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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 
 

R.159/2019. 

 
 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/556/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/056/2017.  
 
ACTOR:   --------------------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, once de Julio de dos mil diecinueve.-----------------          

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

toca TJA/SS/REV/556/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada Contralor Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado, en contra de la resolución interlocutoria de seis de febrero 

de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete, 

recibido el dieciséis del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, -------------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos consistentes en: A).- La resolución 

Administrativa de fecha 7 de diciembre del año 2016, en la cual el CONTRALOR 

INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

determina sancionarme decretando la suspensión temporal de mi puesto por 15 

días sin goce de sueldo, al considerar que tengo responsabilidad administrativa 

en el procedimiento interno número SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016. B).- La 

suspensión ilegal de mis salarios y por ende de todas las prestaciones 

económicas a que tengo derecho por virtud de la suspensión temporal a la que 

aún estoy sujeta. C).- El pago de todas las prestaciones que he dejado de percibir 

en virtud de que se me ha dejado de pagar cuando la sanción de quince días es 

leve y me lesiona un derecho en demasía la suspensión temporal de mis salarios 
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y funciones desde el inicio del procedimiento.”; relato los hechos, cito los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 

2. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda bajo el número de 

expediente TJA/SRCH/056/2017 y ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA, CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

3. Por escrito de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la autoridad 

demandada dio contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal, el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se llevó acabo la audiencia del 

procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

4. En fecha veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, el Magistrada 

de la Sala Regional del conocimiento, emitió resolución mediante la cual declaro 

la nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

para el efecto de que la autoridad  demandada Contralor Interno  del Sistema para 

el Desarrollo Integral  de la Familia del Estado de Guerrero, efectué el pago  de 

los salarios  que dejó de percibir la actora con motivo de la sanción  impuesta, a 

partir  de que se decretó  la suspensión provisional de salarios, hasta  que  se 

regularice en el ejercicio de sus funciones y salarios  

 

5. Inconformes con el sentido de la resolución de veintinueve de 

septiembre  del dos mil diecisiete, la parte actora y autoridad demandada, 

interpusieron  recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimaron pertinentes, recursos de los cuales conoció y resolvió esta 

Sala Superior mediante resolución dictada el nueve de agosto del dos mil 

dieciocho, en los tocas números TJA/SS/134/2018 y TJA/SS/135/2018 

acumulados, confirmando la sentencia definitiva de veintinueve de septiembre del 

dos mil diecisiete.  

 

6. Por escrito de veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, la 

autoridad demandada Contralor Interno del Sistema para el Desarrollo integral de 

la Familia, informo a la Sal Regional de origen sobre el cumplimiento de la 

sentencia definitiva, dejando insubsistente la resolución administrativa impugnada 
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en el juicio natural y liberando los pagos de la parte actora relativos al mes de 

noviembre y de la primera quincena de diciembre del dos mil dieciséis. 

 

7.  Inconforme con el informe de cumplimiento de sentencia por parte de la 

autoridad demandada, por escrito de ocho de enero del dos mil dieciocho, el 

Licenciado----------------------------, en su carácter de representante autorizado de la 

parte actora del juicio, interpuso recurso de queja ante la Sala Regional Primaria. 

 

8.  Por resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado 

de la Sala regional Primaria declaro fundado el recurso de queja interpuesto por el 

represente autorizado de la parte actora, para el efecto de que la autoridad 

demandada acredite ante la Sala Regional que la demandante se encuentra en 

funciones. 

 

9. Inconforme con el sentido de la resolución de seis de febrero de dos mil 

diecinueve, la autoridad demandada Contralor Interno del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de partes de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

con fecha uno de abril del dos mil diecinueve, admitido que fue el citado recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia de  los  agravios  respectivos  a  la  parte  

actora   para  el  efecto  a  que   se   refiere   el   artículo   181   del    Código    de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

10. Por acuerdo de diecinueve de junio del dos mil diecinueve, dictado por 

la Presidencia de éste Tribunal, se calificó de procedente el recurso de revisión, 

se ordenó su registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en 

la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el 

toca TJA/SS/REV/556/2019, se turno al Magistrado Ponente, para su estudio y 

elaboración del proyecto de 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 impugnaciones en materia administrativa y 

fiscal que se susciten entre la administración del Estado, los Municipios, Órganos 

