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                     TOCA NÚMERO: TCA/SS/776/2018 
 
                     EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/057/2017 
 
                     ACTOR: ----------------------------- 
 
                     AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL  
           DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARÍA 
           DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL      

ESTADO Y TESORERÍA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMENTO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 14/2019 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/776/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por la  

representante autorizada del Auditor General del Estado, ahora Auditor 

Superior del Estado, autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva 

de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, compareció la C.-------

---------------------------, por su propio derecho y en su carácter de Ex Presidenta 

Municipal Interina del Ayuntamiento  Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, ante 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: “1.- Resolución definitiva de fecha veintinueve de noviembre 

del año dos mil dieciséis, derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio 

número  AGE-DAJ-032/2010, emitida por la Auditoría General del Estado, en la 

que se declara la existencia de mi Responsabilidad Administrativa Resarcitoria 

de manera  conjunta y solidaria con otros servidores públicos, en el ejercicio de 

las funciones como Presidenta Municipal del Ayuntamiento Municipal  de  Atoyac de 

Álvarez, Guerrero, en el ejercicio  fiscal  2005,  y en la que se impone a la suscrita 

una sanción de  indemnización resarcitoria solidaria, por la cantidad de $11, 

884,381.27 (Once millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y 

un pesos 27/100 M.N), así como una  sanción pecuniaria, consistente en una  

multa de seiscientos días de salario mínimos vigente en la Capital del Estado; 2.- 

SALA SUPERIOR               
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La orden de instruir y la instrucción del procedimiento administrativo de ejecución 

fiscal, para hacer efectivo el cobro de la sanción de indemnización resarcitoria 

solidaria impuesta a la suscrita, por la cantidad de $11,884,381.27 (once millones 

ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 27/100 M.N); 

ordenada en los considerandos Cuarto y Quinto, y el punto resolutivo Cuarto, en 

relación con el Quinto de la resolución definitiva de fecha veintinueve de noviembre 

del año dos mil dieciséis, derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio 

número  AGE-DAJ-032/2010, emitida por la Auditoria General del Estado; y 3.- La 

orden de instruir y la instrucción del procedimiento administrativo de ejecución fiscal, 

para hacer efectivo el cobro de la  sanción pecuniaria, consistente en una  multa  

de  seiscientos días de salarios mínimo vigente en la Capital del Estado, impuesta a 

la suscrita en carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Atoyac de 

Álvarez, Guerrero, ordenada en el Considerando Sexto, y el punto resolutivo 

Sexto, en relación con el Décimo de la resolución definitiva de fecha diecinueve de 

noviembre del año dos mil dieciséis, derivada del Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-032/2010, emitida por el Auditor General  de la 

Auditoria General del Estado.”; relató los hechos, invocó el  derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora ordenó registrar la demanda, en el libro de Gobierno que se 

lleva en la Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/057/2017 y con 

fundamento en el artículo 52 desechó la demanda únicamente por cuanto a la 

TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ, 

GUERRERO, ya que se advierte que no participó como ordenadora ni como 

ejecutora, por tanto, los actos impugnados no pueden serle atribuidos y  ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas AUDITOR GENERAL DE 

LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, concediendo la 

suspensión del acto impugnado para el efecto de mantener las cosas en el estado 

que se encuentran y no se realice la ejecución de las sanciones económicas 

impuestas. 

  

3.- Por acuerdo de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, la Magistrada de 

la Sala Regional, tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda en 

tiempo y forma, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio y por ofrecidas las pruebas que estimaron pertinentes. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha diecisiete de octubre de 

dos mil diecisiete, se llevó acabo la audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia definitiva en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha siete de junio de dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor, 

dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 75 fracción IV,  

en relación con el diverso 42 fracción II, inciso a) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado sobreseyó el  juicio respecto al Secretario 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Por otra parte, de 

conformidad con el diverso 130 fracción III del mismo ordenamiento legal, declaró 

la nulidad de los actos impugnados consistentes en la resolución de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento de 

responsabilidad resarcitoria número AGE-DAJ-032/2010, por el Auditor Superior del 

Estado, así como de los actos accesorios, consistentes en la ejecución de la 

indemnización y de la sanción pecuniaria impuestas en la resolución previamente 

señalada 

 

