
 
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/049/2013 
ACTOR: ----------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN GUERRERO Y OTROS. 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, uno de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/049/2013, promovido por la C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN y 

SUBDIRECTOR DE PAGOS, todos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante el escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el día tres de abril de dos mil 

doce, la C. --------------------------------------------, presentó formal demanda en contra del 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, por las prestaciones que consideró 

pertinentes, relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por resolución interlocutoria de incidente de incompetencia de fecha 

cinco de septiembre de dos mil once (sic), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

ordenó remitir el expediente laboral, declinando su competencia al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, atendiendo a lo dispuesto en 

el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, la 

Sala Superior tuvo por recibido el expediente laboral número 185/2012, y 

mediante el oficio número 445/2013 se ordenó remitir los autos a la Sala Regional 

Chilpancingo por competencia territorial, para tramitación del procedimiento 

conducente.  

 

4.- Por acuerdo de fecha once de marzo de dos mil trece, esta Sala 

Regional tuvo por recibido el expediente laboral número 185/2012, asimismo, se 

previno a la parte actora para que ajustara su demanda a los requisitos 
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establecidos en los artículos 48 y  49 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- A través del escrito presentado el día tres de mayo de dos mil trece, la 

actora C. -------------------------------------, desahogó la prevención que le fue impuesta, 

ajustando su demanda a los requisitos establecidos en el Código en la materia, 

señalando como autoridades demandadas al SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN y SUBDIRECTOR DE PAGOS, todos de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO, y como acto impugnado el siguiente:  

 

“De las ordenadoras: 
La ilegal, arbitraria, infundada e injusta orden de suspensión temporal de mi 
trabajo de fecha veintidós de junio de dos mil once, emitida por el C.P. Antonio 
Arredondo Aburto, en su carácter de Contralor Interno de la Secretaría de 
Educación Guerrero, dentro del procedimiento de determinación de 
responsabilidades administrativas con número de expediente SEG/CI/DGCyEDPR-
049/2011, así como la retención de mis pagos desde el quince de agosto de dos 
mil once a la fecha como consecuencia de la suspensión temporal mencionada. 
 
De las Ejecutoras: 
El cumplimiento que le han dado a dicha orden.” 

 

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes y 

solicitó la medida cautelar.   

 

6.- Por acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil trece, se desechó la 

demanda, por extemporánea. 

 

7.- Mediante escrito presentado el día veintiuno de junio de dos mil trece, 

la parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del 

acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil trece, que desechó la demanda; 

admitido, se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual 

calificado de procedente, se resolvió determinando revocar el auto de fecha ocho 

de mayo de dos mil trece, ordenándose emitir un nuevo auto en el cual se 

admitiera a trámite la demanda. 

 

8.- En acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, se admitió a 

trámite la demanda, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 
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dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

9.- A través de los acuerdos de fechas diecisiete de febrero de dos mil 

catorce y veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN GUERRERO y SUBDIRECTOR DE PAGOS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por la actora, y por ofreciendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por cuanto hizo a la contestación de la 

demanda del CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN, ambos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, se les tuvo 

por contestando la demanda fuera del término establecido en la ley, por precluído 

su derecho y por confesas de los hechos que la actora de manera precisa les 

imputa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y 

se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes a su defensa. 

 

10.- Por acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, se tuvo a la 

parte actora por desahogando la vista ordenada en el acuerdo de fecha diecisiete 

de febrero de dos mil catorce, respecto de las contestaciones de demanda. 

 

11.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo 

al representante presente por formulando sus alegatos de forma verbal, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

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

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones por 
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responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y 

organismos públicos descentralizados, y en el presente caso la C. ------------------------

---------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando quinto de la 

presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades estatales SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, CONTRALOR 

INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN y SUBDIRECTOR DE 

PAGOS, todos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO; actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que las autoridades demandadas adjuntaron a su 

contestación de demanda el acuerdo de suspensión de fecha veintidós de junio de 

dos mil once, dentro del expediente número SEG-CI-DGCyE-DPR-049/2011, emitido 

por el Contralor interno y el Director General de Control y Evaluación de la 

Contraloría Interna, ambos de la Secretaría de Educación Guerrero; acuerdo que 

se encuentra agregado a foja 158 del expediente en estudio y que constituye el 

acto materia de impugnación.  