Autónomos, los Organismos 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 
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Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138  de la Constitución  Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 1º, 2º, 179  y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en el caso que nos ocupa, 

---------------------impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de esta  resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 287 a 290 del 

expediente TJA/SRCH/056/2017, con fecha seis de febrero del dos mil diecinueve, 

se emitió resolución por el Magistrado Instructor en la que declaró fundado el 

recurso de queja interpuesto por el representante autorizado de la parte actora, e 

inconformarse la autoridad demandada, al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado en la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, con fecha uno de abril del dos mil diecinueve, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en el artículo 178 fracción VI del 

Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo el 

asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde 

deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la autoridad recurrente  el veinticinco de 

marzo de dos mil diecinueve, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha y el término para la interposición del recurso le transcurrió del 

veintiséis de marzo al uno de abril de dos mil diecinueve, como se advierte  de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, 

que obra a foja 7 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, el uno de 

abril de dos mil diecinueve, resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la Ley de la 

Materia. 
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III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, a fojas de la 02 a la 06 el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 

PRIMERO.- Causa agravio en perjuicio de la autoridad 
demandada que represento, específicamente el PÁRRAFO 
QUINTO del CONSIDERANDO TERCERO que entre otras 
cosas establece: 
… 
Tercero.- … 
… 
Ponderando los argumentos que hizo valer la parte actora, es 
su escrito de queja, esta Sala Regional los estima fundados y 
suficientes para acreditar el efecto del cumplimiento de la 
sentencia definitiva, en que incurrió la autoridad demandada, lo 
anterior, en virtud de las consideraciones siguientes: 
 
Este juzgador determina que la autoridad demandada Contralor 
Interno de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
el Estado de Guerrero, ha incurrido en defecto de cumplimiento 
a la ejecutoria dictada en autos, en virtud de que la sentencia 
de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 
dictada por esta Sala Regional, se declaró la nulidad del acto 
impugnado para efecto 
 
“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 
demandada Contralor Interno de Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado de Guerrero, deje sin efectos 
la resolución que ha sido declarada nula, así como la sanción 
impuesta en la misma, y dentro del término de diez días hábiles 
a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, restituya a la 
C. -------------------------------------------------en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados, es decir, se ordena a la 
demandada efectué el pago de los salarios que dejo de percibir 
la actora con motivo de la sanción impuesta a partir de que se 
decretó la suspensión provisional de salarios en el auto de 
fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del 
procedimiento número SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016, hasta que 
se regularizó en el ejercicio de sus funciones y salario.” 
De la literalidad de la sentencia ejecutoria dictada en el 
presente juicio, podemos precisar que el efecto de la misma 
constriñe a la autoridad demandada a dos cuestiones: 
 
1.- dejar sin efectos la resolución de fecha siete de diciembre 
de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo 
SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016, y en consecuencia la sanción 
consistente en la suspensión por quince días sin goce de 
sueldo respecto del cargo que ostenta como Coordinadora en 
el Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas y Niños en 
estado de vulnerabilidad “Casa Hogar DIF-Guerrero.”; y 
 
2.- Pagar a la C.---------------------------------------------, los salarios 
que dejo de percibir desde el día que se decretó la suspensión 
provisional de funciones y en consecuencia de sus salarios, 
que fue el día siete de noviembre de dos mil dieciséis, hasta el 
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día en que se regularizo en el ejercicio de sus funciones y 
salarios. 
 
Ahora bien, por cuanto hace el primer punto este fue 
cumplimiento por la autoridad demandada mediante escrito de 
fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, presentado 
en esta Sala Regional, en el cual exhibió copia certificada de la 
resolución de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, 
por medio de la cual dejo sin efectos la resolución impugnada 
por el actor de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis. 
 
Por cuanto hace al segundo punto, la demandad exhibió los 
originales de los cheques número-------------------, POR LA 
CANTIDAD DE $12,928.20 (DOCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 20/100M.N), así como del cheque---------
----------, por la cantidad de $6,454.10 (SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 
M.N.), por concepto de pago de las 2 quincenas de noviembre 
de dos mil dieciséis y la primera quincena de dos mil dieciséis. 
 
