así como de las pruebas aportadas 
por su servidor *********************, ahora bien, cabe hacer la 
observación que de manera genérica y bajo su libre albedrio 
primeramente les concede valor probatorio pleno a las 
documentales públicas aportadas por esta parte, e incluso hasta 
cita tesis de jurisprudencia aplicables a la hipótesis, y 
posteriormente se contradice al entrar al estudio de la 
irregularidad marcada con el número 4, del referido dictamen 
técnico en el que maliciosamente me hace responsable de un 
daño a la Hacienda Pública Municipal del Municipio de General 
Canuto A. Neri, Estado de Guerrero, por la cantidad de 
$36,590.00 (Treinta y seis mil quinientos noventa pesos 00/100 M. 
N.), desestimando la valoración ya hecha sobre las pruebas 
aportadas por su servidor y no conforme con lo anterior, fue más 
allá de la pretensión del actor, dado que, la promovente del 
resarcitorio para tener por solventada la aludida responsabilidad 
solo se limitó a argumentar que “la administración municipal debió 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa tales 
como notas, facturas y otros documentos que reúnan los 
requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, …”, entendiéndose que de esa forma, se 
tendría por solventado el controvertido cheque Número 68 
liberado de la cuenta bancaria número 0100425672 del Banco 
BBVA Bancomer S.A. de C.V. y en lo atinente, el suscrito fui 
categórico al señalar que en ese momento dicha documentación 
(notas, facturas, etc.) se encontraba en poder de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, las que en 
su momento ya habían sido presentadas ante la Auditoria General 
del Estado de Guerrero, por razones de que se trató de una 
mezcla de recursos para la puesta en marcha del Programa de 
Desarrollo Rural de la Alianza contigo: al Campo y con los 
campesinos 2003, entre el Gobierno del Estado de Guerrero y el 
Municipio, mas sin embargo, adicionalmente a ello, presente las 
documentales públicas y privadas relacionadas y descritas en el 
punto número 3 del capítulo de hechos del presente escrito de 
demanda, los que aquí se dan por reproducidos como si a la letra 
se insertase, sin que la autoridad hoy demandada tomara en 
cuenta al emitir la resolución que se combate, toda vez que 
ninguna mención hizo al respecto, no obstante de que ya les 
había concedido valor probatorio pleno, como efectivamente en 
derecho corresponde; por tanto, indebidamente dicha autoridad 
solo se limitó a considerar como acreditado el daño causado a la 
Hacienda Pública Municipal, tomando en cuenta únicamente la 
prueba de la actora consistente  en el multicitado cheque de caja 
por aportación al programa alianza para el campo, evidenciando 
con su proceder el grado de desigualdad con que resolvió el 
Procedimiento resarcitorio y la situación de estado de indefensión 
en que me dejó. 
 
II.- Ahora bien, óbice resulta señalar que la autoridad demandada 
al dejar en inobservancia las documentales públicas y privadas 
exhibidas  por esta parte, a pesar de hacer prueba plena, y 
limitarse a hacer una valoración en base a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, con su proceder aplico indebidamente el artículo 
349 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, de 
aplicación supletoria de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero, esto es así, puesto que para la realización de 
la valoración de las pruebas aportadas debió apegarse a lo que en 
la especie establece el artículo 350 del Código Procesal Civil del 
Estado de Guerrero, lo cual no acontece, así también, se dejó de 
observar las reglas que se establecen para la redacción de las 
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sentencias a que hace alusión el artículo 359 del citado Código 
Procesal Civil del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
Artículo 359.- Reglas para la redacción de las sentencias.- en la 
redacción de las sentencias se observarán las siguientes reglas: 
I.- …; 
II.- …; 
III.-En la sentencia se estimara el valor de las pruebas, fijándose 
los principios y reglas en que el juzgador se apoye; 
IV.- …; 
V.- …; 
VI.- Las sentencias se redactaran en términos claros y precisos. 
 
          En mérito de lo anterior, al dejar en inobservancia los 
preceptos legales antes invocados, se violan las formalidades 
esenciales del procedimiento y además, se está violando en mi 
perjuicio la garantía de legalidad consagrada en nuestra máxima 
carta magna, es decir se violan en mi perjuicio los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra establecen: 
 
“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 del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. (REFORMADO SEGUNDO PARRAFO, 
D.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) 

 
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.” 
 
“Artículo 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 causa 
legal del procedimiento.” 
 
          Tiene aplicación además al presente concepto de nulidad, la 
siguiente tesis: 
 
SENTENCIAS  EN  MATERIA CIVIL. EL ANÁLISIS DIRECTO DE 
SU CONSTITUCIONALIDAD SE DEBE REALIZAR 
ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
La sentencia es el acto a través del cual el Estado, mediante su 
facultada de administración de justicia, aplica la ley a un caso 
concreto y determina la protección a un determinado derecho 
cuando existen intereses  en conflicto; esto es, a través de la 
sentencia, el juzgador individualiza las diversas hipótesis que el 
legislador establece en la Ley a efecto de resolver el conflicto de 
intereses que es sometido a su conocimiento, de tal manera que 
su actividad se constriñe a la aplicación o interpretación de la ley 
adjetiva ( en el caso de las normas que rigen el procedimiento a 
efecto de que se constituya debidamente la relación procesal que 
le permita pronunciarse en relación con lo pedido) o sustantiva 
(relativa a la pertenencia o no del derecho subyacente en la 
pretensión). Por ende, si se reclama de manera directa la 
inconstitucionalidad de una sentencia, ésta sólo se puede 
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actualizar en virtud de las infracciones que se hubieran cometido 
en relación con los actos que preparan su dictado (procesales) o 
al momento en que se emitió la misma (formales y de fondo). En 
el aspecto procesal, previo a su dictado se deben observar las 
formalidades esenciales del procedimiento, esto es, las 
condiciones necesarias a efecto de que la relación procesal se 
encuentre debidamente constituida para con ello otorgar una 
oportunidad de defensa razonable a las partes que intervengan en 
el mismo (artículo 14, párrafo segundo de la Carta Magna). En el 
aspecto formal, la sentencia debe dictarse de manera completa, 
esto es, en concordancia con lo planteado por las partes cuestión 
que se conoce como congruencia externa y con razonamientos 
que no resulten contradictorios entre sí para lograr ser congruente 
internamente (artículo 17, segundo párrafo de la Carta Magna). 
Por lo que toca al aspecto de fondo, las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley emitida con anterioridad al hecho a 
juzgar (irretroactividad), su interpretación o, a falta de ambas, en 
atención a los principios generales del derecho, para lo cual deben 
citar el precepto legal con sustento en el cual fueron emitidas y las 
razones por las cuales se considera aplicable el mismo, requisitos 
que se conocen como fundamentación y motivación (artículos 14, 
párrafo cuarto y 16, párrafo primero,  de la Constitución Federal). 
De tal manera que si la determinación del juzgador  a través de 
una sentencia definitiva presupone estar fundamentada en la 
voluntad del legislador, esa determinación no puede afectar de 
manera directa derechos fundamentales diversos a los artículos 
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por cuanto hace a la materia civil, ya que, en todo 
caso, por su naturaleza intrínseca, es a través de la aplicación de 
la ley que una sentencia tiene sus efectos privativos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
I.30.C.672 C 
Amparo directo 115/2007. María de Jesús Butrón Hernández. 4 de 
|                                                                                                                                                                                                                                                         
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 
Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo 
XXVII, Marzo de 2008. Pág. 1820. Tesis Aislada. 
 