6.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva, la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, a través de su autorizada interpuso 

el recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca número 

TJA/SS/776/2018, se turnó el expediente y toca a la Magistrada Ponente para 

su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 
 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracciones 
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V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales 

de este Tribunal que decreten sobreseimientos y resuelvan el fondo del asunto y 

en el caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de 

la sentencia de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, que declaró la nulidad de 

los actos impugnados y sobreseyó el juicio por cuanto a la autoridad demandada 

Secretaría de Finanzas y Administración, contra la que se inconformó la autoridad 

demandada a través de su autorizada, por tanto, se surten los elementos de la 

competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión 

que nos ocupa. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 

de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 304 y 305, que la sentencia 

recurrida fue notificada al demandado el día veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en 

consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del día 

veintidós al veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Segundo Secretario de Acuerdos 

de la Sala Regional, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles 

en las fojas 01 y 13 del toca TJA/SS/786/2018, respectivamente, entonces, el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca número TJA/SS/776/2018 a fojas de la 03 a la 11, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- Causa agravios a mi representada, la resolución de 
fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, dictada en el 
expediente citado al rubro, por el Magistrado de la Sala Regional 
Chilpancingo de ese H. Tribunal, al declararen el quinto 
considerando, la nulidad del acto impugnado sin examinar ni 
valorar debidamente el acto impugnado, para emitir la 
sentencia en congruencia con la demanda y su 
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contestación, ni señaló los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la 
resolución definitiva que por esta vía se recurre, tal y como lo 
ordenan los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 2150 que a la letra dicen: 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
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 
 
Los preceptos anteriores claramente establecen que las sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo 
alguno, pero deberán contener las consideraciones lógico 
jurídico en que se apoyen para dictar la resolución definitiva, y 
ser congruentes con la demanda y su contestación y en la 
resolución que por esta vía se recurre no cuenta con ninguna 
consideración lógica jurídica para que el Magistrado determine en 
forma medular que: 
 
“...que a la C.----------------------------------, en su carácter de 
Ex-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Atoyac de 
Álvarez,, Guerrero, se le inicio procedimiento administrativo 
resarcitorio número AGE-DAJ- 032/2010, mediante acuerdo de 
fecha catorce de abril de dos mil diez, mismo que fue notificado a 
la adora el día diecinueve de mayo de dos mil diez, fecha que da 
lugar a la interrupción de la prescripción establecida en el artículo 
88 de la Ley de la Materia, entonces el plazo de 5 años para que 
opere la prescripción inicia de nueva cuenta con la notificación de 
citación al procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-
DAJ-03272010 por lo tanto esta Sala considera que opera la 
prescripción de la facultad sancionadora de la Auditoría General del 
Estado a favor de los actores….” 
 
Tenemos que el Instructor Infundadamente determina lo siguiente: 

“...por lo tanto, surte efectos la causal de invalidez prevista por el 
artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numero 215, 
resulta procedente declarar la invalidez de la Resolución Definitiva 
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el 
procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, AGE- DAJ-001/2009 …..” 
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Determinación que viola fragantemente el Código de la Materia ya 
que no contiene las consideraciones lógico jurídico en que se 
apoye el Instructor para dictar la resolución definitiva, como 
tampoco es congruente con la demanda y su contestación, por lo 
tanto resulta totalmente infundado su criterio para decretar la 
invalidez del acto impugnado, ello es así, porque en primer lugar 
declara la nulidad de la “...Resolución Definitiva de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil dieciséis dictada en el Procedimiento para 
el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, 
AGE-DAJ-001/2009...” cuando la resolución impugnada 
por la parte actora en el juicio de nulidad que nos ocupa es 
la “...Resolución Definitiva de fecha veintinueve de noviembre de 
dos mil dieciséis, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, AGE-DAJ-
001/2009...”. 
 
En Segundo lugar tenemos que el Magistrado Instructor 
determina que “..la prescripción establecida en el artículo 88 de la 
Ley de la Materia, del plazo de 5 años para que opere la 
prescripción inicia de nueva cuenta con la notificación de citación 
al procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-
001/2009..” consideración que es totalmente infundada puesto que 
no establece ningún artículo de la Ley de la Materia que señale que 
después de notificado el procedimiento a los involucrados haya un 
término posterior para imponer las sanciones correspondientes, 
por lo tanto señores Magistrados la resolución que por esta vía 
recurro es totalmente infundada y solicito su invalidez, debido a 
que causa un verdadero agravio a la autoridad que represento 
pues no existe un fundamento legal que obligue a la Auditoría a 
"que después de haberse interrumpido la prescripción a que alude 
el artículo 88 de la entonces de la(SIC)  Ley de Fiscalización 
Superior num. 564,- aplicada al caso en concreto-exista otro plazo 
para determinar las sanciones correspondientes, en consecuencia 
resulta infundada la resolución que por esta vía recurro. 
 