No obstante a ello, con lo anterior, la demandada solo dio 
cumplimiento parcial de la sentencia de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil dieciséis, pues la sentencia es clara y de 
su literalidad se advierte que respecto del segundo punto, lo 
procedente es que la demandada pague a la actora los salarios 
que dejo de percibir desde el día en que se decretó la 
suspensión temporal de sus funciones, el día siete de 
noviembre de dos mil dieciséis, hasta el día en que se 
regularizo pare el caso de que se haya regularizado sus 
situación de funciones y salario, o en su defecto se regularicen 
los mismo, debiendo pagar como consecuencia lógica todas 
aquellas prestaciones que percibía antes que le fuera 
suspendidos, como son salarios quincenales, aguinaldo, prima 
vacacional y demás prestaciones,, que percibía antes de sus 
suspensión de funciones, sin que sea procedente el pago de la 
cantidad que el actor cuantifica en su recurso de queja, pues el 
pago de las vacaciones va implícito en el pago de las 
quincenas que se le pagaron, pues no es un pago extra, sino 
que estas constituyen un derecho de un trabajador de disfrutar 
de sus respectivos periodos vacacionales con goce de sueldo, 
mas no tiene derecho a un pago doble, es decir adicional a su 
salario ordinario. 
 
Entonces, la autoridad demandada debe acreditar que la actora 
se encuentra en funciones, y que se le pagaron los salarios que 
dejo de percibir el día que fue suspendida provisionalmente y 
que actualmente está cobrando sus salarios regularmente, para 
que, con lo anterior, esta Sala Regional determine que la 
ejecutoria de mérito se encuentra cumplida. 
 
La determinación anterior, que se ha transcrito, es una 
apreciación equivoca a juicio del suscrito, y por la manera en 
que se dicta contraviene los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que dicen: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
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ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente:  
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 
Lo anterior porque dicha sentencia no es congruente con la 
demanda y la contestación, es decir que carece de congruencia 
y exhaustividad por lo siguiente: 
 
En el escrito de demanda la quejosa señalo como actos de 
autoridad los siguientes: 
 
A).- La resolución Administrativa de fecha 7 de diciembre del 
año 2016, en la cual el CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
determina sancionarme decretando la suspensión temporal de 
mi puesto por 15 días sin goce de sueldo, al considerar que 
tengo responsabilidad administrativa en el procedimiento 
interno número SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016. 
 
B).- La suspensión ilegal de mis salarios y por ende de todas 
las prestaciones económicas a que tengo derecho por virtud de 
la suspensión temporal a la que aún estoy sujeta. 
 
C).- El pago de todas las prestaciones que he dejado de 
percibir en virtud de que se me ha dejado de pagar cuando la 
sanción de quince días es leve y me lesiona un derecho en 
demasía la suspensión temporal de mis salarios y funciones 
desde el inicio del procedimiento. 
Por su parte, desahogado en todas sus etapas el juicio de 
nulidad que nos ocupa, con fecha 29 de septiembre de 2017, 
se dictó la resolución correspondiente en la cual se declaró la 
nulidad de los actos combatidos, precisando en el 
considerando CUARTO, página 16 de la referida resolución 
que los efectos eran para lo siguiente: 
 
“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 
Contralor Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guerrero, deje sin efectos la resolución 
que ha sido declarada nula, así como la sanción impuesta en la 
misma, y dentro del término de diez días hábiles a partir de que 
cause ejecutoria el presente fallo, restituya a la C. -----------------
------------ en el goce de sus derechos indebidamente afectados, 
es decir, se ordena a la demandada efectúe el pago de los 
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salarios que dejo de percibir la actora con motivo de la sanción 
impuesta a partir de que se decretó la suspensión provisional 
de salarios en el auto de fecha siete de noviembre de dos mil 
dieciséis, dentro del procedimiento número 
SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016, hasta que se regularizó en el 
ejercicio de sus funciones y salario.” 
 
Como se advierte, es claro que si se declaró la nulidad del acto 
combatido, señalando en la demanda inicial, tal como se hizo 
en el presente caso, el efecto únicamente es para que se le 
restituya en el derecho vulnerado, es decir, desde el momento 
en que se inició el procedimiento administrativo y se le 
suspendió su salario hasta el momento en que se culminaron 
los quince días que se le impusieron como sanción definitiva 
por las faltas detectadas en el procedimiento administrativo 
número SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016 y la sentencia dictada en 
el mismo de fecha 07 de diciembre de 2016, esto es así porque 
al final de cuentas ese fue el acto que la misma accionante 
combatido y sobre el cual se discutió la legalidad o ilegalidad 
del acto, sobre el que también se ofrecieron las pruebas 
correspondientes. Ese fue el tema que se sometió al estudio y 
escrutinio de la Sala Regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero. 
 
