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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/624/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/173/2018 
 
ACTOR:  ----------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 135/2019 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TJA/SS/REV/624/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de abril de dos 

mil diecinueve, dictada por la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, 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.- Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, ante 

la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció por su 

propio derecho la C. -----------------------------------------------------------a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución negativa ficta 

recaída a la solicitud de caducidad del procedimien to administrativo de 

responsabilidades, presentada ante el Órgano Intern o de Control de la 

Secretaría de Educación  de Guerrero, con fecha 23 de marzo de 2018.”  

precisó su pretensión, relató los hechos, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Por auto de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente número TJA/SRCH/173/2018,  ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, quien mediante escrito presentado 

el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dio contestación a la demanda . 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala 

Regional Chilpancingo, tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda 
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en tiempo y forma, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio y por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes, se dio vista a la 

parte actora para efectos de que ampliara su demanda, en términos de lo previsto 

en los artículos 37, 62 y 63 del Código de la materia. 

 

4- Mediante escrito presentado ante la Sala Regional el cuatro de octubre 

de dos mil dieciocho, la parte actora amplió la demanda en contra de la autoridad 

demandada en donde señaló como nuevo acto impugnado el consistente en el: 

“Acuerdo de fecha 25 de enero de 2016, emitido por e l Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Educación de Guerrero.” , ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes y por acuerdo de fecha cinco de octubre del mismo año, se 

tuvo a la parte actora por ampliada su demanda y se ordenó correr traslado a la 

autoridad demandada para que diera contestación a la misma. 

 

5.- Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho la 

demandada dio contestación a la ampliación de la demanda y por acuerdo de 

fecha veinticinco del mismo año, la Sala Aquo determinó que la contestación de la 

ampliación de demanda fue presentada en tiempo y forma y por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha cinco de diciembre de 

dos mil dieciocho, se llevó acabo la audiencia de ley, declarándose en 

consecuencia vistos los autos para dictar sentencia definitiva. 

 

7.- Con fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional Chilpancingo, dictó sentencia definitiva en la que con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 fracciones II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, sobreseyó el juicio respecto al acto 

impugnado en el escrito de ampliación de demanda, al considerar que se 

encuentra consentido. Por otra parte, declaró la validez de la negativa ficta 

impugnada en el escrito inicial de demanda. 
 

 

8.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso el recurso 

de revisión ante la Sala Instructora, hizo valer los agravios que estimó  pertinentes 

y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a la parte demandada para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  
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9.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/REV/624/2019 , y con fecha doce de agosto de dos  mil 

diecinueve , la Presidencia de este Órgano jurisdiccional turnó del expediente y 

toca a la Magistrada Ponente para su estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 
 
 

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

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con el artículo 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467 y 178 

fracciones V y VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para resolver el recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de ocho de abril 

de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en la que decretó el sobreseimiento y validez de los actos 

impugnados.   

 

II.- Que el término de cinco días hábiles que establece el artículo 179 del 

Código de la materia, para interponer el recurso de revisión en el asunto que nos 

ocupa, transcurrió del veinte al veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en 

virtud de que la sentencia definitiva fue notificada a la parte actora el diecisiete de 

mayo de dos mil diecinueve, como consta en la página 203 del expediente 

principal, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional con 

fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Primer Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de 

Chilpancingo y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las 

hojas 01 y 23 del toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término de ley. 

 

III.- Como consta en los autos del toca número TJA/SS/REV/624/2019  la 

parte actora -------------------------------------vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO. La sentencia reclamada  es ilegal,  en  virtud  de  que  
violenta los principios de  congruencia,  exhaustividad y   de  
estricto derecho , que debe  observar toda resolución 
jurisdiccional emitida  por ese H. Tribunal, en términos de  lo 
dispuesto por  el artículo   128 del  Código   de  Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215 vigente y, por tanto, resulta violatoria del   derecho    
fundamental   de   legalidad tutelado   en  el artículo   16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Ahora   bien, en este punto es indispensable traer a colación el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
continuación: 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del 
Estado de Guerrero, número 215 vigente. 
 
"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." 
…” 

(Énfasis añadido) 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os. 
 
"Artículo   16.  Nadie    puede    ser molestado en   su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde   y 
motive la causa legal del procedimiento. 
… 

(Énfasis añadido) 
 

 De lo anterior, tenemos que las sentencias emitidas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
deberán ser CONGRUENTES  con la demanda y la contestación   
y, resolverán TODOS los puntos que hayan sido objet o de la 
controversia . 
 
Asimismo, que nadie puede ser molestado  en   su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la   autoridad   competente , que   
funde    y   motive la   causa   legal   del proced imiento. 
 
Entonces, tenemos que conforme a los numerales antes 
transcritos las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, SÍ SÓLO deben de cumplir 
con ciertos principios, tales como: 
 

 Congruencia 

 
 Interna 

 
En el cuerpo de la sentencia no deben existir contradicciones, lo 
que implica que la   resolución   debe ser clara   y precisa    
respecto   de su contenido. 
 

 Externa 
 

La concordancia con lo que efectivamente   solicitaron las partes 
del juicio, esto es, la sentencia que se emita no debe   distorsionar 
la Litis que se pone a su consideración. 
 

 Exhaustividad 

 
Corresponde al análisis que se encuentran obligadas las Salas del 
Tribunal respecto de TODAS las cuestiones o puntos litigiosos sin 
omitir el análisis de alguno de ellos.                                        
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 De estricto derecho y legalidad 

 
La obligación de las Salas de fundar   en   derecho     sus 
resoluciones, cumpliendo con ello la exigencia del artículo 16 
constitucional. 
 
Principios que   de   ninguna    manera    fueron    observados   
por   la   Sala responsable en la sentencia recurrida. 
 
A efecto de acreditar lo anterior, es necesario tener presente   la 
parte que me afecta   de la sentencia recurrida, la cual se 
encuentra constreñida a foja 6, 11 y 12 y misma que me permito 
digitalizar: 
 
CUARTO.- FIJACIÓN  DE LA LITIS.-  De conformidad con el  
artículo  129  fracciones   II y III del  Código  de  Procedimientos  
Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las constancias 
de autos, tenernos 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 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. 
 
FOJA 11 
 
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-Cl-DGCyE-DRP-
019/2011, 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 que obra en copia 
certificada la notificación de la resolución definitiva antes citada, 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 esta, 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 se impugna es válida. 
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Por último, no obstante a que esta Sala de Instrucción considera 
que derivado de las consideraciones precisadas con anterioridad, 
la negativa ficta 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 la que se encuentra sujeta las 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.  
 
De lo anterior tenemos que, él A quo resolvió lo siguiente: 
 
1. Que la Litis del Juicio era la negativa ficta configurada en la 
solicitud de fecha   23 de marzo de 2018, es claro que era en 
todos y cada   uno de sus puntos.     
                                              
2.   Reconoció la validez del acuerdo de fecha de enero de 2016; 
 
3.  Y que   a pesar de que se configuró la negativa ficta   de la 
solicitud de fecha 23 de marzo de 2018, no se pronuncia respecto 
a la suspensión salarial a la que me encuentro sujeta, teniendo mi 
derecho para reclamar tal omisión. 
 
