EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/173/2018
ACTOR: ------------------------------------------AUTORIDADES DEMANDADAS: ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
GUERRERO

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - Chilpancingo, Guerrero, ocho de abril de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - -

-

-

VISTOS

para

resolver

en

definitiva

los

autos

del

expediente

TJA/SRCH/173/2018, promovido por la C. ------------------------------------------------,
contra actos de autoridad atribuidos al ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUERRERO, por lo que estando debidamente

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor Maestro en
Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Secretario de
Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, 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

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la C. ---------------------------------, a demandar de la autoridad estatal, la nulidad del acto impugnado que
hizo consistir en:
“La resolución negativa ficta recaída a la solicitud de caducidad del
procedimiento administrativo de responsabilidades, presentada ante el
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Guerrero, con
fecha 23 de marzo de 2018.”

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus
conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes;
solicitó la suspensión del acto impugnado.
2.- Por acuerdo del cinco de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite
la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en
esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/173/2018, por lo que
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el
emplazamiento a juicio de la autoridad demandada, para que en el término de diez
días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del
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mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por
confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo
dispone el artículo 60 del Código en la materia; no se concedió la medida cautelar.
3.- A través del acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil
dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada, por contestando la demanda en
tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por
controvirtiendo los conceptos de nulidad, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas
que mencionan en su capítulo respectivo; 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 o en su
caso ampliar su demanda.
4.- Por acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a
la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el
acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, ampliando su
demanda, impugnando el acto de autoridad consistente en:
“La resolución negativa ficta recaída a la solicitud de caducidad del
procedimiento administrativo de Responsabilidad, presentada ante el Órgano
Interno de control de la Secretaría de Educación de Guerrero, con fecha 23
de marzo de 2018.
Acuerdo de fecha 25 de enero de 2016, emitido por el Órgano Interno de
Control de la Secretaría de Educación de Guerrero.”

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó
sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró
pertinentes
5.- Mediante acuerdo del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se
tuvo a la demandada, por contestando la demanda en tiempo y forma, por
señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los
conceptos de nulidad, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en
su capítulo respectivo.
6.- 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 cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes
contenciosas; por otra parte, se admitieron y desahogaron las pruebas
debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las
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partes contenciosas por precluído su derecho por no haber hecho uso de él,
declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para
conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 116, 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1,
2, 3, 28, y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número
215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para
conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y
fiscal que planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales,
Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de
autoridad; de igual forma, los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento
Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en
el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo,
conocer de los actos impugnados por el C. --------------------------------------------,
quien tiene su domicilio en la sede de esta Sala, actos que fueron precisados en
los resultandos primero y cuarto de la presente resolución, los cuales son de
naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad estatal Órgano de Control
Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, actualizándose con ello la
competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.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.
La demandada, al producir contestación a la demanda, refiere que se
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción III y IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que no existe el acto
impugnado, en razón de que el expediente número SRG-CI-DGCyE-DPR019/2011, de responsabilidades administrativas en contra de la aquí actora, fue
resulto en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, por lo que la solicitud
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planteada por la demandante fue atendida y notificada en el domicilio señalado
para ello, por lo que se deberá sobreseer por inexistencia del acto y por satisfecha
su pretensión.
La actora, en su escrito inicial de demanda y el de ampliación de demanda,
refiere que de conformidad con el artículo 46 fracción I del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, la negativa ficta puede impugnarse
mediante el juicio de nulidad una vez transcurrido el plazo de 45 días naturales,
por lo que si el escrito de petición se presentó el veintitrés de marzo de dos mil
dieciocho, y el escrito de demanda el cuatro de julio de dos mil dieciocho, se
encuentra actualizada la figura negativa ficta.
Al respecto, la NEGATIVA FICTA, se centra en el tema de fondo relativo a la
petición de la actor, respecto a la caducidad del procedimiento administrativo de
responsabilidad número SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011, incoado en su contra de
conformidad a lo que establece el artículo 62 fracción II de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número
674, y le sean restituidos sus derechos y las percepciones que le dejaron de cubrir
durante el tiempo suspendido, foja 26 de autos, por lo que se concluye que al
resolver el fondo del presente juicio, no se puede atender a las causales de
improcedencia, en estudio, para sobreseer el asunto, sino que esta Sala juzgadora
debe examinar y resolver, el fondo sobre los que versa la negativa ficta para
declarar su validez o invalidez; al siguiente criterio sirve de apoyo el criterio
jurisprudencial 2a./J. 165/2006, con número de registro 173738, novena época,
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV,
diciembre de 2006, página: 202, que refiere:
NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
PARA RESOLVERLA.- En virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio de
defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del Código
Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo a la petición
del particular y a su denegación tácita por parte de la autoridad, se concluye
que al resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a cuestiones
procesales para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar los
temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta para declarar su validez
o invalidez.

