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R. 056/2022 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/285/2022.  
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRI/036/2021. 
 
ACTOR: -------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRA. 
  
MAGISTRADO PONENTE: DR. HÉCTOR  
FLORES PIEDRA. 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de septiembre de dos mil 

veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del toca número TJA/SS/REV/285/2022, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, en contra de la resolución de sobreseimiento 

de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional Iguala, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TJA/SRI/036/2021, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, ante la oficialía de partes de la Sala Regional Iguala, compareció 

por su propio derecho el C. -----------------------------, a demandar de las 

autoridades Auditor Superior del Estado y Director General de Asuntos 

Jurídicos de la misma Auditoría, el acto consistente en:  
 

“SE DECLARE LA PRESCRIPCION  de las facultades del Auditor 
Superior del Estado de Guerrero y del Director General de 
Asuntos Jurídicos de la misma, para fincar responsabilidades e 
imponer sanciones al suscrito por el encargo de Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento  Municipal de Iguala de la 
Independencia Guerrero, por el periodo del 1 de septiembre de 
2010 al 11 de octubre de 2010, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 153 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
aplicable al presente caso de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo Cuarto transitorio de la Ley Número 468 de Fiscalización y 
Rendición de  Cuentas del Estado de  Guerrero.” 

 

Al respecto, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

 SALA SUPERIOR               
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2.- Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional, acordó el registro y la admisión 

de la demanda, bajo el expediente número TJA/SRI/036/2021, ordenó 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación a la demanda en tiempo y forma, lo que fue acordado el doce 

de noviembre de dos mil veintiuno, así también, ordenó correr traslado a la 

parte actora para efecto de que de desprenderse de la contestación 

fundamentos o motivos desconocidos del acto impugnado, hiciera valer su 

derecho de ampliación demanda, en términos de lo previsto en el artículo 

66 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, numero 763, dentro del término a que se refiere el 

diverso 67 del mismo ordenamiento legal. 

 

3.- A través del escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, el actor amplió su demanda en la que señaló como acto 

impugnado el siguiente: “La omisión de las autoridades demandadas de dar 

respuesta a mi escrito presentado el día 4 de septiembre de 2019”.; se 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dieran 

contestación a la misma, quienes dieron contestación en tiempo y forma, lo 

que fue acordado el diez de febrero de dos mil veintidós; se dio vista a la 

parte actora, sin que ésta manifestara lo que a su derecho conviniera dentro 

del término que le fue concedido.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el veintinueve de marzo de dos 

mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva. 

 

5.- El veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Magistrada Instructora 

dictó resolución de sobreseimiento en la que con fundamento en el artículo 

79 fracción IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, relativa a la inexistencia de acto impugnado, 

sobreseyó el juicio, al considerar que en el caso concreto, no existe una 

petición o instancia del particular, sino una promoción presentada por el 

actor dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, instaurado en 

su contra, cuya falta de respuesta expresa, no da lugar a considerar que lo 

peticionado en la promoción presentada ha sido resuelta en sentido 

negativo, es decir, que la autoridad ha desestimado o denegado en el caso 
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concreto la excepción de prescripción opuesta por el promovente, siendo 

además que ante la configuración de la negativa ficta, la autoridad debe 

avocarse a estudiar todas las cuestiones relacionadas con el fondo del 

asunto, y no otras de carácter procesal, por lo que, no existe la negativa 

ficta que atribuye a las demandadas. 

  

6.- Inconforme con la resolución de sobreseimiento, la actora interpuso el 

recurso de revisión ante la Sala A quo, quien hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/285/2022, se turnó con el 

expediente al Magistrado Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es  

competente para conocer y resolver las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del 

Estado, los municipios, órganos autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos Descentralizados y los particulares, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 

que disponen los artículos 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y 1º del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado; por otra 

parte, los numerales 190, 192 fracción V, 218 fracción V y 222 del Código 

de la materia y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, otorgan la facultad a esta Sala Superior para 

calificar y resolver los recursos de revisión que se interpongan por las 

partes procesales en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer el 
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presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora en contra de la 

resolución de sobreseimiento de fecha veinticinco de abril de dos mil 

veintidós, emitida por la Sala Regional Iguala. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa 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 resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos  

que la resolución de sobreseimiento recurrida fue notificada a la parte 

actora el día once de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, el 

término para la interposición de dicho recurso transcurrió del doce al 

dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en tanto que, el escrito de mérito 

fue presentado ante la Sala Regional en esta última fecha, entonces, el 

recurso de revisión fue presentado en tiempo y forma.  

 

III.- El recurrente vierte en sus conceptos de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- La sentencia impugnada contraviene los principios de 
motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad de las 
sentencias, exigidos en los artículos 136 y 137 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
Número 763, al sobreseer el juicio con motivo de la demanda del 
suscrito presentada el día 28 de septiembre, en la cual le solicité 
declarara la prescripción de las facultades de la Auditoría 
Superior del Estado y del Director General de Asuntos de la 
Auditoría superior(sic) del Estado para fincar responsabilidades 
e imponer sanciones al suscrito.  
 
En efecto, en el Considerando SEGUNDO de la sentencia 
impugnada, la a quo determina que el suscrito reclamé a las 
autoridades demandadas “la resolución negativa ficta recaía al 
escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y 
textualmente expone: 
 
“SEGUNDO: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-… 
 
Así se tiene, que el accionante reclama: 
 
A las autoridades Auditor Superior del Estado de Guerrero y Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero: La resolución negativa ficta recaída al escrito de fecha 
cuatro de Septiembre de dos mil diecinueve. 
 
Es importante acotar que no pasa inadvertido que el actor señala la 
omisión de las autoridades demandadas de dar respuesta a su 
escrito presentado el día 4 de septiembre de 2019, sin embargo, la 
pretensión que se deduce de su demanda no es de recibir una 
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respuesta, esto es, la de exigir jurídicamente que la autoridad 
responda a su referido escrito sino la declaratoria por parte de esta 
Sala Instructora de que han prescrito las facultades de las 
autoridades demandadas para fincarle responsabilidades e 
imponerle sanciones derivado de la revisión de la cuenta pública del 
Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, en 
el cual fungió como Presidente Municipal del uno de septiembre al 
cinco de octubre de dos mil diez, esto es, pretende que este órgano 
jurisdiccional ante dicha omisión realice un estudio de fondo 
respecto de la cuestión peticionada en su escrito presentado, de ahí 
que, se esté ante un reclamo de una resolución de negativa ficta y 
no de un derecho de petición.” 
 
Las anteriores consideraciones de la a quo contraviene los principios 
de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad de las 
sentencias, en razón que aprecia en forma equívoca la pretensión 
del actor, toda vez que no consta en mi escrito de demanda, que 
haya demandado la negativa ficta, como erróneamente lo determina. 
 