De esta manera, lo ocurrido después de esos quince días, que 
se le impusieron como sanción, no formo parte de la Litis, ni fue 
planteado por la actora, por esta razón, la sentencia que se 
dictó en el presente juicio de nulidad no pude abarcar efectos 
restitutorios después de los quince días que se le impusieron a 
la actora como sanción en el procedimiento administrativo 
número SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016 y la sentencia dictada en 
el mismo de fecha 07 de diciembre de 2016. Porque para que 
eso pasara se necesitaba que la actora informara o ampliara su 
demanda sobre los nuevos actos que se hayan verificado con 
posterioridad a los quince días impuestos a la actora como 
sanción, pues debió de haber comunicado qué ocurrió después 
de que transcurrieron los quince días en relación a su situación 
laboral, para que de esta manera fuera posible que formara 
parte del estudio en el expediente que nos ocupa, sin embargo, 
al no hacerlo, la sala regional, se encuentra impedida para 
estudiar la situación posterior y hasta nuestros días, porque 
trasgrede los artículos antes citados ya que no es congruente y 
exhaustiva con la demanda y la contestación. 
 
Por lo anterior la Sala Regional, debe declarar que la sentencia 
se encuentra cumplida con las constancias que ya en el caso, 
no obstante a que se combatieron tan solo la sanción impuesta 
por quince días, pretende que exista un pronunciamiento 
respecto de la situación actual de la accionante al concluir que: 
la autoridad demandada debe acreditar que la actora se 
encuentra en funciones, y que se le pagaron los salarios que 
dejó de percibir desde el día que fue suspendida 
provisionalmente ya que actualmente está cobrando sus 
salarios regularmente, para que, con lo anterior, esta Sala 
Regional determine que la ejecutoria de mérito se encuentra 
cabalmente cumplida, lo que insisto es una determinación ilegal 
a la que arriba la Sala Regional, ya que más allá del acto 
realmente combatido, pues la actora únicamente combatió: La 
resolución administrativa de fecha 7 de diciembre del año 2016, 
en la cual el CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA determina 
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sancionaría con la suspensión temporal de su supuesto por 15 
días sin goce de sueldo, así como la suspensión ilegal de mis 
salarios y demás prestaciones económicas por virtud de la 
suspensión temporal ilegal de mis salarios y demás 
prestaciones que he dejado de percibir por la sanción de 
quince días, como se advierte la accionante jamás combatió un 
despido injustificado o una sanción por tiempo indefinido para 
que a la fecha se requiere el cumplimiento en los términos que 
lo hace la Sala Regional, pues pretende a que mi representada 
acredite que actualmente la actora se encuentra en funciones y 
que se le están pagando sus salarios. 
 
A mayor abundamiento, es fundamental definir que debería 
entenderse, el texto de la última parte que se introdujo en el 
sentencia de fecha 29 de septiembre de 2017, dictada por esa 
H. Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, 
cuando dijo: 
 
“HASTA QUES E REGULARIZO EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES”, 
 
Lo anterior porque ese es el tema que aparentemente se presta 
a confusiones y ese fue el origen del que se sostiene y basa 
para plantear su queja por defecto en el cumplimiento de la 
sentencia. 
 
Así tenemos que, sin lugar a dudas, la restitución del derecho 
vulnerado solo debe ser por el lapso de 15 días ese fue 
precisamente el acto combatido por la quejosa, y la sentencia 
no pude ir más allá de lo pedido y nulificado; esto es así 
porque, incluso cuando ese magistratura señala que debe 
restituir hasta que se regularizó en el ejercicio de sus 
funciones, utiliza el vocablo REGULARIZO en tiempo pasado, 
con la idea de que la actora solo sostuvo suspendida por 15 
días y toda vez que el juicio de nulidad TCA/SRCH/056/2017, 
duró , por esa razón se usó el vocablo en esa forma pasada, y 
para que no quede lugar a dudar, en CONSIDERANDO 
CUARTO de la sentencia antes mencionado, al bordar el acto 
reclamado con el inciso c), su puntualizó lo siguiente: 
 