En ese sentido, resulta ilegal pues la misma no es congruente   ni 
exhausta, pues no estudio debidamente lo planteado en la 
solicitud de fecha 23 de marzo de 2018 ni en la ampliación de 
demanda, específicamente en el concepto de impugnación 
segundo. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que la Sala Responsable solo se 
limitó a mencionar que no se pronunciarían respecto a la 
suspensión salarial, no obstante de que si fue efectivamente 
planteado previa al juicio y durante el juicio. 
 
Pues contrario a lo que resolvió la Sala Responsable, desde   el 
escrito presentado el 23 de marzo de 2018, se planteó la 
restitución de los derechos que le fueron suspendidos durante el 
procedimiento disciplinario, negativa ficta que no se resolvió 
durante el juicio y al momento de emitir sentencia definitiva. 
 
Para mayor comprensión, me permito tener presente la parte que 
nos interesa de la solicitud planteada el pasado 23 de marzo de 
2018. 
 
 
DERECHOS RESTITUIDOS y LAS PERCEPCIONES   QUE SE 
DEJARON   DE CUBRIR DURANTE EL TIEMPO SUSPENDIDO 

 
Ahora bien, una vez que caducaron las facultades de esta H. 
contraloría a efecto de emitir resolución definitiva en la que se 
reconozca la inexistencia de una responsabilidad administrativa, o 
en su caso de que el procedimiento haya sido resuelto mediante 
acuerdos de fecha 9 de diciembre de 2015 y 15 de abril de  2016, 
emitidos por este  H. Órgano  de control, por medio de los cuales 
se me tuvieron por aclarada mi situación de no deudora, solicito 
en  términos del artículo 62, penúltimo párrafo Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Guerrero, me 
sean restituidos en el goce de sus derechos que me fueron 
privados durante el procedimiento y se me cubran las 
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percepciones a las que tenía derecho durante el tiempo en el que 
se encontraba suspendida. 
 
No obstante a ello, debemos tener presente lo establecido en el 
artículo 62, penúltimo párrafo Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Guerrero, 
mismo que es del tenor siguiente: 
 
Artículo 62.-  La Controlaría impondrá las sanciones   
administrativas a que se refiere este capítulo   mediante    el 
siguiente procedimiento.  
 
Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa serán restituidos en el 
goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieran percibir durante el tiempo en que se hallaran 
suspendidos. 
 
Del precepto anteriormente transcrito, tenemos que si los 
servidores públicos que fueron temporalmente suspendidos y que 
no resultaron responsables por la falta que se les imputaba, les 
serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las 
percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos. 
 
A efecto de acreditar que fui suspendida de mi pues to   
laboral, se ofrece como prueba la impresión del "Ex pediente 
Electrónico Único" emitido por el ISSSTE, en el cua l se 
desprende que a la fecha en que se presente este es crito, la 
Secretaría de Educación de Guerrero, aún sigue sien do mi 
patrón en el Instituto de Seguridad y Servicios Soc ial de los 
trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el carne t 
expedido por dicho Instituto.  
 
Por lo que en ese sentido, se solicita a este H. Órgano Interno de 
Control, ordene o instruya a las autoridades para que me sea  
reasignada mi plaza laboral con clave presupuestal --------------
--------- E ----------------- con categoría de PROF ESOR 
ASOCIADO "C" (E.S.) DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO 
con todas y cada  una  de  las  prestaciones  de Le y que me 
corresponden, de igual manera  solicitó  se me sean   pagados 
todas  las prestaciones que deje de percibir   dura nte el 
tiempo   que duro el procedimiento     administrati vo, 
TALCOMO LAS AMORTIZACIONES DE MI FONDO DE 
VIVIENDA, AGUINALDOS, PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD,QUINQUENIOS,DESPENSA, APOYO DE 
MATERIAL, DIDÁCTICO Y DEMAS PRESTACIONES QUE SE 
ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN TALÓN DE PAGO QUE 
SE ANEXA AL PRESENTE, es decir,  todos  y cada   un o de 
los salarios y  prestaciones del  periodo de  junio   de 2009 
(fecha   en  que  me  suspendieron el pago)  hasta  la fecha   
marzo  de  2018,  o  bien hasta  en tanto  esta Aut oridad de 
cumplimiento. 
 
Lo anterior es así, pues fui suspendida de mi plaza y separada de 
mi fuente laboral, hasta en tanto se resolviera mi situación a la 
que fui sujeta en el presente expediente administrativo.           
 
De lo antes trascrito, se desprende lo siguiente: 
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1. Se solicitó que una vez que caducaron las facultades de esa H. 
Contraloría a efecto de emitir resolución definitiva en la que se 
reconozca la inexistencia de una responsabilidad administrativa 
me restituya mis derechos de los que fui privados. 
 
2. O en su caso de que el procedimiento haya sido resuelto 
mediante acuerdos de fecha 9 de diciembre de 2015 y 15 de abril 
de 2016, emitido por este H. Órgano de Control, por medio de los 
cuales se me tuvieron por aclarada mi situación de no deudora, 
solicito en términos del artículo 62, penúltimo pár rafo Ley 
número 674 de Responsabilidades de los Servidores P úblicos 
de Guerrero, me sean restituido en el goce de sus d erechos 
que me fueron privados durante el procedimiento y s e me 
cubran las percepciones a las que tenía derecho dur ante el 
tiempo en el que me encontraba suspendida.  
 
Situación que no fue analizada por la Sala responsable, no 
obstante a eso, mediante ampliación también se hizo valer lo 
siguiente: 

 

“SEGUNDO.- Ahora bien,  en  el  caso  sin conceder   de  que,  se 
considere  que  la resolución definitiva del procedimiento  
administrativo instaurado en mi contra  es el acuerdo de fecha    
25 de  enero  de  2016 y que  puso  fin  a  mi  procedimiento   de 
manera  favorable,  aun  así se configuro  la negativa  ficta  de  la 
petición  de fecha  23 de marzo de  2018, puesto  que  tal solicitud 
también, se manifestó siguientes: 
 
SE TRANSCRIBE 
 
En ese orden de ideas, si bien, el mismo Órgano Interno de 
Control al contestar la demanda manifestó que ya se resolvió mi 
procedimiento instaurado en mi contra mediante acuerdo de fecha   
25 de enero de 2016, en el sentido   de que   "...no existen 
elementos para proseguir con el procedimiento administrativo, en 
razón de que la C.  --------------------------------------; aclaró su 
situación de deudora con la Secretaría de Educación de Guerrero 
..., lo cierto es que, aun así no se satisface mi interés jurídico en el 
presente juicio, puesto que se tiene que analizar de manera 
exhaustiva mi pretensión planteada en eI escrito de fecha 23 de 
marzo de 2018. 
 