          III.- En conclusión, procede declarar la nulidad de los actos 
que se combaten en el presente juicio, en virtud de que estos 
encuadran en las causales de invalidez previstas en las fracciones 
II, III y V del artículo 130  del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, puesto que 
el acto de autoridad que se combate, se encuentra revestido de 
ilegalidad e incongruencia; y mi desempeño como servidor público 
en cada momento se encuentra ajustado a derecho, es decir, no 
cause un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda 
Pública Municipal del Municipio de General Canuto A. Neri, Estado 
de Guerrero.   

 
 

          TERCERO.- Por su parte la autoridad demandada y el tercero perjudicado 

Auditor Especial Sector Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado en su 

contestación de demanda expresan lo siguiente: 

 

 
V.- ARGUMENTOS DE LA INFEFICIENCIA DE LOS 
AGRAVIOS. 
 
DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD INVOCADOS:  
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Los tres conceptos de nulidad e invalidez del acto que pretende 
hacer valer el denunciante, a todas luces son improcedentes para 
nulificar la Resolución definitiva de fecha veintisiete de noviembre 
del dos mil catorce, dictada en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias 

AGE-DAJ-005/2008, en primer lugar porque los mismos no 
se hicieron valer en tiempo y forma como lo exige el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero que señala claramente los plazos que tiene todo 
particular afectado por un acto de autoridad, para interponer la 
nulidad a dicho acto, tal y como lo señala en su artículo 46 y que 
a la letra dice:  
 

Artículo 46.- … 
 
La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio 
del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado 
con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera 
de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto 
que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor 
del mismo, con las excepciones siguientes:… 

 
Como se desprende del artículo antes citado, la demanda de 
nulidad interpuesta en contra de la Resolución definitiva de fecha 
veintisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias  AGE-DAJ-005/2008, se encuentra 
presentada fuera de término, en razón de que debieron haberse 
interpuesto dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente de que le fue debidamente notificada al actor la 
Resolución que nos ocupa; y no basta ahora que ya transcurrió 
un exceso de tiempo; toda vez de que como lo demostramos con 
las copias certificadas de la Cedula de notificación y razón 
correspondiente al C. **************************, en su carácter de 
Ex-Presidente Municipal del Ayuntamiento de General Canuto A. 
Neri, Guerrero, se le notificó personalmente la resolución 
definitiva de fecha veintisiete de noviembre del dos mil catorce, el 
día dieciséis de febrero del dos mil quince, tal y como lo 
reconoce el actor en su escrito y la demanda que nos ocupa fue 
presentada en esa Sala  Regional hasta el día treinta de junio 
del dos mil quince, como consta en el Auto de Radicación de 
fecha primero de julio del presente año, dictado en el expediente 
citado al rubro, por lo tanto trascurrió un exceso de tiempo para 
demandar la nulidad de la Resolución definitiva de fecha 
veintisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, número AGE-DAJ-005/2008, por lo 
tanto estamos en presencia de acto consentido tácitamente, en 
razón de que no se promovió demanda en su contra; por lo que, 
al no reclamarse la nulidad en el tiempo exigido para tal efecto, se 
actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 74 
fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y que a la letra dice: 
 

Artículo 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; 
 

De la anterior disposición se desprende la determinación de una 
clara causa de improcedencia de la demanda de nulidad 
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interpuesta en contra de la Resolución definitiva de fecha 
veintisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias  AGE-DAJ-005/2008, en virtud de 
que no se promovió demanda en su contra en los plazos 
señalados por el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que esa Sala 
Regional deberá declarar la improcedencia de la demanda que 
nos ocupa, y por consecuencia el sobreseimiento del presente 
juicio o bien desechar la demanda que nos ocupa por encontrarse 
un motivo manifiesto e ineludible de improcedencia tal y como lo 
señala el artículo 52 fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mismo que 
a la letra dice: 
 

Artículo 52.- La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: 
… 
I.- Cuando se encontrare un motivo manifiesto e ineludible 
de improcedencia; y 

 
Por lo anterior, Magistrado y toda vez que la Resolución definitiva 
de fecha veintisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada en 
el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-005/2008, se notificó al 
actor desde el día dieciséis de febrero del dos mil quince 
estamos en presencia de un acto consentido por el actor, en 
razón de que no se reclamó la nulidad en esa vía dentro de los 
plazos que el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, señala, es decir, dentro 
de los quince días posteriores a su notificación, consideraciones 
que tienen apoyo en los términos establecidos por las 
jurisprudencias siguientes: 
 

Registro: 182,264  
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época  
                       Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIX, Febrero de 2004  
Tesis: XXI.4o.6 K  
Página: 971  
 
ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE 
CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO 
PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO 
IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO 
MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. 
 
El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los 
dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son 
actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se 
promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se 
señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el 
quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo 
contenido es una reiteración de uno diverso que conoció 
oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal 
mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe 
considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de 
estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una 
solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le 
recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el 
objeto de actualizar el término de la interposición de la 
demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la 
regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la 
mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 518/2003. Bufete de Presno y 
Asociados, S.C. 27 de noviembre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Maximiliano Toral Pérez. Secretario: Zeus 
Hernández Zamora.  
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes 
Relevantes, página 165, tesis 193, de rubro: 
"CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN 
AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." y 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo III, mayo de 1996, página 582, tesis III.1o.A.11 
K, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS 
CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA."  
 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del 
orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley 
señala.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 
de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 
de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 
de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de 
marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de 
junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Registro: 204,707  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 
IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. 
 
Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó 
por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de 
otro no previsto por ella o si se hace una simple 
manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o 
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modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa 
consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 
de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 
Calderón.  
 
Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y 
otros. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María 
Dolores Olarte Ruvalcaba.  
 
Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de 
septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa 
Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 
Gaona.  
 
Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 
14 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete 
Mentado. 
 
Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y 
otro. 4 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla 
Isselín Talavera. 

