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R.47/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/149/2015.  

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/068/2013. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRAS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS.  

 

 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a once de junio del dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

autos del toca número TCA/SS/149/2015, relativo al recurso de 

revisión  interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, emitida por 

la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/068/2013, incoado por  ------------------------------------

------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

R E S U L T A N D O 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha veintinueve de abril de dos 

mil trece,  recibido en la Oficialía de Partes en esa fecha, compareció 

ante la Sala Regional Chilpancingo, el C.  --------------------------------------

---------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “El 

oficio número 130.00.01.01.02/2010/390 de fecha 17 de mayo del 

2010, firmado por el LIC.  --------------------------------------, en su calidad 

de Contralor Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, mediante 

el cual indebidamente ordenó descontar de mis salarios la cantidad de 

$1,618,935. 61 (un millón seiscientos dieciocho mil novecientos treinta 
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y cinco pesos 61/100 moneda nacional).”;  relató  los hechos, invocó  

el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de abril del dos mil trece, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/068/2013, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dio contestación a la demanda en tiempo y 

forma y seguida que fue la secuela procesal con fecha nueve de 

septiembre de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

3.- Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, la A 

quo emitió la sentencia definitiva en la que consideró: “…se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas 

en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, los cuales establecen que el procedimiento ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente contra 

actos que no sean de su competencia, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/068/2013, en contra de las autoridades demandadas 

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, CONTRALOR 

INTERNO, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS Y SUBDIRECTOR DE PAGOS.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva la parte actora por 

escrito de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, interpuso el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes 

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

traslado con  la  copia  de  los  agravios  respectivos  a  la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado 

que fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/149/2015, se 

turnó al C. Magistrado ponente para su estudio y resolución 

correspondiente y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para 

conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer por  la 

autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 

72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, la C.  --------------------------------

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

primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio 

de esta resolución; y como en el presente asunto la parte actora, 

interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, mediante la cual se 
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sobresee el juicio; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de 

esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de 

mérito. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero establece que el 

recurso de revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional 

que haya emitido la resolución que se impugne, 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, foja 261 y 262 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

dieciséis de enero del año dos mil quince, por lo que el plazo para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del diecinueve al veintitrés 

de enero del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, fue 

presentado con fecha veintitrés de enero del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término legal que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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, el 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que se transcriben a continuación: 

 

Es causa de agravios la .sentencia definitiva de fecha 4 
de diciembre de 2014, específicamente en sus 
considerandos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, 
así como en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, 
toda vez que sin tomar en cuenta lo plateado por las 
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partes y sin apreciar las pruebas que obran en autos, la 
Magistrada de la Sala Regional estimó que se 
actualizaron las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio previstas en fracción II, y 75, 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al considerar 
que el acto impugnado es de naturaleza laboral y que 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el competente 
para resolver y conocer la controversia; por lo que, 
evidentemente dicha resolución no fue dictada en 
forma congruente y exhaustiva, como lo previenen los 
artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 
viola los principios constitucionales y generales; de 
seguridad jurídica, legalidad, justicia completa y debido 
proceso, que debe tener toda resolución. 

 

Con el fin de sustentar lo afirmado en el párrafo 
inmediato anterior,  vale  hacer  referencia  
primeramente  que  en los considerandos II y II de la 
sentencia que estoy recurriendo, la Magistrada de la 
Sala Regional expuso los fundamentos y con motivos 
en que sustentó su resolución, los cuales enseguida 
me permito sintetizar para mejor explicación del caso. 