Lo anterior es así, pues si es cierto  que  el procedimiento   se 
resolvió en mi  favor, también  lo es que  el  mismo  artículo   62,  
penúltimo  párrafo Ley número 674 de Responsabilidades de   los 
Servidores Públicos de   Guerrero,  establece   que   si los 
servidores  públicos que fueron temporalmente   suspendidos y  
que   no  resultaron responsables por lo falto  que  se les 
imputaba,  le serán restituidos en el goce de sus derechos  y  se  
les  cubrirán  las  percepciones  que   debieran   percibir durante  
el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 
Por lo  que  es evidente  que,  o  petición  de  parte   se solicitó   la 
restitución de mis derechos que  me fueron  violados desde  el 
2009 a la fecha  en que  se actúa,  pues resultó que no se  
encontró alguna rentabilidad  de la suscrita, por  lo que es 
procedente se cuantifique los derechos de los que  fui privada. 
 
Por lo tanto,  se solicita  a esa  H. Sala  Regional, declare la 
nulidad de la resolución negativa  ficta, para el efecto de  que 
sean restituidos el goce de mis derechos y se me cubran las  
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percepciones  que debí percibir durante  el  tiempo en que se 
hallaron suspendidos, así mismo se me reinstale en  mi  plazo   
laboral con clave presupuestal  ---------------------- E -----------------
con  categoría  de PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) DE 
CAPACITACIÓN y MEJORAMIENTO con  todas  y  cada    una  
de las prestaciones de  Ley que  me  corresponden,  de  igual  
manera  solicito  se me  sean pagados  todas las prestaciones 
que deje de percibir durante el tiempo que duró el procedimiento 
administrativo, TAL COMO LAS AMORTIZACIONES DE MI 
FONDO DE VIVIENDA,  AGUINALDOS, PRIMA  DE  
ANTIGÜEDAD, QUINQUENIOS, DESPENSA, MATERIAL 
DIDACTICO Y DEMÁS PRESTACIONES QUE SE 
ENCUENTRAN ESPECIDICADOS EN EL TALÓN DE PAGO QUE 
SE ANEXA AL PRESENTE, es decir, todos y cada de los salarios 
y prestaciones del periodo de junio de 2009  (fecha en que me 
suspendieron el pago) hasta la fecha marzo de 2018, o bien hasta 
en tanto esta Autoridad de cumplimiento. 
 
Derechos los anteriores que son imprescriptibles, pues es 
evidente que la Ley de Responsabilidades multicitada establece 
que serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán 
las percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que 
se hallaron suspendidos, sin embargo, la autoridad no ha dado 
cabal cumplimiento a dicho precepto legal, por ende se hizo a 
petición de parte. 
 
Es decir, la negativa ficta no solo se encontraba dispuesta en  la 
solicitud de caducidad o prescripción, sino también a la solicitud 
en términos del artículo 62, penúltimo párrafo Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de  Guerrero, de  
que  me sean restituidos en el goce  de sus derechos que  me  
fueron  privados durante  el  procedimiento y se me cubran las 
percepciones a las que tenía derecho  durante el tiempo en el que 
me encontraba suspendida, situación que  no fue  estudiada  por  
el A quo. 
 
Por tal motivo, la negativa ficta de mi petición en ningún momento 
fue resuelta por la Contraloría Interna de la secretaría de 
Educación Pública del Estado de Guerrero. 
 
No obstante, que esa H. Sala tenía la obligación de entrar al fondo 
del estudio de la solicitud y no limitarse a mencionar que queda a 
salvo mi derecho de solicitarlo. 
 
Sirve de apoyo POR ANALOGÍA a lo anterior, la tesis que ocupa 
la sala Responsable al momento de emitir su sentencia que me 
permito traer a colación. 

 
Época: Novena Época 
Registro: 183783 
Instancia: Tribunales Colegiados   de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga ceta 
Tomo XVIII, Julio de 2003 
Materia(s):   Administrativa  
Tesis: IV.2o.A.48 A  
Página:  1157 
 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU 
NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, 
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AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES 
DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. 
De los artículos 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. 
 
De lo anterior, tenemos que la negativa ficta tiene como finalidad 
resolver lo efectivamente planteado por la autoridad, pues solo así 
determinaría 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. 
 
Bajo ese orden de ideas, tenemos que el A quo, resolvió 
mencionando que no podía pronunciarse sobre los salarios 
suspendidos que tuvo la suscrita durante el procedimiento  
disciplinario, violentando así el principio de legalidad,  
exhaustividad y congruencia. 
 
Por tal motivo, solicito se declare nula la sentencia de fecha   8 de 
abril de 2019, para el efecto de que se pronuncien y resuelvan lo 
efectivamente planteado en la solicitud de fecha 23 de marzo de 
2018. 
 
SEGUNDO.- Es ilegal  la  sentencia de  fecha 8 de abril  de  2019, 
emitida por la Sala Responsable, en virtud  de  que  viola  lo 
dispuesto por  el artículo 16 Constitucional. 
 
Se dice lo anterior por los siguientes puntos que a continuación se 
mencionan. 
 
A) el Magistrado  de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
Justicia Administrativa del estado de Guerrero, indiscutiblemente 
emitió una resolución carente de congruencia. 
 
Se afirma lo anterior, pues bien es cierto el acto impugnado en la 
demanda de nulidad que no ocupa, es 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 Guerrero , con 
fecha de 23 de marzo de 2018,también lo que es el fondo de 
dicha solicitud consistía en que la hoy demandada emitiera 
resolución expresa en la que indicara que había operado la figura 
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jurídica de la caducidad en los diversos procedimientos 
administrativos de responsabilidad incoados en mi contra, así 
como que en consecuencia ésta me restituyera los de rechos 
de los que fui ilegalmente privada a consecuencia d e ello ; por 
lo cual el eludido Magistrado no debió limitar y distorsionar la Litis 
del asunto, tal y como esa H. Juzgadora puede observar en los 
considerandos CUARTO Y QUINTO de la sentencia recurrida. 

Lo que antecede, debido que en dichos  considerandos se precisa  
que tras haber  emitido la enjuiciada  el acuerdo  de fecha 25 de  
enero  de 2016, el cual indica que la suscrita no es deudora y el 
expediente se debe archivar como asunto  totalmente concluido la 
negativa ficta  impugnado en  el  juicio de nulidad es legal, aún y 
cuando en dicho acuerdo la demandada haya omitido 
pronunciarse de la suspensión salarial  a lo que me  encuentro  
sujeta  en  consecuencia de los procedimientos administrativos 
incoados en mi contra,  derechos que están expeditos, pues 
precisa que estos deben reclamarse por Ia vía  correspondiente. 
 