Como se demostró al Magistrado Instructor con las copias 
certificadas de la resolución impugnada, en ella se sanciona a la 
parte actora por la falta de solventación de su parte de los pliegos 
de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2005, y el Magistrado 
infundadamente determina que opera la prescripción de la facultad 
sancionadora de la Auditoría General del Estado a favor de la 
actora porque a partir de la notificación del procedimiento inicia otro 
computo de cinco años para sancionar, sin decir en que se 
fundamenta para realizar tal determinación, lo que conlleva a 
violentar en perjuicio de la Auditoría General del Estado ahora 
Auditoría Superior del Estado, lo determinado por el artículo 88 de 
la Ley de fiscalización Superior núm. 564, aplicable al caso en 
concreto; lo anterior en razón de lo siguiente: 
 
Como se desprende de autos magistrados, la parte actora en su 
escrito de demanda manifestó infundadamente que "...opera a su  
favor la prescripción a que alude el artículo 88 párrafos primero y 
segundo de la entonces de(SIC) la Ley de Fiscalización Superior 
núm. 564, vigente en el momento que se cometieron las supuestas 
irregularidades, para fincar la responsabilidad...” como verán 
Magistrados la parte actora jamás alegó que existía otro plazo a su 
favor para que se les impusiera la sanción correspondiente, sin 



7 

 
embargo el Instructor suple la queja cuando la materia; 
administrativa es de estricto derecho y mas aun que se trata de 
sancionar a ex servidores públicos que no cumplieron con sus 
obligaciones como tal, por lo tanto causa un verdadero agravio a 
esta Autoridad que represento. Asimismo las consideraciones de la 
parte actora también son totalmente infundadas como se 
manifestó en la contestación de la demanda, y que el Instructor no 
tomo en cuenta, porque como se demostró con las copias 
certificadas de la resolución impugnada, en ella se sanciona a los 
infractores por la falta de solventación de su parte de los pliegos 
de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de 
las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2005, y el magistrado 
Instructor infundadamente determina otro plazo de prescripción 
que no lo señaló la parte actora ni se encuentra fundamentada en 
alguna Ley, ya que la parte actora demandó la prescripción que 
según su dicho debería contar a partir del dos mil cinco fecha en 
que sucedieron los actos y se aplicaron los recursos públicos; 
dichos argumentos son totalmente improcedentes para solicitar la 
prescripción a su favor, y para demostrar a Ustedes que no les 
asiste la razón tanto al Magistrado Instructor ni a la actora. les 
reitero Magistrados que el fundamento de la conducta sancionada 
se encuentra establecida en el artículo 62 de la Ley de Fiscalización 
Superior núm. 564, aplicable al caso concreto que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 62.- Para los efectos de esta Ley incurren en 
responsabilidad: 
I. - Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o 
morales por actos u omisiones que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a las haciendas públicas estatal o municipales, 
al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales; 

II.- Los servidores públicos de los Poderes del Estado, Municipios y 
entes Públicos Estatales y Municipales que no cumplan con la 
solventación de los pliegos de observaciones e irregularidades 
formulados y remitidos por la Auditoría General del Estado; y 

III.- Los servidores públicos o aquellos que dejaron de serlo, de los 
Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos Estatales o 
Municipales en los términos que establezca la Ley de (Se reforma 
la fracción por decreto num. 622, publicada en el P.O. no.34 
Alcance I, el 28/Abril/ 06). 
 
En este sentido Magistrados como se desprende del precepto antes 
citado y se determinó en la Resolución definitiva de fecha  
veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por 
este Órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias 
AGE-DAJ-032/2010, la responsabilidad sancionada en dicho 
procedimiento fue la falta de solventación por parte de los 
infractores de los pliegos de observaciones derivados de la 
revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 
fiscal 2005, en términos de lo que estable el artículo citado, por 
lo tanto es a partir de ese momento en que debe de empezar el 
computo de los días para que la Auditoría General del Estado 
finque las responsabilidades e imponga las sanciones en términos 
de lo que establece el artículo 88 de la de la Ley de Fiscalización 
Superior núm. 564 (aplicable al caso en concreto) a la letra dice. 
 