“…respecto del actor impugnado identificado con el inciso c), 
consistente en: El pago de todas las prestaciones que he 
dejado de percibir en virtud de que  me ha dejado de pagar 
cuando la sanción de quince días es leve y me lesiona un 
derecho en demasía desde el inicio del procedimiento, toda vez 
que no constituye un acto de autoridad, sino que se refiere a la 
pretensión del actor marcado con el inciso A), ya que es una 
solicitud que hace la actora a esta Sal, para que en caso de 
que correspondiere declarar la nulidad del actor antes 
mencionado, se paguen sus salarios que dejo de percibir 
durante el tiempo de quince días;…”  
 
Como se puede apreciar la Sala Regional dejó en claro hasta 
donde se le debería restituir a la quejosa en su derecho 
vulnerado, lo que ya cumplió mi representada toda vez, con 
anterioridad ya que exhibieron los cheques correspondientes, 
para dar cumplimiento a la ejecutoria, por tanto, se declare 
cumplida en sus términos. 
 
Es importante mencionar que, el requerimiento de la Sala 
Regional en el sentido de que mi representada debe acreditar 
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que la actora se encuentra en funciones, y que se le pagaron 
los salarios que dejó de percibir desde el día que fue 
suspendida provisionalmente y que actualmente está cobrando 
sus salarios regularmente, para que, tenga la ejecutoria 
cumplida, no tiene fundamento, ya que se aparta de los 
lineamientos de la ley y de la sentencia definitiva que decreto la 
nulidad dela actor pues en esta determinación y requerimiento 
introduce hechos y prestaciones novedosas, toda vez que en el 
mismo señala que para que la sentencia se tenga por 
cumplida, mi representada se debe cumplir algo totalmente 
distinto a lo declarado nulo, señalando que se debe acreditar 
que la actora actualmente se encuentra en funciones y al 
corriente en sus pagos, sin embargo, como ya lo dije estos son 
temas novedosos que no se plantearon ni reclamaron desde el 
inicio de la demanda de nulidad, sino que ésta únicamente 
sobre la suspensión temporal por quince días, por lo que, lo 
ocurrido después de los quince días, que no fueron tema ni 
materia de este juicio, no es motivo de restitución, porque 
entonces se estaría yendo más allá de lo que la sentencia 
anulo, y si la actora considera que después de los quince días 
ocurrieron nuevos actos, lo procedente era que AMPLIARA SU 
DEMANDA en el mismo juicio de nulidad que nos ocupa, a fin 
de que fueran tomados en cuenta en este juicio, para que esa 
respetable Sala estuviera en posibilidad de pronunciarse sobre 
ello, o bien, PRESENTAR NUEVA DEMANDA DE NULIDAD, lo 
que ocurrió, ni una ni otra cosa y a  estas alturas ya no pueden 
introducirse temas nuevos, sino que se debe cumplir 
únicamente con lo que ya se nulificó en la sentencia de fecha 
29 de septiembre de 2017.  
 
 
    

IV. En sus agravios, la autoridad demandada hoy recurrente argumenta 

que la determinación adoptada en el considerando TERCERO de la resolución 

recurrida, es una apreciación equívoca, y por la manera en que se dicta 

contraviene los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, porque no es congruente con la demanda 

y contestación. 

Señala que es claro que, al declararse la nulidad del acto combatido, el 

efecto únicamente es para que se le restituya en el derecho vulnerado desde el 

momento en que se inició el procedimiento administrativo y se le suspendió su 

salario, hasta el momento en que culminaron los quince días que se le impusieron 

como sanción definitiva en el procedimiento administrativo número 

SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016, y la sentencia dictada en el mismo de fecha siete de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

 

Argumenta que lo ocurrido después de esos quince días que se le 

impusieron como sanción, no forma parte de la litis, ni fue planteada por la actora, 

razón por la cual la sentencia que se dictó en el juicio de nulidad, no puede abarcar 

efectos restitutorios después de los quince días que se le impusieron a la actora 
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como sanción en el procedimiento administrativo número 

SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016, porque para que eso pasara se necesitaba que la 

actora informara o ampliara su demanda, sobre los nuevos catos que se hayan 

verificado con posterioridad a los quince días impuestos a la actora como sanción. 