 
Por lo anterior los tres conceptos de nulidad deben ser declarados 
improcedentes para nulificar la Resolución definitiva de fecha 
veintisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-005/2008, porque se trata 
de un acto consentido, y por consecuencia es improcedente la 
presente demanda de nulidad. 
 

No obstante lo anterior Magistrado, en segundo lugar, 
tenemos que los agravios expuestos en los conceptos de nulidad 
son totalmente infundados e inoperantes para invalidar la 
Resolución definitiva de fecha veintisiete de noviembre del dos mil 
catorce, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-
005/2008; toda vez que en los mismos no se asienta una relación 
clara y precisa de los puntos que en su concepto del actor le 
cause agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica 
o principios generales que estimen les hayan sido violados, de 
manera directa en el caso concreto; esto es así toda vez que los 
agravios constituyen la parte medular del medio de impugnación 
interpuesto, sin embargo, deben estar sustentados en un 
raciocinio lógico-jurídico encaminado a destruir los fundamentos 
del fallo, para de esta forma satisfacer los extremos previstos por 
el Código de la Materia, pues de ello dependerá su eficacia para 
invalidar el acto impugnado, o en su defecto, confirmarlo ante la 
inoperancia para controvertir las consideraciones y fundamentos 
que lo rigen o no abordar debidamente los argumentos expuestos 
en el mismo, máximo que en el presente juicio no se puede suplir 
la deficiencia de los agravios, porque se trata de un integrante de 
una autoridad en este caso del Ayuntamiento de General Canuto 
A. Neri, Guerrero, consideraciones que tienen apoyo en los 
términos establecidos por la jurisprudencia siguiente: 
 
 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. EXPRESIÓN DE. 
Por agravio se entiende la lesión de un derecho cometida en 
una resolución de autoridad por haberse aplicado 
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indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 
rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, la 
técnica jurídico-procesal exige al recurrente precisar cuál es 
la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal 
violado y explicar a través de razonamientos el concepto por 
el cual fue infringido. No siendo apto para ser tomado en 
consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de 
esos requisitos; máxime que dada la naturaleza de la 
revisión fiscal, quien se queja lo es una autoridad, a la que 
no puede suplírsele la deficiencia de sus agravios.  
 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IX, Enero de 1999  
Tesis: VI.2o. J/152  
Página: 609  

 
Por lo tanto C. Magistrado los agravios aducidos por el actor 
resultan infundados e inoperantes, ya que en los tres conceptos 
de nulidad no se asienta una relación clara y precisa de los puntos 
que en su concepto del actor le cause agravios y las disposiciones 
legales, interpretación jurídica o principios generales que estimen 
les hayan sido violados, pues como se demuestra con la copia 
certificada de la Resolución impugnada,  esta se encuentra 
debidamente fundada y motivada tal y como se aprecia de la 
redacción dela misma, ya que de sus análisis se advierte que la 
decisión del Auditor General del Estado, se apegó estrictamente a 
lo que señalaba la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero número 564, que fue la aplicable al caso concreto, toda 
vez que dicha Resolución deviene de un procedimiento 
legalmente instituido, en el cual se observaron las formalidades 
esenciales del mismo, realizado por autoridades competentes en 
el cumplimiento de las facultades que nos otorga la ley de la 
Materia, además de que se realizó el análisis de todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por los involucrados, se valoraron 
todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y se 
establecieron los fundamentos en que se apoyó el Auditor 
General del Estado para dictarlo tal y como lo podrá comprobar 
Ciudadano Magistrado, pues en su emisión se dio estricto 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 14 y 16 de la 
Constitución Federal es decir, cumple con las formalidades que 
todo acto de autoridad debe revestir por ello es que el acto 
impugnado se encuentra dictado conforme a derecho por lo tanto 
no encuadra en ninguno de los  supuestos de los artículos 128, 
129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues dichos preceptos se 
cumplieron a cabalidad al dictar la Resolución impugnada, por lo 
tanto se deberá declarar la validez de la misma, porque el actor 
no muestra que dicha sentencia sea contraria a lo dispuesto por 
los preceptos invocados. 
 
Por lo anterior y toda vez que el actor en sus conceptos de 
nulidad, no menciona que no se le haya emplazado a juicio o que 
no se le hayan valorado las pruebas aportadas para deslindarse 
de la responsabilidad atribuida en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias 
AGE-DAJ-005/2008, se concluyó que la Auditoría General del 
Estado, dio cabal cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento y a los principios de legalidad y seguridad jurídica 
consagrados en nuestra carta magna, puesto que notificó al actor 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; le dio la 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se fincó la 
defensa; se otorgó la oportunidad de alegar; y se dictó una 
resolución que dirimió las cuestiones debatidas, lo anterior tiene 
sustento jurídico por analogía de razón con la Tesis  P./J. 47/95, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, Diciembre de 1995, que en lo literal refiere: 
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FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 
 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 
debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 
La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 
de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 
afectado. 

 
Por lo anterior Magistrado se deberán declarar infundados e 
inoperantes los agravios aducidos por el actor  en los conceptos 
de nulidad planteados, puesto que no se asienta una relación 
clara y precisa de los puntos que en su concepto del actor le 
cause agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica 
o principios generales que estimen les hayan sido violados; lo 
anterior es así por que en materia administrativa, la resolución se 
debe ceñir únicamente a los agravios planteados por los 
inconformes, sin que exista la posibilidad legal de suplir la 
deficiencia de la queja, criterio que se corrobora con la tesis de 
jurisprudencia número 655 publicada en la página 477, Tomo III, 
Materia Administrativa, Octava época, del Tercer Tribunal 
Colegiado del segundo circuito, misma que para una mejor 
ilustración se trascribe a continuación: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. 
MATERI ADMINISTRATIVA.  
 
Como el amparo en materia administrativa es de estricto 
derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, los 
conceptos de violación deben de consistir  en la expresión de un 
razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la 
sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la autoridad 
federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación  
jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada 
disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin serlo, o bien, 
porque se hizo una incorrecta interpretación de la ley. 
 