Máxime, que   la propia Juzgadora en la sentencia recurrida, a 
foja 9, manifiesta que el objeto de resolver jurisdiccionalmente un 
asunto relativo a la figura   NEGATIVA FICTA tiene como finalidad 
un pronunciamiento respecto del fondo del asunto planteado por 
los peticionados. 
 
Así las cosas,  es evidente  que  la  sentencia  que  se recurre   
carece   de congruencia   en  contravención    de   lo  dispuesto  
en el artículo 128 del Código de  Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 vigente, 
pues el Magistrado  Instructor distorsiona la Litis del  asunto,  
limitándolo  a  determinar  si se configuró  la  negativa  ficta 
impugnada y, si los procedimientos  administrativos iniciados en  
mi contra se habían  concluido,  inadvirtiendo  o  demeritando el  
hecho de  que  de igual  forma  la   actora  preten día  en   la   
solicitud  de   caducidad   del procedimiento admin istrativo 
de responsabilidades,  presentada ante el Órgano In terno de 
Control de la Secretaría de Educación de Guerrero, con fecha  
23 de  marzo de   2018, en  el supuesto sin concede r que  los 
procedimientos incoados en  su contra   ya  hubiese n sido  
resueltos a  su favor, se ordenara la restitución d e los 
derechos a los cuales es acreedora, lo cual  de  ig ual forma 
solicitó en  su escrito de  ampliación de  demanda,  SIENDO 
ESTO PARTE DEL FONDO DEL ASUNTO. 
 
Aunado a que sí y sólo sí la Sala Regional Chilpancingo es 
competente para resolver la totalidad del fondo del asunto, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29, fracción XXI de la LEY 
NÚMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Por lo que es evidente que la sentencia de fecha 08 de abril de 
219, es incongruente y violatoria del principio de congruencia 
exigido por el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 vigente y, 
por ende, de principio de legalidad previsto en el artículo 16 de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B) El Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
Justicia Administrativa del   Estado de Guerrero, emitió una 
resolución carente de exhaustividad, transgrediendo lo dispuesto 
en el artículo 128 del Código    de   Procedimientos Contenciosos   
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Administrativos del Estado   de Guerrero, número 215 vigente, y 
16 Constitucional. 
 
Aseverando  lo anterior,  en razón  de  que  tal y como   quedó 
demostrado con anterioridad, la Sala responsable   únicamente  
se limitó  a  estudiar  una parte  del  fondo  del  asunto, 
inadvirtiendo o demeritando el  hecho de  que de   igual forma 
la  actora  pretendía en  la  solicitud de   caduci dad 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, 
en el supuesto sin  conceder que los procedimientos  
incoados en su contra ya  hubiesen sido resueltos a  su favor, 
se ordenara la restitución de los derechos a los cu ales es 
acreedora, lo  cual  de  igual  forma solicitó en s u escrito de  
ampliación  de demanda, SIENDO ESTO PARTE DEL FONDO  
DEL ASUNTO , excusándose, en que mis pretensiones     
ignoradas  deberían de ser reclamados  por el medio 
correspondiente. 
 
Máxime, que la Sala Regional Chilpancingo es competente      
para resolver la totalidad del fondo del asunto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29, fracción XXI de la LEY ORGÁNICA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
DE GUERRERO NÚMERO 467. 
 
Así las cosas, es inadmisible que la Sala responsable no haya 
analizado la totalidad de mis argumentos planteados tanto en la 
demanda de nulidad como en la ampliación de esta, pues al no 
estudiar con exhaustividad el fondo del asunto causa  un  perjuicio 
a  mis derechos y violenta el principio de exhaustividad y por ende 
el de legalidad previsto en el artículo nuestra  Carta  Magna. 
 
Ello, insistiendo en el hecho de que sí y solo sí es competente 
para resolver la totalidad del asunto, pues no es necesario que la 
suscrita interponga un medio de defensa diverso, pues conforme 
al artículo 29, fracción XXI de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 467, la Sala Regional conoce y resuelve sobre las 
sanciones y demás resoluciones emitidas por los Órganos 
Internos de Control, en términos de la reglamentación aplicable, 
que en este caso es la LEY NÚMERO 674 DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, lo cual influye las omisiones de éstas, 
situación que actualiza en la especie.   
 
Lo anterior, ante el hecho de en 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, en el cual recayó la 
resolución negativa ficta, no sólo se pedía que se reconociera que 
había operado la caducidad, sino que también se solicitaba que 
en el supuesto sin conceder que los procedimiento incoados en mi 
contra y hubiesen sido resueltos a mi favor, se ordenara la 
restitución de mis derechos, SIENDO ESTRO PARTE DEL 
FONDO DEL ASUNTO, pues la restitución de los mismos se 
prevé en la LEY NÚMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
la cual la Sala responsable es competente para analizar en 
términos de los dispuestos por el artículo 29, fracción XXI de la 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
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ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
467. 
 
Luego entonces, es notorio que la Sala responsable transgredió 
en principio de exhaustividad y, por ende, el de legalidad en mi 
perjuicio, pues NO analizó la totalidad de los argumentos vertidos 
en mi escrito inicial de demanda, así como en la ampliación de 
esta, contraviniendo lo previsto en el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, numero 215 vigente, y 16 Constitucional. 
 
Máxime que es obligación de las Salas de fundar en derecho 
sus resoluciones, cumpliendo con ello la exigencia del 
artículo 16 constitucional . 
 
Luego entonces, es evidente que SÍ Y SOLO SÍ es ilegal que la 
Sala responsable no haya fijado debidamente la Litis del asunto y, 
por ende, no haya analizado y resuelto la totalidad de los 
argumentos hechos valer por la actora en el escrito inicial de 
demanda y ampliación de ésta, transgrediendo con ella los 
principios de congruencia, exhaustividad y de estricto derecho, 
que debe observar toda resolución jurisdiccional, el ultimo 
principio al no apegarse a lo estipulado en las Leyes 
correspondientes al emitir la sentencia recurrida. 
 
Por tal motivo, se solicita a esa H. Sala Superior revoque la 
sentencia de fecha 08 de abril de 2019, recurrida mediante el 
presente ocurso, toda vez que la misma el ilegal y transgrede 
principios de derecho antes aludidos en mi perjuicio. 
 
TERCERO. Se debe revocar la sentencia recurrida de fecha 08 de 
abril de 2019, en razón de que la misma carece de la debida 
fundamentación y motivación legales, específicamente en cuanto 
a que la sala responsable no fundamentó de una manera 
específica por qué no le compete resolver respecto de la 
restitución de los derechos a los que por la ley soy acreedora, al 
haber sido implicada en procedimientos administrativos de 
responsabilidades que en su momento fueron resueltos a mi favor 
y, en momento alguno se pronunció la autoridad demandada de 
dicha restitución, violando en consecuencia lo previsto en el 
artículo 129, fracción III, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numero 
215, situación que me dejó en un completo estado de indefensión, 
transgrediendo en mi perjuicio los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ahora bien, en este punto es indispensable tener presente los 
siguientes numerales: 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del 

Estado de Guerrero, numero 215 
 

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; 
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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. 
 