Así es, en mi demanda claramente solicité que la Sala declarara “la 
prescripción de las facultades de las autoridades demandadas y 
nunca impugné NEGATIVA FICTA. 
 
Como es de su conocimiento, por “negativa ficta” se entiende que 
el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una 
solicitud, la cual será en sentido negativo de la petición o instancia 
formulada por escrito, por persona interesada, cuando la autoridad 
no la contesta ni resuelve en un determinado período. Cuestión que 
no se demandó en la especie. 
 
En efecto, consta en mi escrito de demanda que, conforme a las 
facultades de ese tribunal, solicité se declarará: 
 
“la prescripción de las facultades de la Auditoría Superior del 
Estado y del Director General de Asuntos de la Auditoria 
superior(sic) del Estado para fincar responsabilidades e 
imponer sanciones al suscrito, derivado de la revisión de la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero del periodo de 2010, en el cual  fungí como 
Encargado  de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento 
Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, del 1 de 
septiembre de 2010 al 11 de octubre de 2010." 
 
Se corrobora lo anterior, porque en el hecho 3 del escrito de 
demanda, señalé que: “El día 4 de septiembre de 2019, presenté 
escrito ante la actual Auditoría Superior del Estado, y –entre otras 
cosas- argumenté que habían prescrito las facultades del actual 
Auditor Superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer 
sanciones por haber transcurrido el plazo de cinco años que 
establece el artículo 153 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin que a 
la fecha haya recibido respuesta alguna, actualizándose el 
supuestos del artículo 49 fracción I del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa.” 
 
Cabe precisar que si bien señalé el artículo 49 fracción I del Código 
de Procedimientos de Justicia Administrativa que se refiere a la 
omisión de dar respuesta al derecho de petición, es por ajustarse 
más a la pretensión deducida por el suscrito, consistente en la 
declaratoria de prescripción. 
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Así es, el hecho que haya señalado en el hecho 3 del escrito de 
demanda que no recibí respuesta alguna por parte de las 
autoridades demandadas respecto a mi solicitud de declaración de la 
prescripción de sus facultades en materia de responsabilidades 
administrativas, de ninguna forma implica que impugné una 
“negativa ficta”, como erróneamente lo afirma la a quo, pues de 
ser así expresamente lo hubiere señalado en mi demanda, por lo 
que es incongruente su afirmación respecto a la impugnación de 
dicha figura, ya que no corresponde a lo demandado por el suscrito, 
consistente en que “declare la prescripción de las facultades de la 
autoridad demandada. 
 
De igual forma, es equívoca su afirmación referente a que, con la 
demanda pretendo que realice un estudio de fondo respecto a lo 
peticionado en el escrito presentado el 4 de septiembre de 2019, 
ante la actual Auditoría Superior del Estado. 
 
Lo anterior, porque el análisis de la figura de la “prescripción” que 
pretendo sé declare, de ninguna forma implica que se tenga que 
estudiar el “fondo” del asunto, como lo aduce la a quo, toda vez que 
dicha figura se refiere a la pérdida de facultades de la autoridad 
para resolver las cuestiones relacionadas con el fondo del 
asunto, por el transcurso del tiempo, tal y como se advierte en la 
siguiente tesis: 
 
"Época:  Décima Época 
Registro: 2006049 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis:  Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 4, Marzo de 2014, Torno II 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.13o.A.6 A (10a.) 
Página: 1626 
 
 
CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. SUS DIFERENCIAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO (INICIADO DE OFICIO) Y 
SANCIONADOR, PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De la ejecutoria que originó 
las tesis 1a. CLXI/2006 y 1a. CLXII/2006, publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIV, octubre de 2006, página 275, de rubros: "CADUCIDAD 
DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA NO 
TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y 
"CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, AL 
PERMITIR QUE ÉSTAS REINICIEN UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
RESPECTO DE UN ACTO POR EL CUAL SE DECRETÓ 
AQUÉLLA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.", 
respectivamente, se advierten las diferencias que existen entre la 
caducidad y prescripción, concretamente, que la primera trasciende 
al procedimiento administrativo, al nulificar la instancia por la 
inactividad procesal, sin afectar las pretensiones de fondo de las 
partes, mientras que la segunda se refiere a la pérdida de facultades 
de la autoridad para resolver las cuestiones relacionadas con el 
fondo del asunto, tomando en cuenta que su finalidad es la 
consolidación de las situaciones jurídicas por el transcurso del 
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tiempo. Lo anterior permite distinguir dos procedimientos en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, uno regulado en su título 
tercero "Del procedimiento administrativo" (concretamente los 
artículos 14, 57 y 60) y otro sancionador, previsto en su título cuarto 
"De las infracciones y sanciones administrativas" (artículos 70 a 80). 
Por tanto, los procedimientos administrativos iniciados de oficio 
caducarán y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud 
de parte interesada o de oficio, en el plazo de treinta días, contado a 
partir de la expiración del lapso para dictar resolución, mientras que 
en los sancionadores, la facultad de la autoridad para imponer 
sanciones administrativas prescribe en cinco años. De lo que se 
sigue, por un lado, que si en los procedimientos administrativos 
iniciados de oficio no se emite la resolución dentro de los plazos 
previstos para ello, el procedimiento se entenderá caduco y, por el 
otro, que si la autoridad no impone sanciones dentro del plazo de 
cinco años a partir de la conducta infractora, prescribirán sus 
facultades para sancionarla. En este contexto, el cómputo del plazo 
de treinta días para que opere la caducidad, inicia a partir de que 
expira el lapso para dictar resolución, mientras que el de cinco años 
para que se actualice la prescripción, corre a partir de que se realiza 
la conducta infractora. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 333/2013. Distribuidora Mexicana de Gas L.P., S.A. 
de C.V. 15 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Noemí Leticia 
Hernández Román. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
En efecto, para determinar si percibieron las facultades de las 
autoridades demandadas, implica sólo analizar si transcurrió el plazo 
de cinco años establecido en la Ley de materia, para imponer 
sanciones, pero no se analiza en fondo del asunto, de ahí que sea 
incongruente lo afirmado por la a quo, por lo que deben de revocarse 
dichas consideraciones y determinar que demandé la prescripción 
como acción y no la falta de respuesta como “negativa ficta”. 
 
SEGUNDO.- La sentencia impugnada contraviene los principios de 
motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad de las 
sentencias, exigidos en los artículos 136 y 137 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
Número 763, así como al artículo 17 Constitucional al impedir el 
acceso a la justicia administrativa, al sobreseer el juicio con 
fundamento en el artículo 79 fracción IV del Código antes citado, con 
motivo de la demanda del suscrito presentada el día 28 de 
septiembre de 2021, en la cual le solicité –como acción- declarara 
la prescripción de las facultades de la Auditoría Superior del 
Estado y del Director General de Asuntos de la Auditoría 
superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer 
sanciones al suscrito. 
 