Y no obstante lo anterior Ciudadano Magistrado en tercer lugar 
tenemos que los tres conceptos de nulidad resultan totalmente 
infundados e inoperantes para invalidar la resolución combatida, 
en razón de que el actor  con mentiras pretende sorprende la 
buena fe de ese H. Tribunal, al manifestar falsamente que en la 
resolución no se valoraron las pruebas que en simples copias 
fotostáticas exhibió para que según su dicho solventara las 
irregularidad marcada con el número cuatro, del Dictamen 
Técnico base de la acción, argumentos Magistrado que son 
totalmente falsos, pues como lo demostramos con la copia 
certificada de la resolución impugnada en el quinto  considerando 
se estudió todas y cada una de las irregularidades resarcitorias 
que integran el Dictamen técnico AGE/DT03/EVA/020/2007, a fin  
de terminar la existencia de Responsabilidad Administrativa 
Resarcitoria de los   Ciudadanos ***********************, ex 
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Presidente Municipal; *******************, ex Síndico Procurador  y 
********************, ex Tesorero Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de General Canuto A. Neri, Guerrero, durante el 
ejercicio fiscal 2003 y se valoraron todas y cada una de las 
pruebas que fueron aportadas (fojas de la 42 a la 64) 
 
Como podrá constatar Magistrado, hacer el estudio de la citada 
irregularidad determinó lo siguiente: 
 
Por cuanto hace a la irregularidad marcada con el número 4.- En 
la que la promovente señala que se ejerció de manera irregular un 
monto de $52,590.00 (Cincuenta y Dos mil Quinientos Noventa 
Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos diversos que se 
relacionan en el siguiente cuadro: 
 
Póliza 

y 
fecha 

No. 
De Cheq 

ue 

Comproba 
nte 

Monto 

P. de 
Egreso

s  
No. 04 

De 
15/09/ 

03 

35 Listas de 
Raya por 

Pago 
por 

elaboración 
de 

Expediente 
técnicos. 

 

$16,000.
00 

P. de 
egreso 

s 
No. 37 

de 
11/12/ 

03 
 

68 Expediente 
de cheque 
de caja por 
aportación  

al 
programa 
alianza 

para 
el campo. 

$36,590.
00 

 
 
Para acreditar la captación de los recursos públicos  tenemos que 
la Administración Municipal recibió recursos del Fondo General de 
Participaciones Federales a Municipios por la cantidad de 
$4,807,856.63 (Cuatro Millones Ochocientos Siete Mil 
Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 63/100 M.N.) mismos que 
fueron depositados en la cuenta bancaria número 0100002933 del 
banco BBVA Bancomer S.A. lo que se comprueba con las pólizas 
de ingresos, recibos oficiales de ingresos, fichas de depósitos 
bancarios y copias de cheques expedidos por la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, constancias 
que obran a fojas 233 a 292 de autos.  
 
La promovente argumenta que la administración municipal debió 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa tales 
como notas, facturas u otros documentos que reúnan los 
requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, dichos recursos fueron liberados 
mediante los cheque se relacionan en el cuadro que antecede de 
la cuenta bancaria No. 0100425672 del Banco Bancomer, S.A. 
 
Por su parte el ex servidor público ***********************, manifestó 
resulta improcedente toda vez que el gasto realizado está 
debidamente soportado y comprobado con lista de raya suscritas 
de puño y letra del beneficiario por la prestación de un servicio de 
elaboración de expedientes técnicos en su carácter de trabajador 
eventual de esta H. Ayuntamiento, como lo podemos corroborar 
con las documentales exhibidas por la auditora a fojas de la 339 a 
la 346 y no se relaciona con la hipótesis de los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, fortaleciendo mis excepciones 
el oficio de aprobación de inversión de gastos indirectos con su 
respectivo anexo técnico número 03-CGC-2-31-0215 de fecha 28 
de agosto de 2003, suscrito por el Lic. Heriberto Huicochea 
Vázquez, en su calidad de Coordinador General del COPLADEG 
que autoriza el gasto. Por otro lado, en lo referente a lo expuesto 
por la auditora especial en el punto número 4 de esta irregularidad 
que nos ocupa, manifiesto lo siguiente; No me fue  posible 
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presentar en su momento que me fue requerido, los documentos 
fiscales comprobatorios del gasto en los términos planteados por 
el analista auditor  (facturas y otros, etc.) debido a que no obran 
en mi poder, mas sin embargo, es importante aclararle a usted 
señor auditor que se trata de la participación tripartita del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, en la Coinversión 
Productiva de Programa Alianza para el Campo 2003, cuya 
documentación comprobatoria del gasto (por cuanto hace a 
facturas y lista de beneficiarios, etc.) obra en poder de la 
Secretaria de Desarrollo rural, por lo que le ruego se sirva 
tenerme por solventado esta observación con la documentación 
presentada y que ya obra en los archivos de la auditoria, 
aclarando que se expidió un cheque de caja en atención a que 
participar en la ampliación de metas del programa se adquirió en 
ventanilla del Banco un cheque de caja certificado a nombre del 
Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Guerrero, (debiendo cubrir  su importe en efectivo en ventanilla 
según requisito del banco) en atención al oficio número 
VPDR/095/03 de fecha 4 de diciembre del 2003 suscrito por el Lic. 
Héctor Manuel Popota Boone, Secretario de Desarrollo Rural, y 
del Acuerdo de Coordinación de Acciones y Aportación de 
Recursos Estado-Municipio, para la operación del Programa de 
Desarrollo Rural de Alianza Contigo: al Campo y los Campesinos, 
de fecha dieciocho de marzo del 2003. 
 
Seguidamente y después de hacer un análisis de las 
manifestaciones hechas por el C. **************************, así 
como de las afirmaciones y pruebas aportadas por la promovente, 
con fundamento en lo dispuesto por el numeral 349 del Código 
Procesal Civil del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a 
la Ley de la Materia, de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de 
la lógica y experiencia de este juzgados este resolutor, considera 
que les asiste la razón parcialmente al citado ex servidor público 
municipal, primeramente y respecto de la cantidad de $16,000.00 
(Dieciséis Mil Pesos 00/100 M.N.) que la Auditora Especial 
determinó irregular porque la documentación que la 
administración municipal glosó a la cuenta pública para 
comprobar dicha erogación, consistente en la lista de raya por 
pago de elaboración de expedientes técnicos, no fue la idónea 
para comprobar el egreso, ya que a juicio se debió comprobar  el 
egreso, ya que a juicio se debió comprobar el recurso con la 
presentación de documentación comprobatoria y justificativa, tales 
como notas, facturas y otros documentos que reúnan los 
requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación; apreciación que a juicio de este resolutor 
es infundada, en razón de que primero tenemos que en el punto 
5.3.2.6 de las Normas y Procedimientos para la Elaboración y 
Presentación de la Cuenta Pública Municipal, del ejercicio fiscal 
2003, que fueron expedidas por la Auditoría Generla del Estado y 
dadas a conocer a las Entidades Fiscalizables, con el objeto de 
que las entidades fiscalizables se apegaran a las mismas al 
momento de glosar su cuenta pública establecían: 

 
5.3.2.6. Para el pago de sueldos y salarios se debe considerar lo 
siguiente: 
 
e) Las nóminas, recibos de sueldos y lista de raya serán 
autorizadas por el Presidente Municipal, Síndico Procurador y por 
el Tesorero Municipal. 
 