ARTÍCULO 88.- Las facultades de la Auditoría General del Estado 
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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. (Se reforma el artículo por decreto num. 
622, publicada en el P.O. no. 34 Alcance I, el 28/Abril/06). 
 
Por lo tanto Magistrados el Instructor indebidamente computó el 
término que concede la Ley de la Materia a la Auditoría General del 
Estado ahora Auditoría Superior del Estado, para imponer las 
sanciones a la parte actora, puesto que el artículo antes citado, 
establece claramente que el plazo de prescripción para que la 
entonces Auditoría General del Estado fincara responsabilidades e 
impusiera las sanciones se contará a partir del día siguiente a 
aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a 
partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter 
continuo, y en caso que nos ocupa el procedimiento número AGE-
DAJ-032/2010, se inicio(SIC) en contra de la actora el catorce 
de abril de dos mil diez, por lo tanto y en términos de lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo trascrito la 
prescripción a que alude este precepto se interrumpió al notificarse 
el procedimiento a la actora y que fue el día diecinueve de mayo 
de dos mil diez, tal y como se plasma en los resultandos II y III 
de la resolución que se impugna y que se presumen consentidos 
porque los actores no impugnaron los hechos que se relatan en 
dichos resultandos.  
 
En consecuencia Magistrados, el Instructor debió considerar que 
con fecha trece de marzo del año dos mil seis, la 
administración municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero/en 
cumplimiento al artículo 33 fracción III de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero número 564, antes/de su reforma, 
presentó de manera extemporánea la tercera cuenta publica(SIC) 
periodo septiembre-noviembre del ejercicio fiscal 2005, tal y 
como se desprende del acta circunstanciada de la misma fecha, 
que se adjunto(SIC) al Dictamen Técnico que motivo el 
procedimiento tal y como se establece en la resolución impugnada 
en el segundo considerando (foja 14). Luego entonces es a partir 
de esa fecha cuando se empieza a fiscaliza la cuenta pública y 
derivado de ello se emitieron los pliegos de observaciones mismos 
pues no fueron solventados en su totalidad por parte de los 
involucrados y en consecuencia se emitió el Dictamen técnico que 
dio inicio al procedimiento número AGE-DAJ-032/2010 en 
contra de los infractores. 
 
En este sentido Magistrados el Aquo no valoró debidamente el acto 
impugnado para dictar la resolución que por esta vía se impugna 
conforme a derecho; esto en razón de que no tomó en cuenta que 
motivo de la falta de solventación del primer pliego de 
observaciones, derivado de la revisión y análisis de la tercera 
cuenta correspondiente al periodo septiembre-noviembre del 
ejercicio fiscal 2005 de la Hacienda Pública Municipal, en términos 
de lo establecido por el artículo 67, segundo párrafo de la Ley de 
la Materia, antes de su reforma, con fecha treinta de agosto del 



9 

 
año dos mil seis, la Auditoría Especial de este Órgano de 
Fiscalización Superior emitió el segundo pliego de observaciones 
016/3ºT/EVA/05, mismo que fue notificado a la entidad fiscalizada 
el día nueve de noviembre del año dos mil seis, a través del oficio 
circular número AGE/1391/06, de fecha cuatro de septiembre del 
año dos mil seis: tal y como se establece en la resolución 
impugnada en el segundo considerando (foja 16), por lo tanto 
Magistrados, el Instructor no valoró que al notificarse el 
procedimiento se interrumpió el plazo de prescripción para que la 
entonces Auditoría General del Estado fincara las responsabilidades 
e impusiera las sanciones en términos de lo que establece el 
artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior núm. 564, Sin 
embargo, señala otro plazo para que se impongan las sanciones 
que la Ley de la Materia no contempla. 