En efecto, en el Considerando TERCERO de la sentencia 
impugnada, la a quo determina sobreseer el juicio con fundamento 
en el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, al 
considerar que no se actualiza la negativa ficta, por no tratarse de 
una consulta o petición o instancia de un particular formulada a 
alguna autoridad fiscal o administrativa, sino de una promoción que 
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constituye un acto procesal dentro del procedimiento para el 
Fincamiento de responsabilidades resarcitorias y textualmente 
expone: 
 
“TERCERO: CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. A 
continuación, se analizará la causal de sobreseimiento del juicio, 
aducida por las autoridades en su escrito de contestación de 
demanda que obra en el sumario a fojas 157 a la 163, relativa a la 
inexistencia del acto reclamado –negativa ficta-, prevista en la 
fracción IV del artículo 79 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763… 
 
Conforme al artículo 81 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, 
la resolución negativa ficta se configura por el silencio de la 
autoridad fiscal, al omitir dar respuesta en un plazo de 3 meses, a 
las consultas o peticiones de los particulares. Precepto legal que en 
lo que interesa dispone:… 
 
Es el caso que el actor presentó escrito en fecha cuatro de 
septiembre de dos mil diecinueve dentro del Procedimiento Para el 
Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria, radicado bajo el 
expediente número ASE-SGAJ-037/2018, del índice de la Auditoría 
Superior del Estado de Guerrero, por el cual dio contestación ad 
cautelam al pliego de cargos número 
ASE/OSyR/DPC/PC10/045/2015 de fecha dieciséis de octubre 
de dos mil dieciocho, opuso defensas y excepciones, y ofreció 
pruebas. 
  
Pretendiendo ahora que la omisión de emitir una respuesta configura 
una resolución negativa ficta, sin embargo, es inconcuso que tal 
negativa ficta no se actualiza por no tratarse de una consulta o 
petición o instancia de un particular formulada a alguna autoridad 
fiscal o administrativa, sino de una promoción que constituye un acto 
procesal dentro del procedimiento Para el Fincamiento de la 
Responsabilidad Resarcitoria ASE-DGAJ-037/2018, instruido en 
contra del aquí actor en su carácter de ex Presidente del 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, por la falta 
de solvatación del pliego de observaciones derivado de 
la fiscalización de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2010. 
  
Por tanto, si bien es cierto que tanto en la instancia del particular 
como en los procedimientos iniciados de oficio existe una similitud 
en el hecho de que se actualiza el denominado silencio 
administrativo, también lo es que, en el segundo caso, no basta para 
atribuirle, supletoriamente y por analogía, los efectos y 
consecuencias del artículo 81 mencionado a la falta de respuesta a 
una promoción de un particular, ya que no existe identidad jurídica 
sustancial, por lo que, en este caso, no es posible impugnar la 
abstención de la autoridad como una resolución negativa ficta ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, al 
no configurarse esta. 
  
Máxime que, en este supuesto no media una petición o instancia 
del particular, sino una  promoción presentada dentro de 
un Procedimiento -seguido en forma de juicio-, cuya falta de 
respuesta expresa, no da lugar a considerar que lo peticionado 
en promoción presentada ha sido resuelta en sentido negativo, 
esto es, que la autoridad ha desestimado o denegado en caso 
concreto la excepción de prescripción opuesta por el 
promovente; siendo además que ante la configuración de la 
negativa ficta la autoridad debe avocarse a estudiar todas las 
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cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, y no otras de 
carácter procesal….” 
  
Las anteriores consideraciones de la a quo, contravienen 
los principios de motivación, fundamentación, congruencia y 
exhaustividad de las sentencias, en razón que aprecia en forma 
equivoca la pretensión del actor, toda vez que no consta que, en 
mi escrito de demanda, haya demandado la negativa ficta, como 
erróneamente lo determina la Magistrada, por lo que no se 
actualiza la causal de sobreseimiento que invoca.  
  
Como lo señalé en el agravio precedente, en mi 
demanda claramente solicité que la Sala declarara "la prescripción 
de las facultades de las autoridades demandadas, por lo que 
nunca impugné alguna NEGATIVA FICTA.  
 
Como es de su conocimiento, por "negativa ficta" se entiende 
que el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una 
solicitud, la cual será en sentido negativo de la petición o instancia 
formulada por escrito, por persona interesada, cuando la autoridad 
no la contesta ni resuelve en un determinado período. Cuestión que 
no se demandó en la especie, en razón que demandé que ese 
tribunal declarara la prescripción de las facultades de las 
autoridades demandadas por haber transcurrido el plazo de 
cinco años que estable(sic) la ley de la materia. 
  
En efecto, consta en mi escrito de demanda que, conforme a 
las facultades de ese tribunal, solicité se declarará: 
  
"la prescripción de las facultades de la Auditoría Superior 
del Estado y del Director General de Asuntos de la 
Auditoría Superior del Estado para fincar responsabilidades e 
imponer sanciones al suscrito, derivado de la revisión de la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero del periodo de 2010, en el cual fungí como 
Encargado de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento 
Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, del 1 de 
septiembre de 2010 al 11 de octubre de 2010." 
  
No es óbice para lo anterior porque en el hecho 3 del escrito 
de demanda, señalé que: "El día 4 de septiembre de 2019, presenté 
escrito ante la actual Auditoría Superior del Estado, y -entre otras 
cosas- argumenté que habían prescrito las facultades del actual 
Auditor Superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer 
sanciones por haber transcurrido el plazo de cinco años que 
establece el artículo 153 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin que a 
la fecha haya recibido respuesta alguna, actualizándose el 
supuesto del artículo 49 fracción I del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa.". Lo anterior, porqué dicha hipótesis 
consideré que más adecuaba a mi pretensión, pero 
nunca mencioné que la falta de respuesta se entendía que fuera 
en sentido negativo y que por eso se configuraba la negativa 
ficta  
 
Así es, si bien en el escrito de demanda cité el artículo 49 fracción 
I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa que se 
refiere a la omisión de dar respuesta al derecho de petición, fue 
porque dicha hipótesis se ajusta más a la pretensión de la 
acción intentada por el suscrito, relativa a que se declarará la 
prescripción de las facultades de las autoridades demandadas en 
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materia de responsabilidades administrativas, en clara alusión que 
no impugnaba una negativa ficta.  
 