 

a) Primeramente expuso la Aquo que del análisis de 
las constancias que integran el expediente advirtió que 
se actualizaron las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74, 
fracción II, y 75, fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, por lo que, era necesario abordar 
su estudio de oficio y preferente. 

b) Sostuvo que la competencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero se 
encuentra establecida en los artículos 1 y 3 del Código 
antes citado y que si el artículo 18, fracción VII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Guerrero, establece que la Secretaría de Educación 
del Estado forma parte de la Administración Pública 
Estatal y que las autoridades demandadas pertenecen 
orgánicamente a esta dependencia, sin embargo, ello 
no implica que todos los actos que emitan 
necesariamente no debe estarse a la forma en que se 
sino de la sustancia de la cuestión sometida a la litis y 
que en todo caso es lo único que debe considerarse 
para establecer la procedencia del juicio, por lo que en 
cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto, 
para determinar si a través de él se crean, modifican o 
extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que 
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afecten los derechos de particulares o en la aplicación 
de la Ley de Servidores Públicos, puesto que solo los 
actos que tengan carácter de administrativos a que 
aluden los artículos 1 y 3 del Código actualizan la 
competencia de ese órgano jurisdiccional. (Citó la tesis 
de rubro: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero. Solo debe conocer de los 
conflictos que se susciten entre los servidores públicos 
y las autoridades del Estado, cuando se aplica la Ley 
de Responsabilidades.) 

c) La Magistrada continuó diciendo que del análisis del 
acto materia de impugnación se desprenden cuestiones 
de naturaleza laboral, en virtud de que en el oficio 
impugnado el Contralor Interno de la Secretaria de 
Educación Guerrero, ordenó al Jefe de Departamento 
de Nóminas y Distribución de Cheques, que una vez 
que sean liberados los salarios del hoy actor, se 
integren descuentos por los adeudos que éste tiene 
con la dependencia secretaría de Educación Pública, 
los cuales asciende a la cantidad de $1,618,935.61. 

 

d) Posteriormente transcribió el artículo 8 de la Ley de 
Reestructuración del Sector Educativo, así como los 
artículos 30 y 33, fracción II, de la Ley de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
número 248, y dijo que el derecho de protección al 
salario se encuentra tutelado en la citada Ley de 
Trabajo y que en su artículo 33, fracción II, se 
encuentra la facultad para que las autoridades del 
Estado realicen descuentos, retenciones o deducciones 
al salario del trabajador con la finalidad de pagar 
deudas contraídas de éste con el Estado o entidades 
paraestatales, por lo que terminó diciendo que las 
controversias relativas a la disminución, descuento o 
retención de salarios, quedan enmarcadas dentro del 
ámbito laboral, las cuales se rigen por la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, número 248. 

e) Concluyó afirmando que si ha surgido un conflicto 
entre la parte actora y las autoridades demandadas por 
cuestiones relacionaras con la orden para aplicar el 
descuento por la cantidad de $1,618,935.61, por los  
adeudos que tiene con la Secretaría de Educación 
Pública, resulta evidente que es el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje el competente para resolver y 
conocer la controversia, lo que excluye la competencia 
del Tribunal de lo contencioso Administrativo del 
Estado. (Citó la tesis de rubro: Salarios, descuentos a 
los. El patrón solo puede efectuarlos mediante previo 
convenio celebrado con el trabajador.) 
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f) Finalmente precisó que al haberse acreditado que 
el juicio promovido se enderezó contra actos de 
naturaleza laboral se actualizaron las causales de 
improcedencia e improcedencia del juicio. 

 

Ahora bien, considero que en la sentencia que estoy 
recurriendo existe la violación a los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen a todas las 
resoluciones en los procedimientos contenciosos 
administrativos, porque no fue dictada en concordancia 
con lo manifestado por las partes y sin apreciar las 
pruebas que obran en autos, como lo demuestro a 
continuación: 

La Magistrada de la Sala Regional omitió realizar un 
análisis integral de la demanda interpuesta por  ----------
-----------------------------------------------, pues no tomo en 
cuenta que el actor expuso en su demanda que 
previamente  había sido  inhabilitado en el cargo que 
desempeñaba como Coordinador de las Unidades 
Regionales de Distribución de Libros de Texto Gratuitos 
y Materiales Didácticos de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación 
Guerrero. 