En ese sentido derivado de que fue propiamente la Auditoría 
General del Estado quien solicitó a las Entidades Fiscalizables, 
que para la comprobación del pago de sueldos y salarios, debían 
presentar la lista de raya debidamente autorizadas por el 
Presidente, Síndico  y Tesorero Municipal, resulta contradictorio 
que la promovente pretenda ahora aplicar un criterio distinto al 
que se dio conocer a través de las Normas y Procedimientos para 
la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal, del 
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ejercicio fiscal 2003, aunado a eso  la presente irregularidad por lo 
que respecta al concepto que se estudia, no esta debidamente 
fundada y motivada, consideraciones por las cuales, no se 
encuentra acreditado el daño ocasionado a la hacienda pública 
por la cantidad de $16,000.00 (Dieciséis Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien y por lo que respecta a la cantidad de $36,590.00 
(Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) esta 
autoridad considera que si le asiste la razón a la promovente para 
tener por acreditado el daño causado a la Hacienda Pública 
Municipal, al desprenderse de la prueba que acompaña a su 
dictamen técnico AGE/DT03/EVA/020/2007, documento base de 
la acción, consistente en el cheque de caja por aportación al 
programa alianza para el campo, que erogaron un recurso sin que 
el mismo fuera debidamente comprobado, encuadrando su 
conducta  en los supuestos que alude la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero, anterior a la primer reforma de 
veintiocho de abril de dos mil ocho en su arábigo 62 fracciones I y 
II toda vez que con su omisión ocasionada por la falta de 
controles administrativos y un manejo no adecuado de las cuentas 
bancarias, ocasionaron un daño estimable en dinero a la 
Hacienda Municipal de General Canuto A. Neri, Guerrero en el 
ejercicio fiscal 2003, incumpliendo con lo que consagra la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos vigente, en 
sus numerales 113 y 134 en relación con el artículo 46 en sus 
fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero; al dejar de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus cargos, y así como por no administrar con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, los recursos 
económicos de que disponía el Municipio. 
 
Ahora bien, al haberse acreditado el daño causado a la Hacienda 
Pública Municipal de General Canuto A. Neri, Guerrero, en su 
ejercicio fiscal 2003, se procede a entrar al estudio de fincamiento 
de  responsabilidades de cada uno de los servidores públicos 
responsables, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 
 
Por lo que respecta a la Responsabilidad del C. 
**********************, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
General Canuto A. Neri, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2003, es 
responsable en la comisión de los daños ocasionados a la 
hacienda pública municipal mencionada con antelación en 
términos de lo que señala el artículo 244 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, por acordar un egreso 
fuera de la limitaciones del presupuesto de egresos, incurriendo 
en omisión de sus facultades y obligaciones toda vez que al fungir 
como Presidente Municipal era el representante del Ayuntamiento 
y jefe de la Administración Municipal, lo anterior en términos del 
artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero; por lo tanto tenía la obligación de velar por el buen 
funcionamiento del mismo, lo que no aconteció pues con su falta 
de control  interno, ocasionó un daño a la Hacienda Pública 
Municipal, dejando de salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo 
así como por no administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados, los recursos económicos de que disponía el 
Municipio, lo anterior en términos numerales 113 y 134 de la 
Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos vigente, en 
relación con el artículo 46 en sus fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 
El C. ***************************, Síndico Procurador Municipal del H. 
Ayuntamiento de General Canuto A. Neri, Guerrero, porque al 
hacer revisión de las constancias aportadas por el promovente, se 
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desprende que el ex servidor público municipal es responsable en 
la comisión de los daños ocasionados a la hacienda pública 
municipal mencionada con antelación, durante el ejercicio fiscal 
2003, por la omisión en el cumplimiento de su obligación de 
procurar defender y promover los intereses patrimoniales y 
económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de 
recursos federales o estatales que en cumplimiento de las leyes o 
convenios de desarrollo o cooperación se hayan transferido al 
Municipio y dar cuenta a las autoridades de toda violación a las 
layes estatales y federales en que incurran los ediles y los 
servidores públicos municipales, y formular las denuncias legales 
correspondientes; lo anterior de acuerdo a lo que señala el 
artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, en sus fracciones I, XVI y XXVIIM; existiendo un mal 
desempeño de su encargo por dejar de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 
su cargo así como por no administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados, los recursos económicos de que 
disponía el Municipio, lo anterior en términos numerales 113 y 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
vigente, en relación con el artículo 46 en sus fracciones I y II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
Por lo que respecta a la Responsabilidad del C. 
************************, Tesorero Municipal  del H. Ayuntamiento de 
General Canuto Neri, Guerrero; es responsable de los daños 
ocasionados a la hacienda pública municipal, durante el ejercicio 
fiscal 2003, por omisión toda vez que en términos de lo que 
establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, en sus artículos 106 fracciones X, XI u XIX; y 107 era el 
responsable de llevar al adía los libros de caja, diario, cuentas 
corrientes y auxiliares y de registro que sean necesarias para la 
debida comprobación de los egresos; llevar la caja de la tesorería, 
contestar oportunamente las observaciones que formule  la 
Auditoría General del Estado, lo que no aconteció incurriendo en 
un mal desempeño de su encargo por ende violación a los 
dejando de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos y así 
como por no administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados, los recursos económicos de que disponía el 
Municipio, lo anterior en términos numerales 113 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en 
relación con el artículo 46 en sus fracciones I y II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 
Establecida que ha quedado la Responsabilidad de cada uno de 
los servidores públicos Municipales, con fundamento en el artículo 
185 numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero vigente, se les declara responsables 
solidarios de esta irregularidad a los CC. ***********************, 
Presidente Municipal; ***************************, Síndico Procurador 
Municipal y **********************, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de General Canuto A. Neri, Guerrero, durante el 
ejercicio fiscal 2003, por haber causado un daño al Patrimonio de 
la Hacienda Pública Municipal que haciende a la cantidad de 
$36,590.00 (Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa Pesos 
00/100 M.N.) 
 