 
Como lo pueden comprobar Magistrados, el Magistrado Instructor 
viola a todas luces en contra de la Autoridad que represento lo 
establecido por el artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior 
núm. 564, (aplicada al caso en concreto), porque indebidamente 
computó el término que concedía la Ley de la Materia a la 
entonces Auditoría General del Estado ahora Auditoría Superior del 
Estado para imponer las sanciones a la parte actora, toda vez que 
la conducta sancionada en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-
032/2010, fue la no solventación de los pliegos de 
observaciones derivados de la revisión y fiscalización de 
las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2005, tenemos que 
no se actualiza, la prescripción a que alude el actor y el Magistrado 
Instructor en razón de que el último pliego de observaciones de le 
notificó a la entidad fiscalizada el nueve de noviembre del año 
dos mil seis; y el procedimiento AGE-DAJ-032/2010, se inicio 
en contra de el actores(SIC) el catorce de abril de dos mil diez, 
en consecuencia no se actualiza el supuesto que señala el artículo 
88 de la de la Ley de Fiscalización Superior núm. 564 que 
establece que las facultades de la Auditoría General del Estado 
para fincar responsabilidades e imponer las sanciones prescribirán 
en cinco años, ello en razón de que en términos de lo establecido 
en el segundo párrafo de dicho artículo la prescripción se 
interrumpió al notificarse el procedimiento a los involucrados, acto 
que se llevó a cabo el día diecinueve de mayo de dos mil diez, 
tal y como se plasma en los resultandos de la resolución que se 
impugna y que se presumen consentidos porque la actora no 
impugnó tales hechos. 
 
Por lo tanto Magistrados la resolución que por esta vía impugno en 
infundada ya que el Magistrado Instructor no menciona los 
artículos que establecen que el plazo de prescripción contara a 
partir de notificado el procedimiento, lo anterior en razón de que 
las normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, 
por ser de orden público, son de aplicación estricta y, por ende, no 
admiten una interpretación extensiva; así lo ha determinado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte del texto 
de la ejecutoria de veinte de mayo de dos mil cinco, emitida por la 
Segunda Sala de ese Máximo Tribunal del país, a través de la cual 
resolvió la contradicción de tesis *** entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto, todos del 
Décimo Sexto Circuito, de donde surgió la tesis de jurisprudencia 
2a./J. 73/2005, publicada en la página 183 del Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Novena 
Época, Materia Administrativa, de rubro: SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE SUS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERRUPCIÓN.’. De lo anterior se sigue que, en sentido 
estricto, acorde con lo que establece el artículo 88 de la de la Ley 
de Fiscalización Superior núm. 564, el plazo de prescripción se 
cuenta a partir del día siguiente a aquél en que se hubiese 
incurrido en la responsabilidad, o bien, a partir del momento en 
que hubiesen cesado los efectos de la conducta considerada como 
continua en el caso que nos ocupa a partir de la no solventación 
de los pliegos de observaciones derivados de la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2005. 
 
Lo anterior da pauta a determinar que resulta equivocado el 
criterio utilizado por la actora y "por parte del Magistrado 
Instructor de que transcurrió un exceso de término para sancionar 
las conductas en que incurrió. Ello es así, porque, como se dijo, las 
normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, por 
ser de orden público, son de aplicación estricta y, por ende, no 
admiten una interpretación extensiva; de tal modo que, si el 
artículo 88 de la de la Ley de Fiscalización Superior núm. 564, se 
limita a precisar que el plazo de prescripción se contará a partir del 
día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si 
fue de carácter continuo; entonces, resulta irrelevante, computar 
el plazo posterior a la notificación del procedimiento para imponer 
las sanciones, toda vez la responsabilidad sancionada fue la no 
solventación de los pliegos de observaciones derivados de 
la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2005, pues el precepto legal en comento no 
prevé ese supuesto, debiendo entenderse que, de haber querido el 
legislador que el cómputo para sancionar las conductas de los 
servidores públicos comenzara,(SIC) en todos los casos, a partir de 
que se incurrió en la responsabilidad administrativa cuando se 
ejerció el recurso publico,(SIC) así, expresamente, lo habría 
establecido en la norma legal antes citada. Por lo tanto no opera 
la prescripción que decretó el Magistrado Instructor, y por 
lo tanto se debe declarar la validez del acto impugnado en 
el juicio de nulidad que nos ocupa, es decir de la 
Resolución Definitiva de fecha veintinueve de noviembre de dos 
mil dieciséis, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, AGE-DAJ-
032/2010 derivado de la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Publicas del ejercicio fiscal 2005.  
 