Así mismo, mencionó que con motivo de dicha 
inhabilitación realizada por el Secretario de Educación 
del Estado de Guerrero y el Contralor Interno de la 
misma dependencia, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidad número SEG-CI-DO-
NP-006/2006, interpuso su demanda que se radicó con 
el número TCA/SRCH/244/2007 de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero y con fecha 24 
de septiembre del año 2009 fue emitida la sentencia 
definitiva por parte de la Sala Superior del mismo 
Tribunal, donde se ordenó su reincorporación en el 
cargo y que se le cubran los haberes que dejó de 
percibir a partir del 8 de febrero del 2006, precisando 
también, que la sentencia aún no había sido cumplida 
por las autoridades demandadas. 

Aunado a ello, argumentó el actor que estando dentro 
del procedimiento de ejecución de la sentencia dictada 
en el expediente    TCA/SRCH/244/2007,    se    emitió    
el oficio impugnado   como   se   desprende   de   las 
manifestaciones V     realizadas por el LIC.  ---------------
---------------------------, quien dijo ser autorizado de la 
autoridad demandada, y fue quien exhibió el oficio  que  
fue  impugnado  en  el  actual procedimiento 
contencioso administrativo, consistente en el oficio 
número 130.00.01.01.02/2010/390 de fecha  17 de 
mayo del 2010, firmado por el LIC.  --------------------------
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--------------, en su calidad de Contralor Interno de la 
Secretaría de Educación Guerrero y que contiene la 
orden de descuento salarial. 

Así mismo, la resolución recurrida no se emitió de 
acuerdo con las constancias procesales que integran el 
expediente, pues del mismo se desprende que las 
autoridades demandadas contestaron la demanda y, en 
consecuencia, la Magistrada de la Sala Regional tenía 
que haber analizado los respectivos escritos de 
contestación en términos de lo establecido en el 
artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, sin embargo, al omitir tomar 
en cuenta las contestaciones de la demanda, la A quo 
pasó inadvertido que, si bien, la profesora Silvia 
Romero Suarez, en su calidad de Secretaria de 
Educación del Estado de Guerrero, negó haber dictado, 
ordenado ejecutado o tratado de ejecutar el acto 
impugnado, también aceptó en su contestación la 
existencia del procedimiento contencioso administrativo 
número TCA/SRCH/244/2007 y la sentencia que se 
emitió en el mismo, además que aseveró 
expresamente que los conceptos de nulidad e invalidez 
resultan ineficaces debido a que el acto impugnado fue 
apegado dentro del marco legal jurídico de conformidad 
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y que tal acto tiene participación de la secuela 
del procedimiento que fue motivo de la queja, también 
sostuvo que como autoridad tiene la facultad de 
sancionar a todos los servidores públicos que cometan 
irregularidades en el desempeño de sus funciones 
encomendadas dentro del sector educativo y que al 
actor no se le vulneraron sus derechos y garantías 
individuales porque violó el régimen de derecho y el 
acto impugnado se encuentra debidamente fundado y 
motivado. Por otra parte, el Contralor Interno de la 
misma Secretaría de Educación no dio contestación a 
todo lo expuesto en la demanda y. se le debió haber 
tenido por confeso de los hechos que sepe imputaron, 
salvo prueba en contrario. 

Resulta aplicable al presente caso la tesis de 
jurisprudencia que a continuación me permito 
transcribir: 

 

Época: Novena Época. Registro: 167062. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Junio de 2009. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: VIII.1o. J/31. Página: 
1 025. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN 
DE ANALIZAR EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA 
AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye 
que dicho precepto prevé el principio de congruencia 
que rige a las sentencias del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al disponer que éstas 
se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda, 
para lo cual se examinarán en su conjunto los agravios 
y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación; 
por tanto, si la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en 
cuenta exclusivamente los conceptos de anulación, sin 
considerar los argumentos vertidos por la autoridad en 
su contestación a la demanda, viola el citado principio. 

Cabe añadir que obran en autos las documentales 
públicas que consisten en las copias certificadas del 
escrito firmado por el licenciado  ------------------------------
--------------- y sus anexos, mediante el cual informó al 
Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo el 
cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 
TCA/SRCH/244/2001, así como la copia certificada del 
oficio número 130.00.01.01.02/2010/390 de fecha 17 
de mayo del 2010, firmado por el LIC.  ----------------------
-------------------------, en su calidad de Contralor Interno 
de la Secretaría de Educación Guerrero. Tales 
documentales no fueron valoradas por la Magistrada 
Instructora, no obstante que corroboran lo 
anteriormente sintetizado de los escritos de demanda y 
contestación. 