Como podrá darse cuenta Magistrado el actor se conduce con 
total falsedad ante ese H. Tribunal pues pretende invalidar el acto 
impugnado, con argumentos falsos, debido a que si fueron 
valoradas las pruebas aportadas tan es así que del monto total 
observado en la cuanta irregularidad del dictamen técnico 
AGE/DT03/EVA/020/2007, se solventó la cantidad de $16,000.00 
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(Dieciséis  Mil  Pesos 00/100 M.N.); no así la cantidad de 
$36,590.00 (Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 
M.N.) porque el actor no exhibió ninguna prueba para solventar el 
recurso erogado mediante el cheque de caja por aportación al 
programa alianza para el campo, encuadrando su conducta en los 
supuestos que alude la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guerrero, anterior a la primer reforma de veintiocho de abril de 
dos mil ocho en su arábigo 62 fracciones I y II; toda vez que dicha 
omisión ocasionó la falta de controles administrativos y un manejo 
no adecuado de las cuentas bancarias, causando un daño 
estimable en dinero a la Hacienda Municipal de General Canuto 
A. Neri, Guerrero en el ejercicio fiscal 2003; incumpliendo con lo 
que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos aplicable al caso en concreto, en sus numerales 113 y 
134 en relación con el artículo 46 en sus fracciones I y II de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero; porque los ex-servidores públicos dejaron de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus cargos y así como por no 
administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
los recursos económicos de que disponía el Municipio. 
 
En las condiciones reseñadas, se puede afirmar C. Magistrado 
que son inaplicables e improcedentes las consideraciones de 
derecho y agravios que expone el C. ********************, en su 
carácter de Ex-Presidente Municipal del Ayuntamiento de General 
Canuto  A. Neri, Guerrero, en contra de la Resolución definitiva 
de fecha veintisiete de noviembre del dos mil catorce, dictada en 
el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-005/2008, porque se 
trata de un acto notificado al actor desde el día dieciséis de 
febrero del dos mil quince por lo tanto Magistrado  estamos 
en presencia de un acto consentido por el actor, en razón de 
que no se reclamó la nulidad en esa vía dentro de los plazos que 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, señala, es decir, dentro de los quince días 
posteriores a su notificación, por lo que se deberá declarar la 
improcedencia y por consecuencia desechar la demanda de 
nulidad, sobreseyendo el presente Juicio  de Nulidad. 
 
 

 
 
           CUARTO.- Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda de fecha  dieciséis de julio 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 

fracciones XIV Y 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 27 de noviembre de 2014, dictada por la Auditoria General del 

Estado, en el expediente , instruido con motivo del Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio, numero AGE-DAJ-005/2008, por considerar que el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, en su artículo 
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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 27 de 

noviembre de 2014, ya que esta les fue notificada el día dieciséis de febrero de 

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

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

uno de julio de dos mil quince, dictado en el expediente TCA/SRCA/39/2015, de lo 

cual se desprende que transcurrió en exceso de tiempo para demandar la 

notificación de la resolución definitiva dictada por la Auditoria General del Estado, 

en el expediente AGE-DAJ-005/2008, por lo que considera 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 y como 

consecuencia desechar la demanda. 

 

  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 1101 y 1102 del 

expediente en estudio se desprende que la demanda  promovida por el actor 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 

nueve de marzo de dos mil quince, 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 diez 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 
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demanda de nulidad y sus anexos fue recibida en la sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha nueve de marzo de dos mil 

quince,  y la resolución impugnada de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, le fue notificada el día dieciséis de febrero de dos mil quince, por lo 

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

el diecisiete de febrero del mismo mes y año, y le feneció el termino el nueve de 

marzo de dos mil quince, descontados los días 21, 22 y 28 de febrero de dos mil 

quince, y 1, 7 y 8 de marzo del mismo año, por pertenecer a sábados y domingos, 

por lo tanto si la demanda fue presentada el nueve de marzo 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.  

      

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

improcedencia que establece el artículo 74 fracción XI del  Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 
por no tratarse de un acto consentido. 

 

  

 QUINTO.- Del escrito inicial de demanda se desprende que el actor del 

presente juicio señaló como acto impugnado el consistente en:  

“Lo constituye la Resolución Definitiva de fecha 27 de noviembre de 2014, 

dictada por el Maestro en Derecho ALFONSO DAMIAN PERALTA, en su 

carácter de Auditor General del Estado de Guerrero, en el Procedimiento 

para el  Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias 

Número AGE-DAJ-005/2008, toda vez que es violatoria de la garantía de 

legalidad, en cuanto corresponde a: I.- El Considerando Número Quinto.- 

dado que la autoridad demandada, al estudiar la irregularidad resarcitoria 

marcada con el número 4, que integra el Dictamen Técnico Número 

AGE/DT03/EVA/020/2007, erróneamente consideró que si le asiste la razón a 

la promovente auditora para tener por acreditado el daño causado a la 

hacienda pública Municipal por la cantidad de $36,590.00 (Treinta y seis mil 

quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), la autoridad que vagamente entre 

otras cosas consideró; “…Ahora bien y por lo que respecta a la cantidad de 

$36,590.00 (Treinta y seis mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), esta 

autoridad considera que si le asiste la razón a la promovente para tener por 

acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal, al desprenderse 

de la prueba que acompaña a su dictamen técnico AGE/DT03/EVA/020/2007, 

documento base de la acción, consistente en el cheque de caja por 

aportación al programa de alianza para el campo, que erogaron un recurso 

sin que el mismo fuera debidamente comprobado, encuadrando su conducta 

en los supuestos que alude la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, anterior a la primera reforma de veintiocho de abril de dos mil 

ocho en su arábigo 62 fracciones I y II toda vez que con su omisión 

ocasionada por la falta de controles administrativos y un manejo no 

adecuado de las cuentas bancarias, ocasionaron un daño estimable en 

dinero a la Hacienda Municipal de General Canuto A. Neri, Guerrero en el 

ejercicio fiscal 2003; incumpliendo con lo que consagra la constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en sus numerales 113 y 

134 en relación con el artículo 46 en sus fracciones I y II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; al 

dejar de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus cargos y así como por no administrar con 
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eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados, los recursos económicos de los que 

disponía el Municipio”. “…Establecida que ha quedado la responsabilidad de 

cada uno de los servidores públicos municipales, con fundamento en el 

artículo 185 numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero vigente, se les declara responsables solidarios de 

esta irregularidad a los CC. ***************************, Presidente Municipal; 

******************, Síndico Procurador  Municipal y ******************, Tesorero  

Municipal del H. Ayuntamiento de General Canuto A. Neri, Guerrero, durante 

el ejercicio fiscal 2003, por haber causado un daño a la Hacienda Pública 

Municipal que haciende a la cantidad de $36,590.00 (Treinta y seis mil 

quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)”. II.- Así mismo, en lo que concierne 

al punto resolutivo número CUARTO de la resolución al establecer que: 

CUARTO.- Se impone en forma conjunta y solidaria a los ex servidores 

públicos, ***********************, ex presidente  Municipal, **************** ex 

Síndico Procurador y ****************** ex Tesorero Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de General Canuto A. Neri, Guerrero durante el ejercicio fiscal 

2003, como sanción a una indemnización resarcitoria solidaria por la 

cantidad de $38,903.50 (Treinta y ocho mil novecientos tres pesos 50/100 M. 