Dichas consideraciones se hicieron valer al dar contestación a la 
demanda de nulidad; sin embargo el Magistrado instructor no las 
tomo(SIC) en cuenta, por lo tanto la resolución de fecha siete de 
junio del año dos mil dieciocho, dictada en el expediente citado al 
rubro, causa agravios a mi representada, ya que no contiene las 
consideraciones lógico jurídico en que se apoyó el Instructor 
para dictar la resolución definitiva, como tampoco es congruente 
con la demanda y su contestación ni se establecen los 
fundamentos en que se apoye el Instructor, por lo tanto resulta 
totalmente infundada la prescripción decretada, ello es así porque 
como se demostró al Magistrado Instructor con las copias 
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certificadas de la resolución que se combate, en ella se sanciona a 
la parte actora por la falta de solventación de su parte de los 
pliegos de observaciones derivados de la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 
2005, y el Magistrado indebidamente cuenta mal los años es decir 
después de notificar el inicio del procedimiento, que se llevó a 
cabo del día diecinueve de mayo de dos mil diez, lo que 
conlleva a violentar en perjuicio de la Auditoría General del Estado 
ahora Auditoría Superior del Estado, lo determinado por el artículo 
88 de la Ley de Fiscalización Superior núm. 564, aplicable al caso 
en concreto. 
 
Asimismo la resolución de fecha siete de junio del año dos mil 
dieciocho, dictada en el expediente citado al rubro, por el 
Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo de ese H. Tribunal, 
causa agravios a la Autoridad que represento, debido a que no se 
valoró que la resolución impugnada como ha quedado corroborado 
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 Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
número 564 y la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo tanto no 
encuadra en la causal establecida en la fracciones II, III y V del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero como lo manifiesta el 
Aguo, ya que no existe ninguna violación, indebida aplicación o 
inobservancia de la Ley de Fiscalización, tal y como ha quedado 
demostrado. 
 
En consecuencia el magistrado Instructor viola flagrantemente los 
artículos 128 y 129 del Código de la materia, causando agravios a 
la Institución que represento, pues su actuar solo debe limitarse a 
analizar si la emisión del acto cumple con las formalidades 
que legalmente debe revestir para declarar su validez o no, 
y en el caso que nos ocupa la Resolución Definitiva de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, AGE-DAJ-032/2010, cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir como podrán 
comprobar con los autos que; integran el expediente en estudio, 
pues la Auditoría General del Estado ahora Auditoría Superior del 
Estado, no infringió ningún ordenamiento legal, pues dicha 
resolución se emitió conforme a la interpretación jurídica de la Ley 
de Fiscalización Superior, se realizó por Autoridades competentes.
  
Consideraciones que el magistrado instructor debió valorar para 
declarar la validez de la resolución impugnada, pues la misma es 
jurídicamente válida, pues no se infringieron ninguna disposición 
legal en contra de los actores, y el Aquo dejó de aplicar el artículo 
84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, que señala:  
 
ARTÍCULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se 
presumirán legales: sin embargo, las autoridades deberán probar 
los hechos que los motiven cuándo el interesado los niegue lisa y 
llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro 
hecho.” 



12 

 
 

IV.- Señala substancialmente la autorizada de la autoridad demandada 

ahora recurrente en su escrito de revisión que le causa perjuicio la sentencia 

definitiva de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 

número TCA/SRCH/057/2017, por lo siguiente:  

 

• Que causa agravios a su representada al declarar la nulidad del acto 

impugnado, sin examinar ni valorar debidamente el acto impugnado, que las 

sentencias deben ser congruentes con la demanda y su contestación. 

 

• Que el Magistrado Instructor determina que “..la prescripción establecida en 

el artículo 88 de la Ley de la Materia, del plazo de 5 años para que opere la 

prescripción inicia de nueva cuenta con la notificación de citación al 

procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-001/2009..” 

consideración que es totalmente infundada puesto que no establece ningún 

artículo de la Ley de la Materia que señale que después de notificado el 

procedimiento a los involucrados haya un término posterior para imponer las 

sanciones correspondientes, pues no existe un fundamento legal que obligue a la 

Auditoría a que después de haberse interrumpido la prescripción a que alude el 

artículo 88 de la entonces Ley de Fiscalización Superior numero 564,- aplicada al 

caso en concreto-exista otro plazo para determinar las sanciones 

correspondientes. 