(Énfasis añadido) 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os. 
 
“Artículo 14.  A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna.  
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata.” 
 
Artículo 16.  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

(Énfasis añadido) 
 
De acuerdo con lo anteriormente preceptuado, las  sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal de  Justicia Admi nistrativa 
del Estado de Guerrero, no requieren de formulismo alguno, 
pero deberán contener  el análisis de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del  juicio, en  su caso; la fijación 
clara y precisa de los puntos  controvertidos, así como el examen 
y la valoración de las pruebas rendidas; los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídicas en q ue  se 
apoyen para  dictar la resolución definitiva ; 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 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. 
 
Asimismo, que nadie podrá  ser privado de la  libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con  anterioridad  al hecho y, que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud  de mandamiento escrito de 
la autoridad  competente, que  funde y motive la causa legal  del  
procedimiento. 
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Como es de explorado derecho, los requisitos aludidos en los 
preceptos  citados hacen especial énfasis a la debida    
fundamentación y motivación, de los que  deben revestirse todos 
los  actos de autoridad tendientes  a  penetrar en la esfera jurídica 
del contribuyente, ya que se trata de actos causantes de molestia, 
de lo  cual se  deduce que por mandato de ley debe conjugarse el 
binomio arriba señalado, ello para que  exista una  correcta  
impartición  de justicia, en un estado de derecho en el que  todos  
debemos  vivir, y así en consecuencia no  se vulneren las 
garantías a las que  los gobernados tenemos derecho. 
 
Para mayor abundamiento se cita la siguiente jurisprudencia: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 
La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, 
por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 

 
 (Énfasis añadido)  

 
De   la jurisprudencia   transcrita, se establece claramente que la 
debida fundamentación es la cita de precepto legal aplicable 
al caso concreto  y por motivación legal son las razones, motivos 
o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad  a concluir  
el caso particular encuadra  en  el supuesto previsto por la norma 
legal invocada como fundamento. 
 
Situaciones que no fueron consideradas por la Sala responsable 
en la sentencia recurrida. 
 
Afirmando lo anterior, en razón de que la Sala Regional de 
Chilpancingo en la sentencia de fecha 08 de abril de 2019, foja 11 
y 12 señaló lo siguiente: 
“… 
 
Por último, no obstante que esta Sala de Instrucción considera 
que derivado de las consideraciones precisadas con anterioridad, 
la negativa ficta 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-OGCyE-DRP-
019/2011, en consecuencia, la aquí actora, tienen su derecho   
expedito para reclamar la  omisión, mediante el medio legal 
procedente, y ante la vía correspondiente. 
 
En efecto, de lo antes transcrito se tiene que la Sala responsable 
en la sentencia recurrida indica  que, no   obstante que considera 
que derivado de las consideraciones precisadas con  anterioridad,  
la negativa ficta  resulta  legal,  es de 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-DR P-
019/2011, en consecuencia, la aquí actora, tiene su  derecho 
expedido para reclamar la omisión, mediante  el med io legal 
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procedente ya ante la vía correspondiente, ello, si n mayor 
motivación y sobre todo en ausencia de fundamentaci ón de 
su dicho . 
 
Lo anterior, es violatorio de lo dispuesto en el artículo 129, 
fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, numero 215 y los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues del estudio que esa H. Sala Superior realice  a la 
sentencia recurrida, observara que sí y solo sí la Sala responsable 
omite estudiar la totalidad del fondo del asunto que nos ocupa, lo 
cual ha quedado demostrado en párrafos que anteceden, 
limitándose a indicar lo antes reproducido, es decir, sin fundar ni 
motivar debidamente su actuar. 
 
Ello, en razón de que es omisa en indicar el precepto legal que le 
impide ordenar la restitución de los derechos a los cuales es 
acreedora la actora, al ser consecuencia de procedimientos 
administrativos de responsabilidad incoados en su contra y, que 
en su momento fueron resueltos a su favor, pero sin pronunciarse 
al respecto. 
 
Pues es de resaltarse que, la restitución de los mismos se prevé 
en la LEY NÚMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
específicamente en el artículo 62, penúltimo párrafo, la  cual la 
Sala  responsable es competente para analizar en términos  de lo  
dispuesto  por el artículo 29, fracción  XXI  de la LEY ORGÁNICA   
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
DE GUERRERO NÚMERO 467, precisando que se ocupa dicho   
ordenamiento en razón de que  en  términos del  mismo  le fueron  
incoados los aludidos procedimientos a la suscrita. 
 
Por lo que al ser competente, la Sala Regional debi ó analizar 
mis argumentos fundamentando y motivando debidament e  
su actuar, en atención a los principios de congruen cia y 
exhaustividad, más aun considerando que esto era pa rte del  
fondo del asunto y, que ella misma reconoció que el  derecho 
de reclamarlos se encontraba expedito, al omitir la  
demandada pronunciarse al respecto, más no así indi car que  
esto se debería de realizar mediante el medio y vía  
correspondiente, pues con ello se deja a la suscrit a en estado 
de indefensión, ya que se atenta contra su segurida d jurídica. 
 
Lo que antecede, en razón de que la Sala Regional no puede 
indicar que existe diverso medio y vía correspondiente, pues el 
correcto es el que nos ocupa. 
 
Aseverando lo anterior, pues en el supuesto sin conceder que la 
Sala responsables se refiera a los medios contemplados en la 
LEY NÚMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, la 
cual corresponde conforme a la incoación de los procedimientos 
administrativos, es decir, Recurso de Revisión y Reconsideración, 
contemplados en los artículos 68 y 69 de tal ordenamiento, como 
medio y vía correspondientes, lo cierto es que los mismos 
únicamente procederán respecto de las resoluciones definitivas 
en la que la Contraloría imponga sanciones, lo cual no ocurre en 
la especie, pues en el caso que nos ocupa los procedimientos 
fueron resueltos a favor de la actora sin sanción en su contra. 
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Máxime, que se insiste en que todo lo relacionado con la LEY 
NÚMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, es 
competencia de la Sala Regional en términos de lo dispuesto por 
el artículo 29, fracción XII de la LEY ÓRAGANICA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTIICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUERRERONÚMERO 467. 
 
Luego entonces, es notorio  que  la sentencia recurrida SÍ Y 
SÓLO sí debe revocarse al carecer de la debida fundamentación 
y motivación que  debe contener, de   acuerdo   con  el   artículo 
129,   fracción III, del  Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos del  Estado  de  Guerrero, número 215 y, los  
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, pues la Sala  responsable se  limita a  indicar  
que  no  analiza   la totalidad  del  fondo  del asunto  en  razón  de  
que  este debe ser llevado en otro medio y vía, sin dar mayor   
especificación impide para ello. 
 
Pues se insiste que, indudablemente el proveer sobre la 
restitución de los derechos a los que es acreedora la suscrita era 
de su competencia, en términos de su Ley Orgánica y la Ley de 
Responsabilidades aplicable. 
 