Por cuanto al acto impugnado que reclama en su escrito de ampliación de
demanda consistente en el acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, esta Sala Regional de oficio determina que se actualizan las casuales
de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, relativa al consentimiento del acto impugnado, en razón de que el
acuerdo impugnado en el escrito de ampliación de demanda, le fue notificado en
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fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, tal y como se corrobora con la
copia certificada que obra en autos a foja 49, en la que se aprecia el nombre y la
firma de la aquí actora, de recibido, aunado a que mediante acuerdo de fecha
veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, foja 50, de autos, fue ordenado dar
vista a la actora del escrito de contestación de demanda y anexos, a efecto de
que ampliara su demanda, desahogando la misma, en fecha cuatro de octubre de
dos mil dieciocho, señalando como nuevo acto impugnado el acuerdo en
mención, sin objetar la probanza marcada con el número 3 del capítulo de
pruebas ofrecido por la demandada.
En consecuencia, si de conformidad al artículo 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la documental que obra
en copia certificada a foja 49, cobra valor probatorio pleno para tener por
acreditado que la actora tuvo pleno conocimiento del acuerdo emitido en fecha
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, desde el día diecinueve de febrero de la
misma anualidad, y ésta presentó su demanda de nulidad hasta el día cuatro de
octubre de dos mil dieciocho, tal y como consta con el sello de recibido
estampado a foja 58 del expediente en estudio, es evidente que la demanda fue
presentada de forma extemporánea, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 del
Código aplicable a la materia1; en consecuencia, se actualizan las casuales de
improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, por lo que es procedente el sobreseimiento por cuanto hace al acto
impugnado en el escrito de ampliación de demanda, consistente en el acuerdo de
fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis.
Con independencia de lo anterior, no advierte que se actualice alguna otra
causal de improcedencia y sobreseimiento de las contempladas en los artículos
74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, en tal sentido, se procede a realizar el análisis de fondo del presente
procedimiento.
TECERO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
establece que las sentencias que dicte este Tribunal no requieren formulismo
alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos,

1

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO
215:

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes:
(… .)
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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 Sala Juzgadora al momento
de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a 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 8302.
CUARTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- 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, tenemos que la litis
en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo que formula la
actora, en su escrito inicial de demanda y ampliación de demanda, en contra de la
negativa ficta, en razón de que la demandada, no ha dado respuesta a su solicitud de
fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.

La autoridad demandada señala, en el escrito de contestación de demanda
inicial y en el escrito de contestación de ampliación de demanda, que la negativa
ficta no se encuentra configurada en razón de que le fue hecho del conocimiento a
la actora, que mediante acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil
dieciocho fue resuelto, el expediente SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011, incoado en
su contra, por lo que el acto impugnado es inexistente.
SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto
por los artículos 81, 83, 84 y 86 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado número 215, se admitirán toda clase de pruebas,
excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones; las que no tengan
relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen debidamente las
partes; las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y las que resulten
2
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o,
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.
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intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán probar los hechos
cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la
afirmación de otro hecho.
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el
acuse original del escrito correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciocho;
2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en la las siguientes: 1.- La
impresión del expediente electrónico único emitido por el ISSSTE; 2.- La copia del
carnet emitido por el ISSSTE; 3.- La copia del talón de pago emitido por la
Secretaría de Educación Guerrero; 4.- El aviso de ratificación de órdenes de fecha
once de septiembre de dos mil siete, emitido por el Subcoordinador General de
Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero; 5.- El aviso de
presentación de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el
Secretario de Educación Básica de la Secretaría DE Educación Guerrero; 3.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el expediente administrativo; 4.- EL
INFORME, con cargo al fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA, y 6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
Por su parte la demandada, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente
en la copia certificada del acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, dictado en el expediente SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011.
En el escrito de ampliación de demanda, la actora ofreció las siguientes
pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias
simples del expediente administrativo de responsabilidad número SEG-CI-DGCyEDRP-019/2011;

