
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/303/2016 

ACTOR: ---------------------------------------------------------- 

AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR 

INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/303/2016, promovido por la C. --------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al CONTRALOR INTERNO 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 del Segundo 

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; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. --------------------------

-------------------------, a demandar de la autoridad CONTRALOR INTERNO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo  

consistir en: “La recomendación de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

emitida por el C. CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, relativa al expediente número: SEG-CI-DRR-RRC-07-2014, relativo a la 

queja de fecha dos de diciembre de dos mil trece y treinta y uno de marzo y diez 

de septiembre, ambos(sic) del año dos mil catorce, suscritos por la C. ------------------

----------- Y -----------------------------------, en contra del C. -------------------------------------, 

Director de la Escuela Telesecundaria “------------------------” ubicada en Acahuizotla, 

Guerrero.”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó su concepto de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, 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 

TCA/SRCH/303/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 



2 

 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquél en que surtiese efectos la notificación del 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. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la autoridad demandad CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE 

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

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo el 

concepto de nulidad referido por el actor, por ofreciendo las pruebas que menciona 

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 manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

4.- 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 veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se llevó 

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

la representante de la parte actora; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la 

parte actora por formulándolos por escrito de fecha veintisiete de marzo de dos 

mil diecisiete, no así por cuanto a la autoridad demandada, por lo que se le tuvo 

por precluído su derecho; 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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia 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, y en el presente caso la C. -------------

----------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 
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de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa y es atribuido a 

la autoridad estatal CONTRALOR INTERNO 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 la parte actora adjuntó a su demanda, la 

recomendación con número de oficio 130.00.01.02.02.2016/362, de fecha 

veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente número SEG-CI-

DRR-RRC-07-2014, emitida por el CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO, probanza que se encuentra agregada de la foja 53 a la 

56 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/303/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

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 las contestaciones de demanda emitidas por el CONTRALOR INTERNO 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, señaló que en el presente juicio 

se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 74 

fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en razón de que el acto impugnado que se pretende reclamar la 

actora ha causado ejecutoria, toda vez que con fecha veintiocho de junio de dos 

mil dieciséis, se le notificó personalmente la resolución de fecha veintiocho de 

enero de dos mil dieciséis, en la cual estampó de puño y letra su firma de 

conformidad, en ese tenor, la actora dentro del lapso que la Ley otorga, pudo 

haber acudido a cualquier medio de defensa para recurrir la resolución, acción que 

nunca hizo valer. 

 

En vía de alegatos, la parte actora refirió que si bien recibió personalmente 

la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, lo cierto es que no 
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estuvo conforme con la misma, puesto que en la propia cédula de notificación 

asentó que no está de acuerdo con la respuesta de la demandada. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta operante, en virtud de las siguientes 

argumentaciones: 

 

En primer lugar, se advierte que el acto que impugnó la parte actora, es 

el siguiente: 

 
“La recomendación de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, emitida por 
el C. CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO, relativa al expediente número: SEG-CI-DRR-RRC-07-2014, relativo 
a la queja de fecha dos de diciembre de dos mil trece y treinta y uno de marzo y 
diez de septiembre, ambos(sic) del año dos mil catorce, suscritos por la C. ----------
---------------------- Y --------------------------------------, en contra del C. -----------------------
----------------------, Director de la Escuela Telesecundaria “----------------------------------
-------” ubicada en Acahuizotla, Guerrero.” 

 

En segundo lugar, se tiene que la actora en su escrito inicial de demanda, 

señaló en su capítulo de fecha de conocimiento del acto impugnado lo 

siguiente: 

 
“VIII.- FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE SE IMPUGNAN. 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la suscrita tuve conocimiento el día 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, fecha cuando se le notificó a mi 
autorizada el día veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la recomendación 
de fecha veintiocho de enero del año en curso.” 

 

Siendo importante precisar que la demanda de nulidad fue presentada 

ante esta Sala Regional el día catorce de diciembre de dos mil dieciséis, tal y 

como consta con el sello de recibido estampado en la primer hoja del escrito de 

demanda. 

 

En tercer lugar, se observa que el CONTRALOR INTERNO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, en su escrito de contestación de 

demanda exhibió la cédula de notificación de fecha veintiocho de junio de 

dos mil dieciséis, que da a conocer a la actora de la recomendación de fecha 

veintiocho de enero de dos mil dieciséis, cédula que fue recibida 

personalmente por la C. ---------------------------------------------------- (foja 67 de autos).  

 

Finalmente, debe decirse que en vía de alegatos, la parte actora refirió que 

si bien recibió personalmente la resolución de fecha veintiocho de enero de dos 

mil dieciséis, lo cierto es que no estuvo conforme con la misma, puesto que en la 

propia cédula de notificación asentó que no está de acuerdo con la respuesta de 

la demandada. 
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Derivado de lo anterior, esta juzgadora advierte del análisis a la cédula de 

notificación exhibida por el Contralor Interno de la Secretaría de Educación 

Guerrero, que en efecto, la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado 

desde el día veintiocho de junio de dos mil dieciséis, ya que de la constancia de 

referencia se observa que firmó de recibido, aunado a ello, se puede advertir que 

en vía de alegatos la actora reconoce que ciertamente ese día le fue notificada la 

recomendación impugnada, por tanto, si la fecha de presentación de la demanda 

de nulidad fue el día catorce de diciembre de dos mil dieciséis, resulta claro de 

transcurrió en exceso el término de quince días establecidos en el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero1, 

ello sin tomar en cuenta los días sábados y domingos ni los días declarados 

inhábiles.  

 

En las relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, por 

consentimiento del acto impugnado, en virtud de haber  sido presentado fuera del 

plazo legal señalado en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/303/2016, instaurado por la C. ---------------

-------------------------------, en contra de la autoridad estatal demandada CONTRALOR 

INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracción XI, 75 fracción II y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I 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 no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

                                                 

1 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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TERCERO.- 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. 

 
CUARTO.- 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 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 el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

               MAGISTRADA                                        SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.               LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

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

TCA/SRCH/303/2016 