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 
 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
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en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición 
para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda emitida por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló que se actualiza 

la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 42 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, atendiendo 

al hecho de que no tuvo participación alguna en el acto impugnado, consistente 

en:  

“De las ordenadoras: 
La ilegal, arbitraria, infundada e injusta orden de suspensión temporal de mi 
trabajo de fecha veintidós de junio de dos mil once, emitida por el C.P. Antonio 
Arredondo Aburto, en su carácter de Contralor Interno de la Secretaría de 
Educación Guerrero, dentro del procedimiento de determinación de 
responsabilidades administrativas con número de expediente SEG/CI/DGCyEDPR-
049/2011, así como la retención de mis pagos desde el quince de agosto de dos 
mil once a la fecha como consecuencia de la suspensión temporal mencionada. 
 
De las Ejecutoras: 
El cumplimiento que le han dado a dicha orden.” 

 

En virtud de que tal y como lo describe la actora en su acto impugnado, la 

suspensión de su salario fue emitido por el Contralor Interno de la Secretaría de 

Educación Guerrero y el Director General de Control y Evaluación de la 

Contraloría Interna, en ese sentido, no se advierte que la Titular de la Secretaría 

de Educación Guerrero, haya dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente 

los actos, o en su caso, haya ejecutado o tratado de ejecutar algunos de los actos 

impugnados en el presente juicio, por lo que dicha autoridad no encuadra dentro 

de las hipótesis contenidas en el artículo 2 del Código de la materia, ello con 

independencia de que la Contraloría Interna pertenezca a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, ya que esto no significa que deba resolver sobre los actos u 

omisiones atribuidos a todas las dependencias que de ella dependan o sus 
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subordinados; el presente criterio encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia 

con número de registro 820062, contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación 10-12, misma que señala lo siguiente: 

 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE 
EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad 
responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe 
señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el 
caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la 
resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una 
resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la 
señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el 
acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que 
pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 
entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el 
carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto 
reclamado por el sólo hecho de serlo. 

 

Por tanto, la Secretaría de Educación Guerrero, no encuadra en ninguna de 

las hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ordenadora ni como 

autoridad ejecutora, consecuentemente, los actos impugnados no existen para 

ella, actualizándose con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento 

contenida en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho 
impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 

 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, procede el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, por inexistencia del acto impugnado. 

 

Por su parte, en la contestación de demanda del CONTRALOR INTERNO Y 

DEL DIRECTOR GENERAL, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, señalaron que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción XII en relación con el numeral 75 fracción II del Código de 
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Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que por oficio número 130.00.01.01/2012/1, se ha dejado sin efectos el acto 

impugnado, ya que la contraloría interna ordenó que se liberaran los salarios 

retenidos de la actora ----------------------------------------------, por lo que de acuerdo a 

lo antes expuesto ha quedado sin efectos la materia de la litis que se plantea en el 

presente asunto. 

 

Al respecto, esta Juzgadora considera que no ha lugar a sobreseer el 

presente juicio por la causal de improcedencia antes señalada, en virtud de que 

para poder acreditar lo que afirma la demandada, debió de anexar alguna 

documental pública por medio de la cual diera certeza a la actora en el presente 

juicio y estuviera en posibilidad de demostrar a la presente resolutora, que 

efectivamente dejó sin efectos la suspensión de salarios ordenada en el auto de 

radicación de fecha veintidós de junio de dos mil once, dentro del expediente 

SEG-CI-DGCyE-DPR-049/2011, sin embargo, como se puede observar de la 

instrumental de actuaciones, aun y cuando haya exhibido el oficio número 

130.00.01.01/2012/158, de fecha siete de junio de dos mil doce, en el cual solicitó 

la liberación de pagos de la actora a partir del veintinueve de junio de dos mil 

nueve, lo cierto es que no existe constancia en la cual se observe que hayan 

quedado efectivamente liberados, en tal sentido, resulta inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada. 