 

Sostiene que la sentencia se encuentra cumplida con las constancias que ya 

se remitieron y obran en autos, ya que en el caso se combatieron tan solo la 

sanción impuesta por quince días y no obstante ello, se pretende que exista un 

pronunciamiento respecto de la situación actual de la accionante, que jamás 

combatió un despido injustificado ni una sanción por tiempo indefinido, para que la 

Sala Regional pretenda que su representada acredite que actualmente la actora se 

encuentra en funciones, y que se le pagaron los salarios que dejo de percibir desde 

el día que fue separa provisionalmente y que actualmente está cobrando sus 

salarios regularmente para que tenga la ejecutoria por cumplida no tiene 

fundamento, ya que se aparta de los lineamientos de la ley y de la sentencia 

definitiva que declaró la nulidad. 

 

Aduce que en la resolución recurrida se refiere a temas novedosos que no 

se plantearon ni reclamaron desde el inicio de la demanda.  

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la autoridad demandada aquí recurrente, a juicio de ésta Sala revisora 

devienen esencialmente fundados y operantes para revocar la resolución de seis 

de febrero de dos mil diecinueve, por las siguientes consideraciones. 

 

La cuestión a dilucidar en el presente asunto es determinar si la sentencia 

definitiva de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala 

Regional primaria en el juicio natural, se encuentra  cabalmente  cumplida, luego de 

que el representante autorizado de la parte actora se inconformara al interponer 

recurso de queja mediante escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho, en contra 

del informe de cumplimiento rendido por la autoridad por considerar que incurre en 

defecto, recurso de queja que fue resuelto por la Sala Regional primaria mediante 

resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, que concluyó declarando 

fundado el recurso de queja, misma que fue recurrida en revisión ante ésta Sala 

Superior.  

 

Para determinar la legalidad de la resolución recurrida, resulta importante 

destacar que en la sentencia definitiva de veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrada de la Sala Regional primaria declaró la nulidad del acto 

impugnado consistente en: 
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“A). La resolución administrativa de fecha 7 de diciembre del 

año 2016, en la cual el CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

determina sancionarme decretando la suspensión temporal de 

mi puesto por 15 días sin goce de sueldo al considerar que 

tengo responsabilidad administrativa en el procedimiento 

interno número SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016”.  

 

Sentencia definitiva cuyo efecto literal es el siguiente: 

 

“…el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

Contralor Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guerrero, deje sin efectos la resolución 

que ha sido declarada nula, así como la sanción impuesta en la 

misma, y dentro del Término de diez días hábiles a partir de 

que cause ejecutoria el presente fallo, restituya a la C.------------

-----------------------, en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, se ordena a la demandada efectúe el pago 

de los salarios que dejó de percibir la actora con motivo de la 

sanción impuesta, a partir de que se decretó la suspensión 

provisional de salarios en el auto de fecha siete de noviembre 

de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento número 

SPIFEC/DG/CU/CIA/06/2016, hasta que se regularizó en el 

ejercicio de sus funciones y salario…” 

 

 

Como se advierte de lo anterior, el efecto de la sentencia es claro y no 

admite una interpretación distinta a la que se deduce de su lectura literal, 

atendiendo a la naturaleza y consecuencias que produce el acto impugnado, y por 

tanto su cumplimiento debe ser conforme a la letra de la misma, por tratarse de una 

norma individualizada, que no admite una interpretación contraria a su contenido 

literal.  

 

En ese sentido, si tenemos que el acto impugnado lo constituye una sanción 

consistente en una suspensión temporal por quince días sin goce de sueldo, 

además del pago de los salarios que dejó de percibir a partir de que se decretó la 

suspensión provisional de salarios en el auto de fecha siete de noviembre de dos 

mil dieciséis. 

 

En el caso tenemos que como se advierte de las constancias de autos a la 

parte actora se le integro un procedimiento administrativo iniciado por acuerdo de 
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siete de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se determinó suspender 

temporalmente a la parte actora----------------------------------------------, suspensión 

temporal que quedó sin efectos un mes después al dictarse la resolución definitiva 

sancionadora el siete de diciembre de ese mismo año, dos mil dieciséis, fecha a 

partir de la cual empezó a correr el término de la suspensión por quince días, el 

cual si se cuenta a partir de esa fecha, repercute en la primera quincena del mes 

de diciembre de dos mil dieciséis, a cuyo vencimiento, la parte actora debió 

incorporarse de manera normal a su servicio, en virtud de que no se trata de una 

baja definitiva sino de una suspensión temporal. 