N.),  por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente 

resolución definitiva, cantidad que deberá depositar y justificar en los 

términos ordenados en la parte final del considerando sexto” , para demostrar 

la existencia del acto impugnado, ofreció como prueba la resolución de fecha 

veintisiete 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-005/2008.   

 

  La parte actora hace valer los conceptos de nulidad e invalidez que a 

continuación  se transcribe para un mejor análisis y comprensión de los mismos: 

 

“Procede declarar la nulidad de los actos de autoridad que estoy impugnan   
do por esta vía, en virtud de que estos encuadran en las causales de invalidez 
previstas en las fracciones II, III y V del Artículo 130 del Código de 
Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de Guerreo, que a la 
letra dice: 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados los 
siguientes: 
I.- …; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- …; 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier 
otra causa similar. 
      Precepto legal que con toda certeza es aplicable al caso planteado, esto 
es así, en razón de que la autoridad demandada en su fundamentación y 
motivación que vagamente hace al dictado de la resolución que se combate, 
concretamente en cuanto se refiere al considerando número quinto, en el 
cual dice entrar al estudio de todas y cada una de las responsabilidades 
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resarcitorias que integran el Dictamen Técnico Número 
AGE/DT03/EVA/020/2007 base de la acción del resarcitorio, realiza una 
valoración lógica jurídica tanto de las pruebas aportadas por la accionante, 
así como de las pruebas aportadas por su servidor *******************, ahora 
bien, cabe hacer la observación que de manera genérica y bajo su libre 
albedrio primeramente les concede valor probatorio pleno a las documentales 
públicas aportadas por esta parte, e incluso hasta cita tesis de jurisprudencia 
aplicables a la hipótesis, y posteriormente se contradice al entrar al estudio 
de la irregularidad marcada con el número 4, del referido dictamen técnico 
en el que maliciosamente me hace responsable de un daño a la Hacienda 
Pública Municipal del Municipio de General Canuto A. Neri, Estado de 
Guerrero, por la cantidad de $36,590.00 (Treinta y seis mil quinientos noventa 
pesos 00/100 M. N.), desestimando la valoración ya hecha sobre las pruebas 
aportadas por su servidor y no conforme con lo anterior, fue más allá de la 
pretensión del actor, dado que, la promovente del resarcitorio para tener por 
solventada la aludida responsabilidad solo se limitó a argumentar que “la 
administración municipal debió presentar la documentación comprobatoria y 
justificativa tales como notas, facturas y otros documentos que reúnan los 
requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del Có  digo Fiscal de la 
Federación, …”, entendiéndose que de esa forma, se tendría por solventado 
el controvertido cheque Número 68 liberado de la cuenta bancaria número 
0100425672 del Banco BBVA Bancomer S.A. de C.V. y en lo atinente, el 
suscrito fui categórico al señalar que en ese momento dicha documentación 
(notas, facturas, etc.) se encontraba en poder de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, las que en su momento ya habían 
sido presentadas ante la Auditoria General del Estado de Guerrero, por 
razones de que se trató de una mezcla de recursos para la puesta en marcha 
del Programa de Desarrollo Rural de la Alianza contigo: al Campo y con los 
campesinos 2003, entre el Gobierno del Estado de Guerrero y el Municipio, 
mas sin embargo, adicionalmente a ello, presente las documentales públicas 
y privadas relacionadas y descritas en el punto número 3 del capítulo de 
hechos del presente escrito de demanda, los que aquí se dan por 
reproducidos como si a la letra se insertase, sin que la autoridad hoy 
demandada tomara en cuenta al emitir la resolución que se combate, toda vez 
que ninguna mención hizo al respecto, no obstante de que ya les había 
concedido valor probatorio pleno, como efectivamente en derecho 
corresponde; por tanto, indebidamente dicha autoridad solo se limitó a 
considerar como acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal, 
tomando en cuenta únicamente la prueba de la actora consistente  en el 
multicitado cheque de caja por aportación al programa alianza para el campo, 
evidenciando con su proceder el grado de desigualdad con que resolvió el 
Procedimiento resarcitorio y la situación de estado de indefensión en que me 
dejó. 
II.- Ahora bien, óbice resulta señalar que la autoridad demandada al dejar en 
inobservancia las documentales públicas y privadas exhibidas  por esta parte, 
a pesar de hacer prueba plena, y limitarse a hacer una valoración en base a 
las reglas de la lógica y de la experiencia, con su proceder aplico 
indebidamente el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de 
Guerrero, de aplicación supletoria de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero, esto es así, puesto que para la realización de la 
valoración de las pruebas aportadas debió apegarse a lo que en la especie 
establece el artículo 350 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, lo 
cual no acontece, así también, se dejó de observar las reglas que se 
establecen para la redacción de las sentencias a que hace alusión el artículo 
359 del citado Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que a la letra 
dice: 
Artículo 359.- Reglas para la redacción de las sentencias.- en la redacción de 
las sentencias se observarán las siguientes reglas: 
I.- …; 
II.- …; 
III.-En la sentencia se estimara el valor de las pruebas, fijándose los principios 
y reglas en que el juzgador se apoye; 
IV.- …; 
V.- …; 
VI.- Las sentencias se    redactaran en términos claros y precisos. 
En mérito de lo anterior, al dejar en inobservancia los preceptos legales antes 
invocados, se violan las formalidades esenciales del procedimiento y además, 
se está violando en mi perjuicio la garantía de legalidad consagrada en 
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nuestra máxima carta magna, es decir se violan en mi perjuicio los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 
letra establecen: 
“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 del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(REFORMADO SEGUNDO PARRAFO, D.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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.” 
“Artículo 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 causa legal del procedimiento.” 
          Tiene aplicación además al presente concepto de nulidad, la siguiente 
tesis: 
“SENTENCIAS  EN  MATERIA CIVIL. EL ANÁLISIS DIRECTO DE SU 
CONSTITUCIONALIDAD SE DEBE REALIZAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS 
DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. . . . . . “ 
          III.- En conclusión, procede declarar la nulidad de los actos que se 
combaten en el presente juicio, en virtud de que estos encuadran en   las 
causales de invalidez previstas en las fracciones II, III y V del artículo 130  del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, puesto que el acto de autoridad que se combate, se encuentra 
revestido de ilegalidad e incongruencia; y mi desempeño como servidor 
público en cada momento se encuentra ajustado a derecho, es decir, no 
cause un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública 
Municipal del Municipio de General Canuto A. Neri, Estado de Guerrero. “  

 
 

 

 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

 Cabe precisar que las autoridades emisoras del acto cuando entran al 

análisis de la irregularidad marcada con el número cuatro, específicamente 

por lo que respecta a la cantidad de $36,590.00 (treinta y seis mil quinientos 

noventa pesos 00/100 M.N.), únicamente se limitan en señalar lo siguiente: 