Ahora bien, el hecho que haya señalado en el hecho 3 del escrito 
de demanda que no recibí respuesta alguna por parte de las 
autoridades demandadas respecto a mi solicitud de declaración de la 
prescripción de sus facultades en materia de responsabilidades 
administrativas, de ninguna forma implica que impugné una 
"negativa ficta", como erróneamente lo afirma la a quo, pues de 
ser así expresamente lo hubiere señalado en mi demanda, por lo 
que es incongruente su afirmación respecto a que impugné dicha 
figura, ya que no corresponde a la acción intentada por el 
suscrito al demandar que ese tribunal "declare la prescripción 
de las facultades de la autoridad demandada.  
 
De igual forma, es equívoca su afirmación referente a que, con 
la demanda pretendo que realice un estudio de fondo respecto a 
lo peticionado en el escrito presentado el 4 de septiembre de 2019, 
ante la actual Auditoría Superior del Estado. 
  
Lo anterior, porque el análisis de la figura de la "prescripción" 
que pretendo se declare, de ninguna forma implica que se tenga que 
estudiar el fondo" del asunto, como lo aduce la a quo, toda vez que 
la prescripción se refiere a la pérdida de facultades de la 
autoridad para resolver las cuestiones relacionadas con el 
fondo del asunto, por el transcurso del tiempo, pero no implica 
analizar las cuestiones de fondo, tal y como se advierte en la tesis 
citada en el numeral precedente, por lo que es claro que nunca 
pretendí que se analizara el fondo del asunto, de ahí lo equívoco de 
los razonamientos vertidos por la a quo. 
  
En efecto, la a quo no advierte que, conforme a las facultades 
de ese H. Tribunal, demandé que declarara la "prescripción", 
como "acción" y no como la falta de respuesta a la excepción 
hecha valer dentro del procedimiento fiscalizador resarcitorio, pues 
no consta en mi escrito que así lo haya pedido, de ahí la 
incongruencia de su sentencia. 
  
No es óbice para que declare la prescripción que las 
autoridades demandadas argumenten que la solicitud se hizo dentro 
del procedimiento administrativo, el cual no ha concluido, toda vez 
que la prescripción del derecho a sancionar conductas está 
supeditado a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica 
establecidos en los artículos 1 tercer párrafo, 14 segundo párrafo, 16 
primer párrafo y 17 párrafos segundo y tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben observar y 
respetar las autoridades del Estado para el ejercicio de sus 
facultades punitivas. 
  
En consecuencia, una vez configurada la prescripción, impide a 
las autoridades a continuar con el procedimiento e imponer sanción 
alguna, por lo que su observancia no puede quedar sujeta a que 
dicha figura haya sido invocada o no en un determinado momento 
procesal, en tanto que siendo de orden público, basta con que se 
haga valer por la parte interesada. 
 
En efecto, "la acción a demandar la prescripción se actualiza 
una vez que transcurre el plazo de cinco años que establece el 
artículo 153 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que tenía la 
entonces Auditoría General el Estado de Guerrero, para fincar 
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responsabilidades e imponer sanciones al suscrito como 
Encargado de la Presidencia de Iguala, Guerrero, por el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2010 al 11 de octubre de 2010.  
 
Esto es, el artículo 153 de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, establece como derecho el demandar como acción, la 
prescripción de facultades, en razón que dicha figura por sí sola, 
es suficiente para la procedencia de la demanda y para otorgar 
mayores beneficios de defensa al gobernado. 
  
La acción de prescripción es autónoma a cualquier otra acción y 
se puede reclamar en cualquier tiempo, o bien, se puede interponer 
como excepción en un procedimiento administrativo o judicial, como 
se opuso dentro del procedimiento administrativo incoado en mi 
contra, pero su interposición en alguna de las formas mencionadas 
no las hace excluyentes entre sí, ya que las vías son 
independientes.  
 
Así es, el hecho que la prescripción se haya opuesto 
como excepción en el Procedimiento para el Fincamiento de la 
Responsabilidad Resarcitoria, radicado bajo el expediente número 
ASE-SGAJ-037/2018, del índice de la Auditoría Superior del Estado 
de Guerrero y a la fecha no se haya resuelto, de ninguna forma es 
óbice y/o impedimento legal, para demandar ante ese H. 
Tribunal, como "acción", la prescripción de las facultades de las 
autoridades demandadas, como es que lo hice, por lo que, 
contrario a lo determinado por la a quo, no impugné 
una negativa ficta, y por ende, no procede el sobreseimiento 
que determinó en la resolución impugnada, por lo que resulta 
procedente se revoque la sentencia que se combate al no 
actualizarse la causa de sobreseimiento que invoca la a quo.  
 
En consecuencia, esa H. Sala analice si se configuró 
la prescripción, y del estudio que haga a lo argumentado y 
probado(sic) por el suscrito, determinará que me asiste razón y 
derecho. 
  
Por lo anterior, una vez resuelto por esa H. Sala Superior que 
es improcedente sobreseer el presente juicio, del análisis que 
realicen a las pruebas aportadas por el suscrito, advertirán que 
acredité que, a la fecha, transcurrió con exceso el plazo de 
cinco años que establece el artículo 153 de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, que tenía la entonces Auditoria General del Estado de 
Guerrero, para fincar responsabilidades e imponer sanciones al 
suscrito como Encargado de la Presidencia de Iguala, Guerrero, por 
el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2010 al 11 de 
octubre de 2010.  
 
Lo anterior, porque el plazo para que se configure la 
prescripción inició el día 12 de septiembre de 2010 y se interrumpió 
el día 19 de septiembre de 2011, cuando se me notificó el pliego de 
observaciones preventivas número PO-37/AESA/037/2010, emitido 
por la entonces Auditoría General del Estado de Guerrero, que 
contiene los resultados derivados de la revisión de la cuenta pública 
del H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
correspondiente al periodo comprendido del primero de enero de dos 
mil diez al 31 de diciembre de ese mismo año, transcurriendo en 
ese inter un lapso de 11 meses con 8 días.  
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El día 10 de octubre de 2011, presenté escrito ante la 
entonces Auditoría General del Estado, con el objeto de desvirtuar 
las observaciones realizadas a la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, de 2010, por 
lo que el plazo para que se configure la prescripción se reinició 
a partir del día 11 de octubre de 2011, sin que a la fecha, el 
actual Auditor Superior del Estado y/o el Director General de 
Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, me haya notificado 
resolución alguna debidamente fundada y motivada que 
imponga responsabilidades y sanciones al suscrito, por lo que al 
haber transcurrido con exceso el plazo de cinco años que tenía para 
tal efecto ya prescribieron sus facultades para tal efecto. 
  