A efecto de apoyar lo anteriormente señalado, transcribo de forma 
literal la siguiente jurisprudencia 
 
Época: Séptima Época 
Registro: 1002044 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Tercera Parte- 
Históricas Segunda Sección – TCC 
Materia(s): Penal Tesis:426 (H)  
Página: 3145 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA 
DE. LA AUTORIDAD AL EMITIRLO DEBE CITAR EL NUMERAL 
EN QUE FUNDAMENTE SU ACTUACIÓN Y PRECISAR LAS 
FRACCIONES DE TAL NUMERAL [TESIS HISTÓRICA]. 
El artículo 16 de la Constitución Federal, al disponer que nadie 
puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, 
sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, exige a las 
autoridades no simplemente que citen los preceptos de la ley 
aplicable, sino que también precisen con claridad y detalle la 
fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones. Lo 
contrario implicaría dejar al gobernado en notorio estado de 
indefensión, pues se le obligaría, a fin de concretar su defensa, a 
combatir globalmente los preceptos en que funda la autoridad el 
acto de molestia, analizando cada una de sus fracciones, 
menguando con ello su capacidad de defensa. 
 

(Énfasis añadido) 
 

Precisando que de considerar lo contrario a lo que se menciona 
en el presente AGRAVIO, los artículos 16 y 14 Constitucionales, 
así como el artículo 129, fracción III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, serian letra muerta. 
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Luego entonces, al haber destacado que la Ley se debe de aplicar 
de forma estricta y que toda sentencia y acto de autoridad deben 
de estar debidamente fundados y motivados, contario a lo que 
acontece en la especie, es que se solicita a esa H. Sala Superior 
que revoque la sentencia de fecha 08 de abril de 2019, recurrida 
mediante el presunto ocurso.” 
 

IV.- Señala substancialmente la recurrente en su escrito de revisión que le 

causa perjuicio la sentencia definitiva recurrida dictada en el expediente número 

TJA/SRCH/173/2018 , por lo siguiente:  

 

Que se transgreden principios de congruencia, exhaustividad y de estricto 

derecho, que debe observar toda resolución jurisdiccional en términos de lo 

dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y, por tanto, resulta violatorio del derecho  

fundamental de legalidad tutelado en  el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ya que señala que a pesar de que se configuró la 

negativa ficta no se pronunció respecto a la suspensión salarial a la que se 

encuentra sujeta, resultando ilegal pues la misma no es congruente ni exhaustiva, 

pues no estudio debidamente lo planteado en la solicitud de fecha veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, ni en la ampliación de demanda, específicamente en 

el concepto de impugnación segundo. 

 

Que se debe tener presente lo establecido en el artículo 62, penúltimo 

párrafo Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

Guerrero, que establece que si los servidores públicos que fueron temporalmente 

suspendidos y que no resultaron responsables por la falta que se les imputaba, 

les serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las 

percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron 

suspendidos. 

 
Que a efecto de acreditar que fue suspendida de su puesto laboral, ofreció 

como prueba la impresión del "Expediente Electrónico Único" emitido por el 

ISSSTE, en el cual se desprende que la Secretaría de Educación de Guerrero, aún 

sigue siendo su patrón en el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los 

trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el carnet expedido por dicho Instituto.  

 

Por lo que solicita se ordene o instruya a las autoridades para que le sea 

reasignada su plaza laboral con clave presupuestal ------------- E ------------------- con 

categoría de PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO con todas y cada  una  de  las  prestaciones  de Ley que le 

corresponden, de igual manera  solicitó  se le sean  pagadas todas  las 

prestaciones que dejó de percibir   durante el tiempo   que duro el procedimiento     

administrativo, TAL COMO LAS AMORTIZACIONES DE SU FONDO DE 
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VIVIENDA, AGUINALDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, QUINQUENIOS, 

DESPENSA, APOYO DE MATERIAL, DIDÁCTICO Y DEMAS PRESTACIONES 

QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN TALÓN DE PAGO QUE SE 

ANEXA AL PRESENTE, es decir, todos  y cada   uno de los salarios y  

prestaciones del  periodo de  junio  de 2009 (fecha   en  que  me  suspendieron el 

pago)  hasta  la fecha   marzo  de  2018,  o  bien hasta  en tanto  la Autoridad de 

cumplimiento, lo anterior, porque señala fue suspendida de su plaza y separada de 

su fuente laboral, hasta en tanto se resolviera su situación a la que fue sujeta en el 

presente expediente administrativo. 

 

Que si bien, el Órgano Interno de Control al contestar la demanda manifestó 

que ya se resolvió su procedimiento instaurado en su contra mediante acuerdo de 

fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en el sentido de que   "...no existen 

elementos para proseguir con el procedimiento administrativo, en razón de que la 

C.  -------------------------------------------; aclaró su situación de deudora con la 

Secretaría de Educación de Guerrero ...”, lo cierto es que, aun así no se satisface 

su interés jurídico en el presente juicio, puesto que se tiene que analizar de manera 

exhaustiva su pretensión planteada en eI escrito de fecha veintitrés de marzo de 

dos mil dieciocho. 

 

Que en momento alguno se pronunció la autoridad demandada de dicha 

restitución, violando en consecuencia lo previsto en el artículo 129, fracción III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

número 215, y los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
Una vez analizados los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte actora, a juicio de este Cuerpo Colegiado resultan infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida dictada por 

el Magistrado de la Primera Sala Regional con residencia en Chilpancingo, por las 

consideraciones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda la actora del juicio señaló 

como actos impugnados los consistentes en:  

“La resolución negativa ficta recaída a la solicitu d 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.” 

Y en la ampliación de demanda hizo valer como acto impugnado el 

siguiente: 
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“Acuerdo de fecha 25 de enero de 2016, emitido por e l Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Educación de Guerrero.”  

 

Ahora bien, como se desprende de las constancias procesales el 

Magistrado Instructor con fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, dictó 

sentencia definitiva en la que con fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 

fracciones II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

sobreseyó el juicio respecto al acto impugnado en el escrito de ampliación de 

demanda, consistente en el acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis, emitido por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación 

de Guerrero, al considerar que se encuentra consentido por la parte actora, dado 

que ésta tuvo conocimiento del mismo desde el diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, tal y como consta en la página 49 del expediente principal. 