 

”Ahora bien y por lo que respecta a la cantidad de $36,590.00 (treinta y seis 

mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) esta autoridad considera que si le 

asiste la razón a la promovente para tener por acreditado el daño causado a 

la Hacienda Pública Municipal, al desprenderse de la prueba que acompaña 

a su dictamen técnico AGE/DT03/EVA/020/2007, documento base de la 

acción, consistente en el cheque de caja por aportación al Programa Alianza 

para el Campo, que erogaron un recurso sin que el mismo fuera 

debidamente comprobado, encuadrando su conducta en los supuestos que 

alude la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, anterior a la 

primera reforma de veintiocho de abril de dos mil ocho en su arábigo 62 
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fracciones I y II toda vez que con su omisión ocasionada por la falta de 

controles administrativos y un manejo no adecuado de las cuentas 

bancarias ocasionaron un daño estimable en dinero a la Hacienda Municipal 

de General Canuto A. Neri, Guerrero, en el ejercicio fiscal 2003; 

incumpliendo con lo que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos vigente en sus numerales 113 y 134 en relación con el 

artículo 46 en sus fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero; al dejar de salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 

sus cargos y así como por no administrar con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados los recursos económicos de que disponía el municipio. Ahora 

bien, al verse acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal 

de General Canuto A. Neri,  Guerrero, en su ejercicio fiscal 2003, se procede 

entrar al estudio de fincamiento de responsabilidades de cada uno de los 

servidores públicos responsables, de acuerdo a las funciones  propias de 

su cargo.”  De lo anteriormente transcrito se puede corroborar que las 

autoridades emisoras del acto no obstante de que el C. *****************************, 

en su escrito de fecha siete de noviembre de dos mil ocho, mediante el cual da 

contestación al dictamen técnico número AGE/TD03/EVA/020/2007 de fecha once 

de septiembre del año dos mil siete, en el apartado denominado “PRUEBAS” 

específicamente en la marcada con el número uno, consistentes en las 

documentales públicas y privadas que integran los anexos de la presente  

compuestas de las fojas número dos a la ciento ochenta, relacionándolas con 

todos y cada uno de los capítulos y puntos de la contestación de las 

observaciones que contienen el dictamen técnico número 

AGE/TD03/EVA/020/2007, probanzas entre las que se encuentran  el cheque de 

póliza de fecha once de diciembre de dos mil tres, a foja 177 del procedimiento de 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias así como las copias de los 

cheques por las cantidades de $36,590.00 (treinta y seis mil quinientos noventa 

pesos 00/100 M.N.), $20,143.75 (veinte mil ciento cuarenta y tres pesos 75/100 

M.N.) y $19,733.75 (diecinueve mil setecientos treinta y tres pesos 75/100 M.N.) 

en los que aparece el nombre ****************** y Fondo de Fomento Agropecuario 

que obra a fojas 178 del expediente del procedimiento resarcitorio en cita, recibo 

por la cantidad de $39,590.00 (treinta y nueve mil quinientos noventa pesos 

00/100 M.N.) que recibe el C. Ingeniero Felipe de Jesús Saldaña Cortes, por parte 

del H. Ayuntamiento de General Canuto A. Neri, en el que se especifica que 

recibió dos cheques de caja del banco BBVA Bancomer números 0000119 y 

0000200, que en su conjunto suman la cantidad de $39,590.00 (treinta y nueve 

mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) que obra a fojas 179 del expediente de 

referencia, así como el oficio de fecha cuatro de diciembre de dos mil tres suscrito 

por el C. Lic. Manuel Popoca Bone, en su carácter de Secretario de Desarrollo 
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Rural, dirigido al C. ************************ que obra a foja 180, así como el acuerdo 

de coordinación de acciones y aportaciones de recursos Estado-Municipio para la 

operación del programa de Desarrollo Rural de la Alianza Contigo: Al Campo y 

con los Campesinos 2003 que obra a foja 181 del expediente multicitado, 

probanzas que las autoridades emisoras del acto no tomaron en cuenta al 

determinar que los ex-servidores públicos ocasionaron un daño a la Hacienda 

Pública Municipal por la cantidad $36,590.00 (treinta y seis mil quinientos noventa 

pesos 00/100 M.N.); aunado a ello, el actor del presente juicio, en su escrito inicial 

de demanda de fecha nueve de marzo de dos mil quince, en el apartado de 

pruebas, se desprende que ofreció las documentales publicas y privadas que 

integran el expediente del Procedimiento para el Fincamiento de responsabilidad 

Administrativas resarcitorias, numero AGE-DAJ-005/2008, en las que obran las 

documentales publicas antes citadas, de las cuales como ya se dijo las 

autoridades emisoras del acto, no tomaron en cuenta para arribar a la conclusión 

que el actor causo daños económicos a la Hacienda Pública Municipal, no 

obstante de que tal y como lo hace valer  el actor,  las autoridades emisoras del 

acto previamente dieron a dichas probanzas valor probatorio pleno, 

concluyéndose que las autoridades que emitieron el acto impugnado no 

motivaron, ni fundamentaron debidamente su actuación , por lo tanto no se puede 

tener al acto de autoridad consistente en la resolución de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil catorce, como debidamente fundado y motivado por haber 

violaciones al principio de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 

14 y 16 de la Constitución General de la República, por lo que legalmente procede 

declarar la nulidad e invalidez lisa y llana de dicho acto, ya que todo acto de 

autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. 

 

 Concluyéndose que con el estudio del primer agravio es suficiente para 

declarar la nulidad del acto que se impugna, en términos de lo que establece el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente 

en el Estado, que a la letra dice: “ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las 

Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 

siguiente: IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 

excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la 

invalidez del acto impugnado; y”, en base en esta disposición legal, esta 

Instancia Regional considera que con el estudio de los  agravios primero y décimo 

primero, es suficiente para declarar la nulidad de los actos impugnados 

 

                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 lisa y llana del acto 

impugnado consistente en: “Lo constituye la Resolución Definitiva de fecha 27 

de noviembre de 2014, dictada por el Maestro en Derecho ALFONSO DAMIAN 
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PERALTA, en su carácter de Auditor General del Estado de Guerrero, en el 

Procedimiento para el  Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias Número AGE-DAJ-005/2008. . . . . ”  

 

                     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 CUARTO del presente 

fallo. 

  

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

consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana  de la resolución definitiva de fecha  

27 de noviembre de 2014, dictada por el Maestro en Derecho ALFONSO 

DAMIAN PERALTA, en su carácter de Auditor General del Estado de 

Guerrero, en el Procedimiento para el  Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias Número AGE-DAJ-005/2008, ” en atención a los 

razonamientos 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  