 

En la contestación de demanda emitida por el SUBDIRECTOR DE PAGOS 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, señaló que se actualiza la 

causal de incompetencia del presente juicio por razón de materia, en virtud de que 

la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es incompetente para conocer del asunto,  toda vez que la demandante 

es trabajadora de confianza al haberse desempeñado como Maestra, 

consecuentemente, tiene la calidad de trabajadora y la Secretaría de Educación 

Guerrero, tiene la calidad de patrón, por lo que al tener una relación laboral y no 

administrativa, lo procedente sería una demanda de ese carácter laboral, en tal 

sentido, lo que corresponde es sobreseer el presente juicio. 

 

En ese contexto, esta Sala del conocimiento considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada resulta inoperante, en virtud de que la 

competencia del presente asunto procede en razón del acto impugnado 

consistente en la suspensión salarial contenida en el acuerdo de radicación de 

fecha veintidós de junio de dos mil once, en el cual le inicial un procedimiento de 

responsabilidad administrativa por incompatibilidad de horarios a la C-------------------

-----------------------, auto que se encuentra fundado en los artículos 2, 3, fracción III, 

45, 46, 48, 60, 62, 64, 65 y demás aplicables a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en tal sentido, la competencia de 
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esta Sala Regional para conocer del presente juicio, se encuentra estipulada en lo 

dispuesto por el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, establece que “las Salas  

Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver de los juicios 

que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados”, en relación con  lo 

dispuesto por el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece que “el presente Código es 

de orden público e interés social y tienen como finalidad substanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo  del Estado, Municipales, de los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 

en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, por lo 

que se concluye que esta Sala Regional si tiene competencia por materia para 

conocer de la presente controversia. 

 

Finalmente, en la contestación de la demanda del SUBDIRECTOR DE 

PAGOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, señaló que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del presente juicio contenidas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Codigo de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que el acto 

impugnado que se pretende reclamar a dicha autoridad resulta extemporáneo. 

 

Esta Sala de Instrucción considera importante precisar que la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad demandada, no será objeto de análisis 

en la presente sentencia, toda vez que esta Sala Regional en el auto de fecha 

ocho de mayo de dos mil trece, determinó desechar la demanda por considerar 

que la presentación de la demanda fue extemporánea, lo anterior tomando en 

consideración que la fecha de conocimiento del acto impugnado fue el veinte de 

febrero de dos mil doce y la presentación de la demanda de nulidad la el día tres 

de mayo de dos mil trece, es decir, que transcurrió en exceso el término de quince 

días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, sin embargo, dicha determinación fue combatida a través del 

recurso de revisión interpuesto por la actora, mismo que fue resuelto por esta Sala 

Superior en el toca TCA/SS/307/2013, mediante resolución de fecha veintidós de 

agosto de dos mil trece, en la que se revocó el auto de fecha ocho de mayo de 

dos mil trece, y ordenó se admitiera la demanda (fojas 126 a la 132 del expediente 

en estudio); en consecuencia, esta Sala Regional se encuentra imposibilitada para 

emitir un nuevo análisis, puesto que al haber sido objeto de estudio y resolución 

de la Sala Superior y al haber resuelto que la demanda de nulidad se había 
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presentado en tiempo y forma, dicho pronunciamiento adquirió calidad de cosa 

juzgada. 

 

Precisado lo anterior y al no existir diversa propuesta de improcedencia 

que hagan valer las partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba 

estudiarse alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la cuestión de 

fondo planteada, al tenor de los conceptos de nulidad expuestos en el escrito 

inicial de demanda.  