2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
Por su parte la demandada, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA; y 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias
del expediente administrativo de responsabilidad número SEG-CI-DGCyE-DRP019/2011.
Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
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otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número
215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por éstas, la
Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.
QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto.
Para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en su
escrito inicial de demanda y ampliación de demanda, refirió lo siguiente:
En su primer concepto de nulidad, del escrito inicial de demanda, refiere la
actora que la negativa ficta se encuentra configurada, de conformidad con el
artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado, que prevé que la demanda deberá presentarse una vez transcurrido el
término de 45 días naturales, al no existir una resolución que recaiga a la solicitud
planteada la autoridad, mediante el cual solicita la caducidad del procedimiento
administrativo número SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011, incoado en su contra, de
conformidad con el artículo 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado número 674, y le sean restituidos sus derechos y
las percepciones que se dejaron de cubrir durante el tiempo suspendido.
En su segundo concepto de nulidad, del escrito inicial de demanda, señala
la actora que la demandada dejó de observar los previsto en el artículo 62 fracción
II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado número
674, el cual prevé de manera medular que al concluir la audiencia o dentro de los
tres días hábiles siguientes, la Contraloría resolverá sobre la existencia o
inexistencia de la responsabilidad, imponiendo en su caso las sanciones y que se
notificará la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes; por lo que ha
operado en su favor la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo
antes señalado, incoado en su contra desde el tres de octubre de dos mil once, al
haber transcurrido en exceso el tiempo señalado por el numeral 62 fracción II de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado número 674;
agrega que mediante acuerdos de fecha nueve de diciembre de dos mil quince y
quince de abril de dos mil dieciséis, fue declarada como no deudora.
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Enfatiza que desde el mes de junio de dos mil nueve, dicho Órgano de
Control Interno, ordenó la suspensión salarial de la C. ---------------------------------------, sin que existiera resolución alguna que así lo ordenara.
En su tercer concepto de nulidad, la parte actora arguye que la
prescripción de la autoridad para imponer sanciones, prescribe en un año, de
acuerdo al artículo 75 de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero, por lo que si la Contraloría Interna, en los años
2009 y 2011, tenía conocimiento de los resultados de la Auditoría, ha transcurrido
en exceso el año contemplado en el precepto antes citado; por lo que solicita la
nulidad lisa y llana del acto impugnado y le sean restituidos el goce de sus
derechos y le sean cubiertas las percepciones que debió haber percibido durante
el tiempo suspendido.
En contravención a ello, la demandada al producir contestación al escrito
inicial de demanda y al de ampliación de demanda, manifestó que la negativa ficta
no se encuentra configurada en razón de que le fue hecho del conocimiento a la
actora, que mediante acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho
fue resuelto, el expediente número SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011, incoado en su
contra, por lo que el acto impugnado es inexistente.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del
Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas
por las partes contenciosas.
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e
insuficientes los motivos de inconformidad propuesto por la parte actora en sus
conceptos de agravios para declarar la nulidad de los actos impugnados, en
atención a las siguientes consideraciones:
De inicio debe decirse que el objeto de resolver jurisdiccionalmente un
asunto relativo a la figura de NEGATIVA FICTA, tiene como finalidad emitir un
pronunciamiento respecto del fondo del asunto planteado por los peticionarios en
su instancia respectiva, y no solo la determinación respecto a la configuración de la
institución jurídica en comento; lo anterior encuentra sustento jurídico, por analogía
de razón, en la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XVIII, julio 2003, página 11573; por lo tanto, la materia del presente juicio
3

NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA
PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos
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será resolver si resulta procedente o no lo peticionado por la parte actora y con
base a ello declarar la nulidad o validez del acto impugnado.
Sentado lo anterior, resulta oportuno mencionar que al tener que resolver
lo peticionado por la parte actora no implica necesariamente que se le deba de
otorgar lo que solicita, sino actuar conforme a las legales atribuciones para
dilucidar el planteamiento hecho a la demandada, por lo que esta Sala se avoca al
estudio de fondo del asunto de la siguiente manera:
De acuerdo al estudio efectuado por esta Juzgadora del escrito inicial de
demanda y al de ampliación de demanda del presente juicio, se observa que la
actora estableció el acto impugnado consistente en:
“La resolución negativa ficta recaída a la solicitud de caducidad del
procedimiento administrativo de responsabilidades, presentada ante el
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Guerrero, con
fecha 23 de marzo de 2018.”

De lo anterior, esta Sala Regional observa, de autos los siguientes
antecedentes:
1.- Que fue levantado el acta administrativa en fecha tres de octubre de dos
mil once, en contra de la C. --------------------------------------------------, (foja 72),
dándose inicio al expediente número SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011.
2.- Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, la Contraloría Interna
de la Secretaría de Educación del Estado, emitió el acuerdo mediante el cual
acordó sea agregado dicho escrito y anexos al expediente número SEG-CIDGCyE-DPR-019/2011, para surta sus efectos legales, (foja 145), de autos,
sin hacer pronunciamiento alguno a la petición de la ahora actora, respecto de
su liberación salarial.
3.- Que mediante acta fue asentado que de acuerdo a las observaciones de la
Auditoría Superior de la Federación a los Recursos de Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y normal FAEB 2009, le fue imputado solventar los
adeudos de los recursos ejercidos en los ejercicios de los años 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010, por la cantidad de $624,312.35 (SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N.), con
apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos número 674
y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, por lo cual fue tomada
su comparecencia y asentadas sus manifestaciones, ( foja 146).
4.- Que tal y como lo manifiesta de autoridad demandada, en fecha
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se emitió acuerdo resolviendo
que quedaba acreditado que la C. ------------------------------------A, no
adeudaba a la Secretaría de Educación del Estado, por lo que no
habiendo más diligencias pendientes por realizar, ordenandose el
archivo del asunto como totalmente concluido. (foja 152).