En consecuencia, procede que esa Sala Superior, declare que 
han prescrito las facultades del actual Auditor Superior del Estado y 
del Director General de Asuntos Jurídicos de la misma, para 
fincar responsabilidades e imponer sanciones al suscrito por mi 
Encargo de Presidente Municipal de Iguala, Guerrero, en 2010.”  

 

IV.- Se estima pertinente precisar que los agravios hechos valer por el 

recurrente en el recurso de revisión que nos ocupa, son los siguientes: 

 

 Aduce que la resolución de sobreseimiento contraviene los principios 

de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad de las 

sentencias, contemplados en los artículos 136 y 137 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en razón 

de que se aprecia en forma equívoca la pretensión del actor, toda vez que 

no consta en su escrito de demanda que haya impugnado la negativa ficta; 

 

 Agrega, que en su demanda claramente solicitó que la Sala declarara 

la prescripción de las facultades de la Auditoría Superior del Estado y del 

Director General de Asuntos Jurídicos de la misma Auditoría, para fincarle 

responsabilidades e imponerle sanciones, y nunca impugnó la negativa 

ficta; 

 

 Refiere, que el hecho de que haya señalado en el 3 de su escrito de 

demanda que no recibió respuesta alguna por parte de las autoridades 

demandadas respecto a su solicitud de declaración de la prescripción de 

sus facultades en materia de responsabilidades administrativas, de ninguna 

forma implica que impugnó una negativa ficta, como erróneamente lo afirma 

la A quo, pues de ser así, expresamente lo hubiese señalado en su 

demanda; 

 

 Señala que demandó conforme a las facultades de este Tribunal 

que se declarara la prescripción como acción y no como la falta de 
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respuesta a la excepción hecha valer dentro del procedimiento 

fiscalizador resarcitorio pues no consta en su escrito que lo haya 

pedido, de ahí reitera la incongruencia de la sentencia; 

 

 Por último, expone que para declararse la prescripción no es 

obstáculo que las autoridades demandadas argumenten que la 

solicitud se hizo dentro del procedimiento administrativo, el cual no ha 

concluido, toda vez que la prescripción del derecho a sancionar 

conductas está supeditado a los derechos humanos de legalidad y 

seguridad jurídica establecidos en los artículos 1 tercer párrafo, 14 

segundo párrafo, 16 primer párrafo y 17 párrafos segundo y tercero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben 

observar y respetar las autoridades del Estado para el ejercicio de sus 

facultades punitivas, por lo que, una vez configurada la prescripción, 

impide a las autoridades a continuar con el procedimiento e imponer 

sanción alguna, por lo que su observancia no puede quedar sujeta a 

que dicha figura haya sido invocada o no en un determinado momento 

procesal, en tanto que siendo de orden público, basta con que se haga 

valer por la parte interesada una vez que transcurre el plazo de cinco 

años que establece el artículo 153 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, y que tenía la entonces Auditoría General el Estado de 

Guerrero, para fincar responsabilidades e imponer sanciones al 

recurrente y el hecho que la prescripción se haya opuesto 

como excepción en el Procedimiento para el Fincamiento de la 

Responsabilidad Resarcitoria, radicado bajo el expediente número 

ASE-SGAJ-037/2018, del índice de la Auditoría Superior del Estado de 

Guerrero y a la fecha no se haya resuelto, de ninguna forma 

impedimento legal, para demandar ante este Tribunal, como "acción", 

la prescripción de las facultades de las autoridades demandadas, y por 

ende, no procede el sobreseimiento. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero insuficientes para 

revocar la resolución de sobreseimiento de fecha veinticinco de abril de 

dos mil veintidós, dictada en el expediente TJA/SRI/036/2021, en atención 

a las siguientes consideraciones: 
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Una vez analizadas las constancias procesales se desprende que la parte 

actora señaló como acto impugnado el siguiente: 

 

“SE DECLARE LA PRESCRIPCION  de las facultades del Auditor 

Superior del Estado de Guerrero y del Director General de Asuntos 

Jurídicos de la misma, para fincar responsabilidades e imponer 

sanciones al suscrito por el encargo de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia Guerrero, por 

el periodo del 1 de septiembre de 2010 al 11 de octubre de 2010, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Guerrero, aplicable al presente caso de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo Cuarto transitorio de la Ley Número 468 de 

Fiscalización y Rendición de  Cuentas del Estado de  Guerrero.” 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora al resolver el expediente número 

TJA/SRI/036/2021, determinó que el actor demandó a las autoridades 

Auditor Superior del Estado de Guerrero y Director General de Asuntos 

Juridicos de la misma Auditoría, la resolución negativa ficta racaída al 

escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, y que si bien 

señala la omisión de las autoridades demandadas de dar una respuesta 

a su escrito presentado el día cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

de la pretensión que se deduce de su demanda no es de recibir una 

respuesta, esto es, que las autoridades respondan a su escrito, sino la 

declaratoria por parte de la Sala Instructora de que ha prescrito la facultad 

de la referidas autoridades demandadas para fincarle responsabilidades e 

imponerle sanciones, derivado de la revisión de la cuenta pública del 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Indepedencia, Gerrero, en el cual 

fungió como Presidente Municipal del uno de septembre al once de cubre 

de dos mil diez, es decir, que la Sala Regional realice un estudio de fondo 

respecto a la prescripción planteada, de ahí, que a  juicio de la Magistrada 

instructora se está ante el reclamo de una resolución negativa ficta y no de 

una derecho de petición. 

 

Así también, al considerar que en el caso concreto, no existe una petición 

o instancia del particular, sino una promoción presentada por el actor 

dentro del procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad 

resarcitoria número ASE-DGAJ-037/2018, seguido en forma de juicio, 

instaurado en su contra, a través del cual dio contestación ad cautelam al 
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pliego de cargos número ASE/OSyR/DPC/PC10/045/2015, y cuya falta de 

respuesta expresa, no da lugar a considerar que lo peticionado en la 

promoción presentada ha sido resuelta en sentido negativo, es decir, que la 

autoridad haya desestimado o denegado en el caso concreto la excepción 

de prescripción opuesta por el promovente, siendo además que ante la 

configuración de la negativa ficta, la autoridad debe avocarse a estudiar 

todas las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, y no otras de 

carácter procesal, y en esas condiciones es evidente que no se configura la 

negativa ficta, por lo que es inexistente el acto impugnado, por lo que, 

sobreseyó el juicio con fundamento en el artículo 79 fracción IV del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, relativa a la inexistencia de acto impugnado. 