 

También declaró la validez de la negativa ficta impugnada en el escrito 

inicial de demanda, derivada del escrito de petición en el que solicitó la caducidad 

del procedimiento número SEG-CI-DGCyE-DPR-019/2011 instaurado en contra 

de la actora, al considerar que son infundados e insuficientes los conceptos de 

nulidad para declarar su nulidad, en virtud de que con fecha veinticinco de enero 

de dos mil dieciséis, tal y como lo refirió la actora en su escrito de demanda, dicho 

procedimiento fue resuelto por el órgano Interno de la Secretaría de Educación 

Guerrero, ahora autoridad demandada, y 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 consta 

en la página 49 en el que obra la copia certificada del acuerdo antes citado, al 

cual la Sala Instructora le dio valor probatorio pleno en términos del artículo 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por considerar que 

se tenía acreditado que la demandada Órgano de Control Interno de la Secretaría 

de Educación Guerrero, había emitido resolución a favor de la C.-----------------------

----------------, determinando la inexistencia de responsabilidad de ésta y ordenó el 

archivo del asunto como totalmente concluido, determinación que fue notificada a 

la actora el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, tal y como consta en la 

misma página 49, por lo que al ya haber concluido  el procedimiento de 

responsabilidad instaurado en su contra, la petición relativa a caducidad y la 

prescripción ya no ha lugar por lo que determinó que la negativa ficta impugnada 

en el juicio de origen es válida.  

 

Una vez analizado el escrito de agravios se aprecia que la recurrente no 

controvirtió la sentencia en la parte relativa al sobreseimiento del juicio respecto al 

acuerdo impugnado en el escrito de ampliación de la demanda, así como tampoco 
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por cuanto a la declaratoria de validez de la negativa ficta de la caducidad del 

procedimiento de responsabilidad número SEG-CI-DGCyE-DPR-019/2011 

instaurado en su contra, por tanto, al no ser materia de agravio, dicho 

sobreseimiento y declaratoria de validez permanecen incólumes para seguir 

surtiendo todos sus efectos legales. 

 

Inconformándose únicamente en el sentido de que se transgreden los 

principios de congruencia, exhaustividad y de estricto derecho, que debe observar 

toda resolución jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 128 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y, por tanto, resulta violatorio del derecho  fundamental de legalidad tutelado en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 

señala el A quo no se pronunció respecto a la suspensión salarial a la que se 

encuentra sujeta, que no analizó el concepto de impugnación segundo de su 

escrito de ampliación de demanda, ya que argumenta se inobservó el artículo 62, 

penúltimo párrafo de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de Guerrero, que establece que si los servidores públicos que fueron 

temporalmente suspendidos y que no resultaron responsables por la falta que se 

les imputaba, les serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán 

las percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron 

suspendidos. 

 

Ahora bien, los argumentos vertidos por la recurrente a juicio de esta Sala 

Superior son infundados e inoperantes en virtud de que una vez analizada la 

sentencia recurrida se desprende que el Magistrado Instructor si se pronunció por 

cuanto a la suspensión salarial que refiere la actora en su escrito de petición del 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, y que constituye una de sus 

pretensiones de la demanda, argumentando al efecto el A quo lo siguiente: “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(sic) su derecho 

expedito para reclamar tal omisión, mediante el medio legal procedente y ante la 

vía correspondiente.”.  

 

Al respecto, esta Sala revisora considera que es correcto el argumento del  

A quo, en virtud de que se observa del escrito de petición de fecha veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, que es origen de la negativa ficta impugnada, la 

actora----------------------------------------------------, solicitó al Titular del Órgano Interno 
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de Control de la Secretaría de Educación de Guerrero, además de la caducidad y 

prescripción del procedimiento administrativo de responsabilidad, también le sea 

reasignada su plaza laboral con clave presupuestal ---------------- E ----------- con 

categoría de PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO con todas y cada  una  de  las  prestaciones  de Ley que le 

corresponden, así como le sean  pagados los salarios y todas las prestaciones que 

dejó de percibir durante el tiempo que duró el procedimiento administrativo, tales 

como las amortizaciones de su fondo de vivienda, aguinaldos, prima de antigüedad, 

quinquenios, despensa, apoyo de material didáctico, del periodo de junio de dos mil 

nueve (fecha en que le suspendieron el pago) hasta marzo de dos mil dieciocho o 

bien hasta en tanto esa autoridad de cumplimiento. 

 

Así también refirió en su escrito de petición que para acreditar que fue 

suspendida de su puesto laboral ofrece como pruebas la impresión del expediente 

electrónico emitido por el ISSSTE, en el que señala se acredita que la Secretaría 

de Educación Guerrero aún es su patrón, de igual manera anexa el carnet 

expedido por el ISSSTE,  documental que anexó a los citados escritos y que el 

propio actor refiere en la pretensión de su demanda, documentales que obran a 

fojas 3, 4, 5, 6 y 7 del expediente principal. 

 

De lo anterior, esta Sala revisora concluye que la actora solicitó le sea 

reasignada su plaza de PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO con todas y cada  una  de  las  prestaciones  de Ley que le 

corresponden, así como le sean  pagados los salarios y todas las prestaciones que 

dejó de percibir durante el tiempo que duró el procedimiento administrativo, (sin 

precisar el número de procedimiento a que se refiere), y que señala es del periodo 

de junio de dos mil nueve (fecha en que le suspendieron el pago) hasta marzo de 

dos mil dieciocho o bien hasta en tanto esa autoridad de cumplimiento,  

 

Sin embargo, cabe señalar que una vez analizadas las constancias de la 

investigación administrativa número SEG-CI-DGCyE-DPR-019/2011, instaurada en 

contra de la C.--------------------------------------, se desprende que éste fue por 

irregularidades administrativas con motivo de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal y en particular a la Auditoría 

número 572 por adeudo de recursos que le fueron suministrados en los ejercicios 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 para el desempeño de sus funciones, 

concretamente en las páginas 72, 73 y 74 del expediente principal se observa que 

con fecha tres de octubre de dos mil once, se levantó el acta administrativa en 

donde se hizo constar que la C.------------------------------------------, compareció ante 

las oficinas que ocupa la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación 

Guerrero, en cumplimiento al oficio citatorio número 130.00.01.01.02/2011/407-208 
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de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, derivado del auto de radicación de 

la misma fecha, en donde manifestó que aproximadamente desde el día uno de 

septiembre de dos mil siete, se desempeña “actualmente con actividades de 

Profesora Asociado de capacitación y Mejoramiento del Magisterio”, así también 

agregó que “… es mi interés regularizar mi situación administrativa y relación 

laboral con esta secretaría… cabe señalar que desde el mes de Agosto del Dos Mil 

Nueve a la fecha, no radico en esta Ciudad Capital ni en el estado(sic) de Guerrero, 

en razón de que tuve que abandonar mi vida laboral, familiar y social, dado que fui 

víctima de robo extorsión y amenaza de secuestro y tanto mis menores hijos como 

la suscrita abandonamos esta ciudad…” 

 