 

 

• Que el Magistrado infundadamente determina que opera la prescripción de 

la facultad sancionadora de la Auditoría General del Estado a favor de la actora 

porque a partir de la notificación del procedimiento inicia otro computo de cinco 

años para sancionar, sin decir en qué se fundamenta para realizar tal 

determinación, lo que conlleva a violentar en perjuicio de la Auditoría General 

del Estado. 

 

• Que el Magistrado Instructor viola a todas luces en contra de la Autoridad 

que represento lo establecido por el artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior 

núm. 564, (aplicada al caso en concreto), porque indebidamente computó el 

término que concedía la Ley de la Materia a la entonces Auditoría General del 

Estado ahora Auditoría Superior del Estado para imponer las sanciones a la parte 

actora, toda vez que la conducta sancionada en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-

032/2010, fue la no solventación de los pliegos de observaciones derivados de la 
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revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2005, tenemos 

que no se actualiza, la prescripción a que alude el actor y el Magistrado Instructor 

en razón de que el último pliego de observaciones se le notificó a la entidad 

fiscalizada el nueve de noviembre del año dos mil seis; y el procedimiento AGE-

DAJ-032/2010, se inicio en contra de la actora el catorce de abril de dos mil 

diez, en consecuencia no se actualiza el supuesto que señala el artículo 88 de la de 

la Ley de Fiscalización Superior núm. 564, que establece que las facultades de la 

Auditoría General del Estado para fincar responsabilidades e imponer las sanciones 

prescribirán en cinco años. 

 
Una vez analizados los agravios expresados por la autorizada de la autoridad 

recurrente, así como las constancias procesales que obran en autos del expediente 

principal, a juicio de esta Plenaria devienen infundados para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a que del estudio efectuado a la sentencia 

definitiva se desprende que el Magistrado Instructor al resolver el expediente 

número TCA/SRI/057/2017, atendió lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumpliendo con los principios de congruencia y exhaustividad que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que realizó una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación de la demanda 

y conceptos de nulidad que consistió en determinar si la Resolución administrativa 

de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el demandado 

Auditor General del Estado ahora Auditor Superior del Estado, fue emitida conforme 

derecho o de manera ilegal por ya haber prescrito la facultad de la autoridad 

demandada para sancionar a la actora----------------------------------. 

 

También se desprende que el A quo analizó la prescripción de la facultad de 

la demandada AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO para sancionar a la actora------

---------------------------------, en términos del artículo 88 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, que hizo valer el actor 

en su escrito de demanda, y consideró procedente declarar la nulidad de los actos 

impugnados, al actualizarse en el caso concreto la causal de invalidez prevista en 

el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Aministrativos relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

lo anterior por acreditarse la inobservancia a la ley respecto a la prescripción de la 

facultad sancionadora de la Auditoría General del Estado ahora Auditoría Superior 

del Estado. 
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En esa tesitura, resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el recurrente cuando esencialmente argumenta que el Magistrado instructor 

infundadamente determina que opera la prescripción de la facultad sancionadora 

de la Auditoría General del Estado a favor de la actora, porque a partir de la 

notificación del procedimiento inicia otro computo de cinco años para sancionar, 

sin decir en qué se fundamenta para realizar tal determinación, lo que conlleva a 

violentar en perjuicio de la Auditoría General del Estado. 

 

De igual forma es infundado el relativo a que el Magistrado Instructor viola 

a todas luces en contra de la Autoridad que representa lo establecido por el 

artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior núm. 564, (aplicada al caso en 

concreto), porque indebidamente computó el término que concedía la Ley de la 

Materia, a la entonces Auditoría General del Estado, ahora Auditoría Superior del 

Estado para imponer las sanciones a la parte actora, toda vez que la conducta 

sancionada en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-032/2010, fue la no solventación de los 

pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas del ejercicio fiscal 2005, tenemos que no se actualiza, la prescripción a 

que alude la actora y el Magistrado Instructor en razón de que el último pliego de 

observaciones se le notificó a la entidad fiscalizada el nueve de noviembre del año 

dos mil seis; y el procedimiento AGE-DAJ-032/2010, se inicio en contra de la 

actora el catorce de abril de dos mil diez, en consecuencia no se actualiza el 

supuesto que señala el artículo 88 de la de la Ley de Fiscalización Superior núm. 

564, que establece que las facultades de la Auditoría General del Estado para 

fincar responsabilidades e imponer las sanciones prescribirán en cinco años. 