 

Conforme a lo resuelto por la Sala Instructora, y a los argumentos 

expuestos por el recurrente en su escrito de revisión, esta Sala Revisora 

considera que son fundados en el sentido de que la A quo transgrede los 

principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias contemplados 

en los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, en razón de que el recurrente señala que no 

impugnó la negativa ficta, y reitera que no consta en su escrito de demanda 

que la haya impugnado, y que de ser así, lo hubiese señalado 

expresamente en su demanda; lo anterior, en virtud de que efectivamente la 

Magistrada instructora se pronunció respecto de la figura de la negativa ficta 

que la parte actora reitera en su escrito de revisión no hizo valer en su 

escrito de demanda, ya que interpuso la demanda de nulidad a efecto de 

que este órgano jurisdiccional declarara la prescripción de las facultades del 

Auditor Superior del Estado de Guerrero y del Director General de Asuntos 

Jurídicos de la misma, para fincarle responsabilidades e imponer sanciones 

por el encargo que ostentó de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, por el periodo del uno 

de septiembre de dos mil diez al once de octubre del mismo año, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por 

lo que fue incorrecto que la Sala Regional haya sobreseído el juicio con 

fundamento en el artículo 79 fracción IV del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, relativa a la 

inexistencia del acto impugnado,  
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Sin embargo, a juicio de esta Sala revisora, debe prevalecer el 

sobreseimiento del juicio de origen, pero por diversas causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en el Código de la materia en 

relación con la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 467, por las siguientes consideraciones:  

  

La parte actora argumentó en su escrito de demanda que el día diecinueve de 

septiembre de dos mil once, le fue notificado el Pliego de Observaciones 

preventivas número PO-37/AESA/037/2010, emitido por la entonces 

Auditoría General del Estado, que contiene los resultados derivados de la 

revisión de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, correspondiente al periodo comprendido del 

primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre del mismo 

año.  

 

Señaló, que el día diez de octubre de dos mil once, presentó un escrito ante 

la Auditoría General del Estado, con el objeto de desvirtuar las 

observaciones realizadas en la cuenta pública e hizo el conocimiento que 

fungió como Encargado de la Presidencia por el periodo comprendido del 

uno de septiembre de dos mil diez al once de octubre del mismo año. 

 

Agregó que día cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, presentó un 

escrito ante la Auditoría General del Estado, en el que entre otras cosas, 

manifestó que habían prescrito las facultades de la actual Auditor Superior 

del Estado para fincar responsabilidades e imponer sanciones por haber 

transcrito el plazo de cinco años que establece el artículo 153 de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Guerrero, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. 

 

Así también, se observa que hizo valer como conceptos de nulidad 

esencialmente los siguientes: 

 

 Señaló que se transgreden en su perjuicio los derechos humanos 

fundamentales contemplados en los artículos 1, 14, segundo párrafo y 

16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el diverso 153 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, consistentes en las garantías de legalidad y seguridad 
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jurídica, al no observarse las formalidades esenciales del 

procedimiento al no dar repuesta a su solicitud de prescripción, en un 

término breve acorde al artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos ni se ha dictado resolución dentro del 

plazo legal de cinco años que tenía la autoridad administrativa para 

ello; 

 

 Agregó que a la fecha no se le ha notificado alguna resolución de 

manera personal en términos el artículo 136 del Código Fiscal del 

Estado, y conforme al artículo 137 del mismo ordenamiento legal, 

debidamente fundada, motivada, emitida por autoridad competente y 

con firma autógrafa del funcionario que la emitió, que dé respuesta a 

su escrito de solicitud de prescripción que le imponga responsabilidad 

y sanción por el encargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Iguala de la independencia, Guerrero; 

 

 Reiteró que la facultad de la Auditoría Superior del Estado para fincar 

responsabilidades e imponer las sanciones prescribe en cinco años 

conforme a la Ley número 1028, de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; y en virtud de que 

fungió como encargado de la Presidencia de Iguala del uno de 

septiembre de dos mil diez al once de octubre del mismo año, el plazo 

para que se configure la prescripción inició el doce de septiembre de 

dos mil diez, dicho plazo se interrumpió el diecinueve de septiembre 

de dos mil once, cuando se le notificó el Pliego de observaciones 

preventivas número PO-37/AESA/037/2010, y si el diez de octubre de 

dos mil once, presentó un escrito ante la entonces Auditoría General 

del Estado, con el objeto de desvirtuar las observaciones realizadas a 

la cuenta pública de dos mil diez, del Ayuntamiento de Iguala, el plazo 

para que se configuración de la prescripción se reinició a partir del día 

once de octubre de dos mil once, y hasta la fecha no le han notificado 

resolución alguna debidamente fundada y motivada, que dé respuesta 

a su solicitud de prescripción, realizada el cuatro de septiembre de 

dos mil diecinueve, ni resolución que le imponga responsabilidades y 

sanciones como Encargado de la Presidencia por el periodo 

comprendido del uno de septiembre al once de octubre de dos mil 

diez,  por lo que, señaló ya transcurrió en exceso el plazo de cinco 

años que tenía para tal efecto; 



18 

 
 

 Por lo que, solicitó a la Sala Regional declarara que ha prescrito la 

facultad del actual Auditor Superior del Estado y del Director General 

de Asuntos Jurídicos para fincarle responsabilidades e imponerle 

sanciones por su encargo de Presidente Municipal de Iguala, en el 

año dos mil diez, y citó al efecto la jurisprudencia cuyo título es el 

siguiente: “RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. LA CONSECUENCIA DE QUE LA 

AUTORIDAD NO RESUELVA EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO 

EN EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, 

DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (ABROGADA), ES LA 

PRESCRIPCIÓN DE SU FACULTAD PUNITIVA Y NO LA 

CADUCIDAD DE DICHO PROCEDIMIENTO POR INACTIVIDAD 

PROCESAL”; así también la tesis aislada con el título: 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EL ESTUDIO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD 

PUNITIVA DEL ESTADO DEBE HACERSE EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN EN EL AMPARO, AUN CUANDO SE INTRODUZCA DE 

MANERA NOVEDOSA”. 