Por otra parte, a través del escrito sin fecha que obra en la página 84 y 85 

del expediente principal, signado por la C. ----------------------------------------y dirigido 

al DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN GUERRERO, con fecha de recibido el dieciocho de abril de dos 

mil doce, por dicha Dirección, se observa que manifestó entre otras cosas lo 

siguiente: “…. II.- El 24 de agosto de 2009, durante un proceso de reasignación 

de funciones, después de haberme desempeñado como Directora General de 

Educación Primaria, tomé la decisión de migrar de la ciudad de Chilpancingo, y 

cambiar mi lugar de residencia; después de la(sic) haber sido objeto de robo, 

extorsión e intento de secuestro, con violencia en mi domicilio particular, después 

de 15 años de laborar y habitar en esta ciudad capital. …III.- A partir de esa fecha 

y derivado de mi deslazamiento físico, actualmente radico fuera del estado(sic) de 

Guerrero), mi situación laboral a la fecha, mantiene un estado irregular, mi salario 

fue suspendido y fui turnada a la Contraloría Interna de la SEG…) 

 

Y en el escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, que obra en la 

página 95 y 96 del expediente de origen, manifestó la propia actora lo siguiente: 

“… 2. como consecuencia de mi desplazamiento derivado de un hecho de 

violencia que describo en tarjeta informativa la Secretaría de Educación y me 

obligó a salir del Estado de Guerreo(sic, residiendo actualmente en el valle de 

México, mis salarios fueron suspendidos y mi expediente laboral turnado a la 

Contraloría Interna de la SEG…” 

 

Entonces, en su escrito de petición manifestó que desde el mes de junio 

de dos mil nueve  le suspendieron el pago de sus salarios, aunado a que el tres 

de octubre de dos mil once, argumentó que “actualmente” se encontraba 

desempeñando la actividad de Profesora Asociado de Capacitación y 

Mejoramiento del Magisterio y en la misma fecha señaló que en agosto del año 

dos mil nueve abandonó su vida laboral, al cambiar de domicilio, por otra parte, en 
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el mes de abril de dos mil doce, manifestó que a partir del veinticuatro de 

agosto de dos mil nueve y derivado de su deslazamie nto físico, radica fuera 

del Estado de Guerrero, que su situación laboral a la fecha, mantiene un 

estado irregular, ya que sus salarios fueron suspen didos.   

Aunado a lo anterior, es infundado e  inoperante el agravio relativo a que a 

efecto de acreditar que fue suspendida de su puesto laboral, ofreció como prueba 

la impresión del "Expediente Electrónico Único" emitido por el ISSSTE, ya que con 

dicha documental únicamente se acredita que la clínica a la que pertenece es la 

Delegación Estatal en el Estado de México, su domicilio particular, fecha de 

nacimiento, estado civil,  familiares derechohabientes y sin derecho, su historial de 

cotización del uno de octubre de mil novecientos noventa y uno a la fecha y sus 

datos laborales que son los siguientes Ramo: Instituto de Educación Básica y 

Normal de Guerrero. Pagaduría: Instituto de Educación Básica y Normal de 

Guerrero” y el carnet que se encuentra expedido a su nombre por el Instituto de 

Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de fecha 

dieciocho de marzo de dos mil quince.  

 

Por tanto, la C. ---------------------------------------- no acreditó que la 

suspensión de salarios, plaza y separación de su fuente laboral haya sido 

decretada en el procedimiento de responsabilidad número SEG-CI-DGCyE-DPR-

019/2011, instaurado en su contra, por irregularidades administrativas con motivo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y 

en particular a la Auditoría número 572 por adeudo de recursos que le fueron 

suministrados en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 para el 

desempeño de sus funciones como Directora de Educación Primaria . 

 

Lo anterior porque éste fue radicado el veinticinco de marzo de dos mil 

once, tal y como consta en el oficio citatorio de la misma fecha dirigido a la hoy 

recurrente, a efecto que compareciera a ofrecer pruebas y alegar lo que 

considerara pertinente, y no se advierte que se haya determinado la suspensión 

de sus salarios y de todas las prestaciones que tenía derecho, así como de su 

plaza laboral con clave presupuestal ------------------- E ---------------- , con la 

categoría de PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO, hasta en tanto se resolviera su situación jurídica en el 

procedimiento administrativo de responsabilidad número SEG-CI-DGCyE-DPR-

019/2011. 

Ahora bien, respecto a que se transgreden en su  perjuicio los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual manera 

deviene inoperante, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado 
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se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que, no es jurídicamente admisible considerar que 

las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo transgredan las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben invocar en el recurso de 

revisión son los del propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada 

proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se 

apegaron o no a lo previsto por el mencionado Código, en esas circunstancias, 

resulta ineficaz el concepto de agravio deducido por la parte actora y en 

consecuencia inoperante para modificar o revocar la sentencia definitiva 

controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos que 

invaliden la consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora, siendo aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-   Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar 
la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar 
o modificar el fallo recurrido.” 

 

Por tal razón esta Plenaria concluye que el A quo resolvió conforme a 

derecho al declarar la validez de la negativa ficta al ser improcedente la pretensión 

de la actora consistente en que se ordene o instruya a las autoridades para que le 

sea reasignada su plaza laboral con clave presupuestal ----------------------E ---------- 

con categoría de PROFESOR ASOCIADO "C" (E.S.) DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO con todas y cada  una  de  las  prestaciones  de Ley que le 

corresponden, así como tampoco que  le sean pagadas todas  las prestaciones que 

dejó de percibir, ya que no acreditó que la suspensión de su plaza, salarios y 

demás prestaciones, así como de su plaza y separación de su fuente laboral, se 

hubiere decretado en el procedimiento administrativo de responsabilidad número 

SEG-CI-DGCyE-DPR-019/2011, hasta en tanto se resolviera su situación jurídica, 

porque de acuerdo a las probanzas ofrecidas por la C. --------------------------------

únicamente acredita que cambió de domicilio desde el año dos mil nueve, que 

actualmente vive fuera del Estado de Guerrero, circunstancia que no fue motivo de 

litis del procedimiento de responsabilidad referido, en esas circunstancias, procede 

confirmar la sentencia definitiva de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, 
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dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el 

expediente número TJA/SRCH/173/2018. 

  

En las narradas consideraciones al resultar infunda dos e 

inoperantes los agravios expresados por la parte ac tora, en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado de Guerrero 

y la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia Admi nistrativa, otorgan 

a este Órgano Colegiado, es procedente confirmar la  sentencia  

definitiva de fecha ocho de abril de dos mil diecin ueve, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ch ilpancingo, en el 

expediente número TJA/SRCH/173/2018, lo anterior en  atención a las 

consideraciones expuestas en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los 

artículos 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción II 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios 

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

toca número TJA/SS/REV/624/2019 ; para revocar la sentencia recurrida, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha ocho de 

abril de dos mil diecinueve , dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, en el expediente número 

TJA/SRCH/173/2018 , por las consideraciones expuestas en el considerando 

último de la presente sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 
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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 por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MAR THA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA,  siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza 

y da fe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                        MAGISTRADA            
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                      MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADO    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                  SECRETARIO GENERAL DE ACUE RDOS 

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/624/2019, derivado del recurso de revisión promovido 
por la parte demandada en el expediente TJA/SRCH/173/2018.  
 