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. -------------------------------------------------, respecto 

a la ilegalidad que le atribuye a la suspensión temporal de su trabajo, emitida por 

el Contralor Interno de la Secretaría de Educación Guerrero. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en su ÚNICO concepto de nulidad e invalidez, manifestó que las 

autoridades vulneran en su perjuicio su derecho a un empleo y a su remuneración, 

al haber sido suspendida ilegal e infundadamente de su fuente de trabajo y 

consecuentemente se le restringió del pago de sus sueldo y de sus demás 

prestaciones que por derecho le corresponde, ya que si bien se le está siguiendo 

un procedimiento, este no ha concluido, por lo que no ha lugar a establecerle 

ninguna sanción hasta que se logre demostrar su responsabilidad. 

 

En su defensa, el Contralor Interno de la Secretaría de Educación Guerrero 

y el Director General de Control y Evaluación ambos de la Contraloría Interna de la 

misma Secretaría, señalaron que es parcialmente cierto lo establecido por la 

accionante, ya que efectivamente los actos señalados por la actora en los que 

señala que con fecha veintidós de junio se ordenó la suspensión temporal de sus 

pagos, al haberse iniciado una Investigación de responsabilidad Administrativa en 

el expediente SEG-CI-DGCyE-DPR-049/2011, por la presunta incompatibilidad de 

horarios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 fracción IV de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sin 

embargo, derivado de la comparecencia de fecha trece de septiembre de dos mil 

once y de las constancias que presentó dicha servidora, se estableció que con 

oficio número 130.00.01.01/2012/1(sic), dicha Contraloría Interna ordenó se 

liberaran todos los salarios retenidos a la actora -----------------------------------, por tal 

motivo, si bien se suspendieron los salarios temporalmente, lo cierto es que ya se 

liberaron. 

 

Por su parte, la actora en el desahogo de vista de la contestación de la 

demanda, refirió que el hecho que manifiesta la autoridad demandada respecto de 
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que por oficio número 130.00.01.01/2012/1(sic), la Contraloría Interna ordenó se 

liberaran todos los salarios retenidos a la actora, en ningún momento le fue 

notificado, ya que de haber sido no se hubiera visto en la necesidad de entablar 

ningún juicio por tal causa. Lo anterior es así, en virtud de que en la contestación 

de la demanda, la autoridad demandada exhibió el memorándum número DPyR-

FI-012/2012, de fecha seis de junio de dos mil doce, en el cual el Director de 

Procedimientos y Resoluciones instruyó a la C. Betzayda Ocampo Lara, para que 

liberara el pago de la actora, en virtud de que dicha trabajadora presentó la 

documentación correspondiente al área Fiscalía citada, aclarando su situación 

laboral; posteriormente, mediante oficio 130.00.01.01/2012/158, el Contralor 

interno de la Secretaría de Educación Guerrero, instruyó al Subdirector de pagos 

de dicha dependencia para que le fueran liberados los pagos a partir de junio de 

dos mil nueve a la ahora actora; finalmente, mediante determinación de fecha 

veintinueve de mayo de dos mil trece el Contralor Interno resolvió dejar sin efectos 

la suspensión temporal de fecha veintidós de junio de dos mil once, con número 

de oficio SEG/CI/DGCyE-DPR-049/2011, que le fue impuesta, debiendo 

presentarse a su centro de trabajo a partir de la notificación de dicha 

determinación, para que desempeñara sus labores de forma normal; sin embargo 

de manera dolosa y alevosa, la autoridad en ningún momento notificó a la actora 

las anteriores determinaciones, por lo que la actora en ningún momento pudo 

percatarse de que supuestamente había sido reincorporada a sus funciones, por lo 

tanto solicita que se le notifiquen debidamente tales circunstancias. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, esta Sala Regional del conocimiento, estima que es parcialmente 

fundado el concepto de nulidad que expresa la parte actora, pero suficiente para 

declarar la nulidad del acto impugnado por las razones siguientes:  

 

En primer término, resulta oportuno mencionar que del análisis a los 

acuerdos impugnados, se desprende que la autoridad demandada se fundó para 

aplicar la medida cautelar impugnada consistente en la suspensión preventiva de 

funciones y salarios en los artículos 111 penúltimo y último párrafo de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública y 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, preceptos legales que 

disponen lo siguiente: 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se 
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.  

IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la 
fracción I, la Contraloría podrá determinar la suspensión temporal de los 
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
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suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La 
determinación de la Contraloría hará constar expresamente esta salvedad.  

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá desde el 
momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la 
resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la 
Contraloría independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere el presente artículo.  

Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la 
falta que se les imputa, serán restituídos en el goce de sus derechos y se les 
cubrirán las percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos.  

 De la literalidad de los artículos transcritos se advierte que si bien es 

cierto, la autoridad sancionadora cuenta con la facultad para decretar la medida 

cautelar consistente en la suspensión preventiva de funciones y salarios, también 

lo es que, la última de los párrafos apuntados señala que “Si los servidores 

suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la falta que se les 

imputa, serán restituídos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las 

percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron 

suspendidos”; esto es que, si la autoridad manifiesta haber dejado sin efectos la 

suspensión temporal del empleo y salarios de la actora, dicho acuerdo debió de 

haber sido debidamente notificada, ello con la finalidad de ser restituida en el 

goce de sus derecho indebidamente afectados, y así se le pudiera restituir en el 

empleo y pagar los salarios que dejo de percibir; sin embargo, esta Juzgadora 

observa que aun y cuando la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación 

Guerrero, haya exhibido el oficio número 130.00.01.01/2012/158, de fecha siete 

de junio de dos mil doce (foja 192 de autos), en el cual solicitó la liberación de 

pagos de la actora a partir del veintinueve de junio de dos mil nueve, lo cierto es 

que no existe constancia en la cual se observe que hayan notificado a la actora y 

en consecuencia, quedado efectivamente liberados y reincorporada a su centro 

de trabajo, por tanto, la autoridad demandada se encuentra actuando de forma 

ilegal, al no haber restituido a la actora en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, tal y como lo establece el artículo 62 fracción IV, penúltimo párrafo de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estados de Guerrero, 

incumpliendo con las formalidades del procedimiento al no haber notificado el 

oficio número 130.00.01.01/2012/158, de fecha siete de junio de dos mil doce, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Guerrero, legislación que resulta aplicable de manera 

supletoria, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores  del Estado de Guerrero.  

 

En consecuencia a lo anteriormente argumentado, se desprende que la 

autoridad vulneró en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la 

Constitución Local, que textualmente establecen: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
 

  

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se interfiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que éstas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten 

las causales establecidas en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, consistentes en 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los 

actos de autoridad, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado consistente la suspensión temporal de funciones y salarios de la actora 

ordenada en el acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil once, dictado en el 

expediente de investigación número SEG/CI/DGCyEDPR-049/2011; por tanto, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de la presente 

resolución es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada 

Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero, proceda a notificar 

a la C. ---------------------------------------------------, el oficio número 

130.00.01.01/2012/158, de fecha siete de junio de dos mil doce, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Guerrero, legislación que resulta aplicable de manera supletoria, de 

conformidad con el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

del Estado de Guerrero, oficio en el cual solicitó la liberación de los salarios de la 

actora a partir del día veintinueve de junio de dos mil once; asimismo, dentro del 

mismo término señalado, se ordena a la autoridad demandada Subdirector de 

Pagos de la Secretaría de Educación Guerrero, informe a esta Sala si ya fueron 

liberados los salarios a la actora, o en caso contrario, libere los salarios retenidos 

de la C. ----------------------------------, a partir del día en que fueron retenidos. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a las autoridades demandadas 

para el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano 

Jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

 

R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

términos y para los efectos precisados en el último de la presente resolución. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ  
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/049/2013 

 

 

 