 

Sin embargo, si la parte actora se incorporó o no se incorporó a su servicio, 

ello no es materia de análisis para el efecto del cumplimiento de la sentencia, toda 

vez de que entre la suspensión temporal y la sanción definitiva de suspensión se 

concretó prácticamente en tres quincenas, es decir, las dos del mes de noviembre 

de dos mil dieciséis, y la primera de diciembre de dos mil dieciséis, a reserva de las 

precisiones que tanto las partes como la Sala primaria deberían detallar conforme 

al calendario de los pagos, o en su caso, el periodo en  que la actora le 

correspondía disfrutar del periodo vacacional, en razón de que por regla general 

corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que la resolución administrativa impugnada 

no afecta la relación de servicio de la parte actora de manera definitiva, y sólo 

debió concretarse a los quince días en que fue suspendida, después de los cuales, 

la Sala Regional primaria no conoció de ningún hecho o acto que afectara la esfera 

jurídica de la demandante, ni esta hizo ninguna manifestación al respecto, y en ese 

contexto, los efectos restitutorios de la sentencia definitiva se concretan de manera 

específica a los derechos afectados con el acto de autoridad que fue declarado 

nulo sin que puedan referirse a cuestiones que no fueron materia de litigio, como 

indebidamente lo hizo el Magistrado de la Sala Regional primaria 

 

En esas circunstancias, el cumplimiento de la sentencia definitiva por cuanto 

hace al pago de los salarios que dejo de percibir, primero por la suspensión 

provisional decretada mediante acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, 

hasta el siete de diciembre del mismo año en que se dictó la resolución definitiva 

sancionatoria en el procedimiento administrativo número 

SPIFEG/DG/CI/CIA/06/2016, y posteriormente los quince días de la suspensión 

como sanción impuesta, según la calendarización de los pagos, para lo cual en su 

caso debe requerirse de las partes las pruebas o informes correspondientes, pero 

no requerir a la autoridad que acredite que la parte actora se encuentra en 

funciones , ni que se le paguen aguinaldo y prima vacacional, porque ello depende 

de que se aclare como ya se dijo, como se agotó la totalidad del tiempo en que 



-14- 

 

permaneció suspendida, primero provisionalmente del siete de noviembre al siete 

de diciembre de dos mil dieciséis, más los quince días de la sanción que se supone 

inició a partir del ocho de diciembre del mismo año, tomando en cuenta a partir de 

la fecha en que la parte actora dejó de percibir sus salarios, los cuales se le debe 

de reintegrar con motivo de la declaratoria de nulidad de la resolución que fue 

declarada nula, resultando fuera de contexto legal requerir a la autoridad 

demandada acredite que la demandante se encuentra en funciones, porque la 

sentencia que se pretende cumplimentar no tiene como efecto la orden de 

reincorporar a la parte actora, en virtud de que la resolución administrativa 

impugnada no ordenó su destitución. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar esencialmente fundados los 

motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por la autoridad 

demandada Contralor Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

con fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos Administrativos 

del Estado de Guerrero, procede revocar la resolución de seis de febrero de dos mil 

diecinueve, dictada por el Magistrado de la Sala Regional primaria en el juicio de 

nulidad relativo al expediente número TCA/SRCH/056/2017, para el efecto de que 

regularice el procedimiento de ejecución de sentencia, requiriendo a las partes las 

pruebas o informes del tiempo en que se materializó la suspensión tanto provisional 

como de la sanción definitiva por quince días, para que se le haga el pago 

correspondiente, solo del tiempo en que estuvo suspendida, como consecuencia  

primero de la suspensión provisional, y segundo, de la sanción de suspensión por 

quince días, sin que se reitere el requerimiento a la autoridad para que informe si la 

actora se encuentra en funciones.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Son fundados los agravios expresados por la autoridad 

demandada en su recurso de revisión interpuesto por escrito de treinta y uno de 

marzo de dos mil diecinueve, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/556/2019. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución de fecha seis de febrero del dos mil 

diecinueve, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/056/2017, para 

los efectos precisados en la última parte del CONSIDERANDO CUARTO de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

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

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

 

 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                           MAGISTRADA            
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                         MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA 
MAGISTRADO                                                                    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                    SECRETARIO GENERAL DE AC UERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/556/2019. 

                        EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/056/2017.  
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