37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la
autoridad administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la
resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de
facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica
provocada por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la
solicitud, petición o instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de
sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio.
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5.- Que en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, la C. -------------------------------------------------, tuvo conocimiento de la resolución del
veinticinco de enero de la misma anualidad, (foja 153).
6.- Que no obstante a dicha resolución, en fecha veintitrés de marzo de dos
mil dieciocho, la C. --------------------------------------, presenta ante Oficialía de
partes, un escrito en el cual solicita la caducidad del procedimiento número
SEG-CI-DGCyE-DPR-019/2011.

Por lo anterior, tenemos que derivado a la omisión de la demandada en dar
contestación al escrito mencionado en el número 6, antes detallado, la ahora
actora ---------------------------------------, presenta demanda de nulidad, reclamando
la negativa ficta del Órgano de control Interno de la Secretaría de Educación
Guerrero.
Ahora bien, esta Sala considera, procedente señalar que la Suprema Corte,
ha definido la caducidad, no solamente como la extinción de la instancia por la
inactividad procesal de las partes, sino también por la inacción del titular, durante
un tiempo prefijado, cuyo es efecto, que derivado de esa inactividad, la autoridad
que conozca del asunto, acordará el archivo de las actuaciones, perdiéndose el
derecho a realizar un trámite procesal.
Por lo anterior, de autos tenemos que si en fecha veinticinco de enero de
dos mil dieciséis, tal como lo refirió la actora en su escrito de demandada, fue
resuelto por el Órgano Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, ahora
autoridad demandada, el expediente administrativo número SEG-CI-DGCyE-DRP019/2011, incoado en su contra, en el que se determinó “… que la C. -----------------------------------------------, no adeudaba a la Secretaría de Educación del Estado, por lo que
no habiendo más diligencias pendientes por realizar, ordenándose el archivo del
asunto como totalmente concluido.”, tal y como se encuentra acreditado en el

presente juicio a foja 153 en el que obra en copia certificada la notificación de la
resolución definitiva antes citada, a la cual de conformidad con el artículo 127 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le otorga
valor probatorio para tener por acreditado que la demandada Órgano de Control
Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, emitió resolución a favor de la C.
-------------------------------------------------------, en razón de que resolvió la inexistencia
de responsabilidad de ésta, y ordenando además el archivo del asunto como
totalmente concluido, resolución definitiva, en contra de la cual en todo caso de
ser procedente, la aquí actora debe hacer valer los recursos previstos en los
ordenamientos aplicables, en el procedimiento administrativo mencionado; en
consecuencia, la negativa ficta que impugna la actora es válida.
Por último, no obstante a que esta Sala de Instrucción considera que
derivado de las consideraciones precisadas con anterioridad, la negativa ficta
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resulta legal, cabe precisar que la demandada en la emisión de la resolución del
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, no hace pronunciamiento alguno
respecto de la suspensión salarial a que se encuentra sujeta la C. ----------------------------------------------------------------------, con motivo del inicio en su contra, del
procedimiento

administrativo

número

SEG-CI-DGCyE-DPR-019/2011,

en

consecuencia, la aquí actora, tienen su derecho expedito para reclamar tal
omisión, mediante el medio legal procedente, y ante la vía correspondiente.
Visto lo anterior, y una vez que se tiene por acreditado que la negativa ficta
se encuentra de manera legal, al acreditarse que el procedimiento administrativo
número SEG-CI-DGCyE-DRP-019/2011, mediante resolución definitiva del
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se encuentra concluido y se ordenó el
archivo del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 129 fracción V del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el presente
juicio.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74
fracción XI y 75 fracción II, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 128, 129 fracción V, 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;

RESUELVE
PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y
sobreseimiento estudiadas por esta Sala Regional, respecto del acto impugnado
en el escrito de ampliación de demanda, consistentes en el acuerdo de fecha
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia;
SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de
nulidad, por cuanto hace al acto impugnado referido en el resultando que antecede,
en atención a los razonamientos vertidos en el tercer considerando del presente
fallo.
TERCERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción.
CUARTO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo con
el análisis precisado en el último considerando de este fallo.
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QUINTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al
presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe
presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de esta resolución.
SEXTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante el Primer
Secretario de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