 

Al respecto, a juicio de esta Sala Colegiada dichos argumentos resultan 

infundados e inoperantes, así también, las jurisprudencia y tesis aislada son 

inoperantes para que este Órgano jurisdiccional se pronuncie respecto a la 

pretensión del actor y que se deduce de su demanda, consistente en que se  

declare la prescripción de las facultades de la Auditoría Superior del Estado 

y del Director General de Asuntos Jurídicos de la misma Auditoría, para 

fincar responsabilidades imponer sanciones al actor, ya que, de acuerdo al 

hechos narrados y conceptos de nulidad contenidos en la demanda, y a la 

constancia exhibida por el actor (ver foja 13 de expediente principal) el 

diecinueve de septiembre de dos mil once, se le notificó el Pliego de 

observaciones preventivas número PO-37/AESA/037/2010, derivado de las 

fiscalización de la cuenta pública correspondiente al periodo del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, emitido por el 

entonces Auditor General del Estado, LIC. ---------------------------------, 

documental de la que se desprende se le apercibió que en caso de que 

no se presentara a aclarar y/o solventar las observaciones contenidas 

en el Pliego de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

39, 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
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número 564, se procedería a determinar los daños o perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública y la presunta responsabilidad de 

los infractores, sin perjuicio de que se inicie en su contra el 

procedimiento administrativo disciplinario o se le impongan las 

medias de apremio previstas en los artículos del 74 bis 1 al 74 bis 19 y 91 

de la citada Ley, respetivamente: 

 

También obra en autos el escrito sin fecha signado por el actor -----------------

--------------, presentado ante la Auditoría General del Estado el diez de 

octubre de dos mil once, con el objeto de solventar las observaciones 

contenidas en el pliego preventivo número PO-37/AESA/037/2010, (ver foja 

84 del expediente principal),  

 

De igual manera, obra el escrito signado por el actor presentado el cuatro 

de septiembre de dos mil diecinueve, ante el Director General de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, (foja 114) del que se 

desprende dió contestación al Pliego de cargos número 

ASE/OSyR/DPC/PC10/045/2015, de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 

ejercicio fiscal 2010, del Ayuntamiento Constitucional de Iguala, y en el que 

opuso la excepción de prescripción a su favor y solicitó se le absolviera y 

eximiera de responder por la responsabilidad que se le atribuye; pliego de 

observaciones, con el que de acuerdo a la contestación de las autoridades 

demandadas (foja 160 parte in fine) se dio inicio al Procedimiento de 

Responsabilidad Resarcitoria ASE-DGAJ-037/2018, el cual está pendiente 

de resolución, en contra del actor en su carácter de Ex - Presidente del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, como presunto 

responsable por la falta de solventación del Pliego de observaciones 

derivado de la fiscalización de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 

2010, y con la cual presuntamente causó un daño estimable en dinero a la 

Hacienda Pública y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de Iguala. 

 

Ahora bien, cabe precisar que el ámbito competencial del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se encuentra establecida en 

lo dispuesto por los artículos 1º y 3º del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 4 y 29 de la Ley Orgánica 

del mismo Tribunal, preceptos legales, que señalan lo siguiente: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 763. 
 

“Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés 
general en el Estado y tiene como finalidad:  
 
I.- Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre la 
administración pública centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica 
y los particulares, cuando se emitan actos en materia administrativa 
y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas;  
 
II. Sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, 
promovidas por la Secretaría de Contraloría (…) 
 
III. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados 
con faltas administrativas graves (…) 
 
IV. Sustanciar y resolver los juicios que se originen por fallos en 
licitaciones públicas, la interpretación y cumplimiento de contratos 
públicos, de obra pública, (…) 
 
V. Decretar las medidas cautelares cuando sean solicitadas por las 
autoridades investigadoras competentes, relacionadas con los juicios 
de responsabilidades administrativas graves;  
 
VI. Sustanciar y resolver las controversias que surjan con motivo del 
pago de garantías a favor del Estado y los municipios; 
 
VII. Sustanciar y resolver sobre las resoluciones emitidas por el 
Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado que impongan sanciones administrativas no 
graves a sus servidores públicos; y  
 
VIII. Sustanciar y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero.” 
 
“Artículo 3. Las salas del Tribunal conocerán de los asuntos que les 
señale la Ley Orgánica. La competencia por razón del territorio será 
fijada por la Sala Superior del Tribunal. 
 
(…)” 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
“Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero tiene competencia para:  
 
I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre 
la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal 
y paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los 
particulares;  



21 

 
 
II. Conocer y resolver de las resoluciones que se dicten por las 
autoridades competentes en la aplicación de la ley general o estatal 
de responsabilidades administrativas aplicables y provenientes de 
autoridades fiscales; 
 
III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves 
promovidas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental y los órganos internos de control de los entes 
públicos estatales o municipales, o por la Auditoría Superior del 
Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto 
por las Leyes General y Estatal de Responsabilidades 
Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al 
patrimonio de los entes públicos. Bajo ninguna circunstancia se 
entenderá que la atribución del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero para imponer sanciones a particulares por 
actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se 
contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público 
posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la 
legislación aplicable;  
 
IV. Conocer y resolver de los juicios que se originen por fallos en 
licitaciones públicas, interpretación y el cumplimiento de contratos de 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 
por las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, 
órganos autónomos, con autonomía técnica, y las empresas 
productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad 
de los entes públicos estatales cuando las leyes señalen 
expresamente la competencia del Tribunal;   
 
V. Conocer y resolver de las controversias que surjan con motivo 
al pago de garantías a favor del Estado, o los municipios, así como 
de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del 
Estado;  
 
VI. Conocer y resolver de las controversias que se configuren por 
negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el 
transcurso del plazo que señalen el Código de Procedimiento de 
Justicia Administrativa o las disposiciones aplicables;  
 
VII. Conocer y resolver de las controversias que surjan con motivo 
de la negativa de la expedición de la constancia de haberse 
configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre 
prevista por la ley que rija a dichas materias;  
 
VIII. Conocer y resolver de los juicios de lesividad en el que se pida 
la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular;  
 
IX. Conocer y resolver de las resoluciones que imponga el Órgano 
Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, que impongan sanciones administrativas no 
graves a sus servidores públicos;  
 
X. Conocer y resolver los recursos de revocación, reclamación, 
apelación y revisión que establece la Ley de Responsabilidades 
Administrativas;  
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XI. Conocer y resolver de las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado;  
 
XII. Imponer en los términos que disponga la ley de 
responsabilidades administrativas aplicable, las sanciones a los 
servidores públicos estatales y paraestatales, municipales y 
paramunicipales, de órganos autónomos o con autonomía técnica, 
por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 
estén vinculados con dichas faltas;  
 
XIII. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos 
estatales y paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos 
autónomos o con autonomía técnica;  
 
XIV. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados 
con faltas administrativas graves sean realizados por personas 
físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral 
y en beneficio de ella; así como resolver sobre la suspensión de 
actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva 
cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio 
a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos estatales 
y paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos autónomos 
o con autonomía técnica, siempre que la persona moral respectiva, 
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus 
órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en 
aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada para 
vincularse con faltas administrativas graves; y  
 
XV. Conocer y resolver las controversias señaladas en esta y otras 
leyes como competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero.” 