 

Ahora bien, esta Sala revisora considera que es correcto que el Magistrado 

Instructor haya determinado que en el caso concreto, opera a favor de la C.-------

----------------------, la prescripción de las facultades de la Auditoría General del 

Estado para fincarle responsabilidades e imponerle sanciones, ya que, de acuerdo 

con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, vigente 

al momento de los hechos, en el artículo 88 prevé la figura de la prescripción de 

facultades para fincar responsabilidades e imponer sanciones, para mayor 

entendimiento se transcribe a continuación:  

 

“Artículo 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.  
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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;” 

 

En ese contexto, la facultad sancionadora de la autoridad ya había prescrito 

a favor de la actora, como puede advertirse del análisis exhaustivo que realizó el A 

quo a fojas 298 a la 300, de la sentencia que se analiza; pues efectivamente como 

lo refiere, estamos ante la configuración de una responsabilidad administrativa de 

la demandante por la falta de solventación del pliego de observaciones derivados 

de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil cinco 

del Ayuntamiento de Atoyac de Alvarez, Guerrero, a la cual le es aplicable la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, así como el 

procedimiento que prevé la ley referida ya que prevé que la facultad de Auditoría 

General de Estado para fincar responsabilidades es imponer sanciones, prescribe 

en cinco años. 

 

También la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 

564, establece que se interrumpe el término de la prescripción al notificarse el 

procedimiento establecido en en el artículo 68 de la referida Ley.  

 

Dentro de ese contexto, en el caso concreto sí se acredita la hipótesis de la 

prescripción de las facultades de la Auditoria General del Estado, para fincar 

responsabilidades a imponer sanciones a la actora-------------------------, 

tomando en consideración que con fecha el catorce de abril de dos mil diez, la 

Auditoría General del Estado, inició el Procedimiento Administrativo Resarcitorio 

número AGE-DAJ-032/2010 en su contra, el cual le fue notificado el diecinueve de 

mayo de dos mil diez, lo que da lugar a la interrupción de la prescripción que 

señala el artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 

número 564, es decir, no transcurrieron los cinco años. 

 

Entonces, el plazo de cinco años para que operara la prescripción inició 

nuevamente el día diecinueve de mayo de dos mil diez, fecha de notificación del 

inicio del procedimiento administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-032/2010 

instaurado en contra de la actora y de la citación para la audiencia en el referido 

procedimiento, como lo indica la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 179465  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Enero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 203/2004  
Página: 596  
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS 
DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE 
A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE 
LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO.- De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que 
el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las 
facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del 
procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que 
una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a 
partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con 
conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación 
que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado 
artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis 
de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en 
caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos 
suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen 
nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica 
de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que 
produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a 
criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la 
prescripción una forma de extinción de las facultades de la 
autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos 
que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la 
interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador 
mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin 
efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo 
expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma 
autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar 
la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el 
procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle 
una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo 
arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la 
dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, 
la única actividad procedimental que ofrece certeza en el 
desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el 
riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para audiencia 
hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, 
por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la 
mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la 
prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la 
referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el 
momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede 
ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se 
vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de 
indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de 
iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar 
investigaciones y recabar elementos probatorios.” 
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Y en virtud de que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la 

demandada notificó a la actora la resolución de fecha veintinueve de noviembre 

de dos mil dieciséis, impugnada en el juicio de origen, se desprende que 

efectivamente transcurrieron más de cinco años, contados del diecinueve de mayo 

de dos mil diez al veinticinco de enero de dos mil diecisiete, es decir, la figura de 

la prescripción operó a su favor. 

 

Por tal razón esta Plenaria concluye que el A quo resolvió conforme derecho 

al determinar que procede la prescripción a favor de la actora, y procede confirmar 

la sentencia de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha siete de junio de dos mil 

dieciocho, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, en el expediente número TCA/SRCH/057/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados los agravios vertidos por la 

autorizada de la autoridad demandada, en el recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TJA/SS/776/2018, para revocar o modificar la 

sentencia definitiva recurrida, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de junio 

de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/057/2017, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN  
MAGISTRADA PRESIDENTE      MAGISTRADA 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS     MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA  
MAGISTRADO       MAGISTRADA 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/776/2018 derivado del recurso de revisión 
interpuesto por la parte demandada a través de su autorizada en el expediente TCA/SRCH/057/2017.  

 
 