 
“Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para:  
 
I.  Resolver los juicios de responsabilidad administrativa grave y 
actos de corrupción que presente la autoridad competente, en contra 
de servidores públicos y de los particulares vinculados con los 
mismos actos;  
 
II. Imponer las sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa que la ley determine como graves y a 
los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades;  
 
III.  Fincar a los servidores públicos y particulares responsables, el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
de los daños y perjuicios (…);  
 
IV.  Dictar las providencias precautorias y medidas cautelares que 
le soliciten previamente (…);  
 
V.  Resolver los incidentes que surjan en la sustanciación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa grave o de 
corrupción que interpongan las partes; 
 
VI. Resolver las impugnaciones contra la calificación de faltas 
administrativas a efecto de determinar si son o no graves;  
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VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar las autoridades de la administración pública 
estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica; 
 

VIII. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que 
se configuren por el silencio de las autoridades estatales o 
municipales, de los órganos autónomos o con autonomía técnica, 
con funciones administrativas de autoridad, para dar respuesta a la 
instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de 
término, en cuarenta y cinco días; 
 
IX. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez 
transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes;  
 
X. Resolver los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, (…);  
 
XI. Resolver los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular;  
 
XII.  Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 
administrativa a servidores públicos estatales, municipales, órganos 
autónomos o con autonomía técnica;  
 
XIII. Resolver el recurso de queja por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que se 
dicten; 
 
XIV. Resolver el recurso de reclamación en contra de las 
resoluciones de trámite de la misma sala;  
 
XV. Aplicar en cualquier etapa del procedimiento contencioso 
administrativo los medios alternos de solución de controversias;  
 

XVI. Resolver los incidentes que surjan durante el procedimiento 
contencioso administrativo y en etapa de ejecución de sentencia;  
 
XVII. Tramitar y resolver las demandas que se presenten mediante el 
sistema de juicio en línea;  
 
XVIII. Conocer de los juicios que se originen por los fallos en 
licitaciones públicas, interpretación y cumplimiento de contratos de 
obra pública, (…);  
 
XIX. Conocer sobre las resoluciones de la Contraloría Interna del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que 
impongan sanciones administrativas por faltas no graves de sus 
servidores públicos; 
 
XX. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 
 

XXI. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por los órganos internos de control, en términos de la 
reglamentación aplicable; y  
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XXII. Las demás que le señale la presente ley y otras disposiciones 
aplicables.” 
 

De los artículos transcritos, se desprende que el juicio contencioso 

administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto de 

autoridad, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida 

condicionado a que se controviertan actos administrativos o fiscales, así 

también se desprende que este Tribunal conocerá de las sanciones y 

demás resoluciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado, en 

términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

En esa tesitura, en virtud de que en el caso concreto no existe una 

resolución en que se haya determinado la responsabilidad administrativa de 

----------------------------------- o se le haya impuesto alguna sanción económica 

resarcitoria, de la que indudablemente se encuentra dentro de la 

competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la 

fracción XI del articulo 4 y fracción XX del artículo 29, ambos de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, implica que el 

actor debe esperar a que se resuelva definitivamente su situación jurídica 

en el Procedimiento para el Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria 

ASE-DGAJ-037/2018, para controvertir las violaciones cometidas dentro del 

procedimiento de responsabilidad administrativa al que se encuentra sujeto, 

como el que niegue la declaratoria o haya sido omisa en pronunciarse en 

cuanto a la declaración de prescripción solicitada, ya que es imperante 

contar con una resolución definitiva ya sea expresa o configurada a través 

de negativa ficta, para estar en posibilidad de impugnar la negativa de 

declaración de prescripción de facultades de las autoridades para sancionar 

al actor, ya que en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, únicamente procede el juicio de nulidad contra las 

resoluciones definitivas, excluyendo de esta manera cualquier acto de 

naturaleza intraprocesal, como es la omisión por parte de las demandadas 

de declarar la prescripción de sus facultades para sancionarlo, que opuso 

como excepción a su favor en dicho procedimiento a través del escrito 

presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ante el 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, 

(foja 114) del que se desprende dio contestación al Pliego de cargos 

número ASE/OSyR/DPC/PC10/045/2015, de fecha dieciséis de octubre de 

dos mil dieciocho. 
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Por tanto, la pretensión planteada por la parte actora al encontrarse 

subjudice a la resolución que se emita en el Procedimiento para el 

Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria ASE-DGAJ-037/2018, lo 

que no constituye una transgresión a sus derechos humanos, pues éste 

puede culminar con una resolución que le sea favorable, y de no ser así, es 

posible controvertirla a través del juicio de nulidad ante éste Órgano 

jurisdiccional, y al no existir una resolución definitiva en la que se haya 

determinado la responsabilidad o impuesto sanción al actor, este Tribunal 

de Justicia Administrativa, no está en posibilidades de emitir una 

resolución declarativa de prescripción que determine oficialmente que 

las facultades sancionadoras de las autoridades demandadas 

Auditoría Superior del Estado y Director General de Asuntos Jurídicos 

de la misma Auditoría, han prescrito a favor del actor ------------------------. 

 

En esa tesitura, resulta notoriamente improcedente el juicio de nulidad 

instaurado ante este Órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 78 fracción XIV, 79 fracción II, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa, en relación con los diversos 4 

fracción XI y 29 fracción XX, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que indican: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 763. 

 

“Artículo 78.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV. Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.; 
(…)” 
 
Artículo 79. Procede el sobreseimiento del juicio cuando: 
(…) 
II. En la tramitación del juicio, aparezca o sobrevenga alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
(…) 
 
 
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO 

 

“Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero tiene competencia para: 
(…) 
XI. Conocer y resolver de las sanciones y demás resoluciones 
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emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 
(…)” 
 
“Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para: 
(…) 
XX. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado;” 
 
 

En las narradas consideraciones, al resultar parcialmente fundados pero 

insuficientes los agravios expresados por la parte actora, para revocar la 

resolución de sobreseimiento recurrida, en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 21, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, otorgan a esta 

Sala Colegiada, debe CONFIRMARSE la resolución de fecha veinticinco 

de abril de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional Iguala, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRI/036/2021, pero por las causales y argumentos expuestos por 

esta Sala Superior en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 

fracción V del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, es de 

resolverse y se; 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero insuficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en el recurso de revisión, a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/285/2022, para revocar la resolución de 

sobreseimiento recurrida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la resolución de sobreseimiento de fecha 

veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional 

Iguala, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

expediente número TJA/SRI/036/2021, pero por las causales y 

argumentos expuestos por esta Sala Superior en el último considerando 

de la presente resolución. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

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 los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO MANCILLA, siendo 

ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
      MAGISTRADA PRESIDENTE                                         GODÍNEZ VIVEROS 
                                                                                            MAGISTRADA                             
 
 
 
 
 
DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA                                 DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS 
            MAGISTRADO                    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
            MAGISTRADO                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/285/2022 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRI/036/2021.  