 

Es aplicable la siguiente tesis aislada de jurisprudencia: 

 

Época: Novena Época. Registro: 168818. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada.. - Fuente: Semanario Judicial: de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 
2008. Materia(s): Administrativa. Tesis: XXI. 1 o.P.A. 1 
04 A. Página: 1396. 

PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. DEBEN VALORARSE POR EL 
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TRIBUNAL ÜE LA MATERIA, AUN CUANDO SE 
DETERMINE SOBRESEER (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). 

El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, sujetando el 
actuar de toda autoridad jurisdiccional a la observancia 
de las formalidades esenciales del procedimiento. A su 
vez, el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
dispone qué las sentencias que dicten las Salas del 
tribunal de la materia no requieren de formulismo 
alguno, pero deberán contener diversos requisitos 
mínimos, entre los que se encuentra el previsto en la 
fracción II del propio precepto, consistente en la 
obligación de realizar el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas. Ahora bien, armonizando ambas 
disposiciones, el citado imperativo constitucional se 
entiende justificado por la necesidad de crear en las 
partes la seguridad de que sus pretensiones son 
analizadas con sustento en los hechos comprobados 
con los medios de prueba aportados, y sí bien es cierto 
que el sobreseimiento de un juicio administrativo 
implica un obstáculo para realizar el estudio de fondo 
del asunto, también lo es que esa falta de análisis no 
puede extenderse a los medios de prueba ofrecidos, 
cuando de ellos no sólo se puede extraer la convicción 
de los hechos relacionados con las pretensiones 
principales, sino que pueden demostrarse diversas 
circunstancias, como la personalidad de las partes, la 
fecha del conocimiento del acto impugnado, el interés 
jurídico o legítimo para promover el juicio, entre otras, 
que se vinculen con la consideración relativa a la 
actualización o no de una causal de sobreseimiento. 
Por tanto, las pruebas aportadas al juicio contencioso 
administrativo deben valorarse por el tribunal 
correspondiente, aun cuando se determine sobreseer, 
dado que de ellas puede llegarse a la convicción de si 
en realidad se acreditan o quedan desvirtuados los 
motivos que justifican el sentido del fallo y, en su caso, 
si se analiza o no el fondo de la controversia. 

 ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 1/2008. Ramiro Leyva Sandoval y 
otros. 24 de julio de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Carreen Hurtado. Secretario: Alfredo 
Rafael López Jiménez. 

De lo antes expuesto, se advierte claramente que la 
Magistrada Instructora soslayó que el oficio impugnado 
deriva de actos administrativos provenientes de 
autoridades estatales con funciones administrativas y 
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que están/relacionados con la aplicación de sanciones 
por responsabilidades de los servidores públicos, por lo 
tanto, el acto impugnado no puede tener la naturaleza 
de una controversia laboral relacionada con la 
disminución, descuento o retención de salarios y que 
se rija por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, número 248, como 
.erróneamente lo sostuvo la Magistrada de la Sala 
Regional, como se desprende de los incisos c), d) y e) 
de la anterior síntesis. 

 

Para mayor reforzamiento de lo manifestado, vale la 
pena destacar que la Magistrada inferior tampoco tomo 
en cuenta que acorde con lo planteado por las partes 
en sus respectivos escritos de demanda y contestación, 
no se advierte que hayan hecho valer la incompetencia 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, ya sea como excepción o  como   
causa  de   improcedencia  del  juicio,   sino   por el 
contrario, se advierte que voluntariamente las partes se 
sometieron a la jurisdicción del Tribunal, sin que 
tampoco existirá controversia en lo aseverado por las 
partes en el sentido de que el acto impugnado se trata 
de un acto administrativo relativo a una sanción por 
responsabilidades de los servidores públicos, por lo 
que, sin duda fue alterada la litis, al haber introducido 
aspectos que no fueron alegadas por las partes, ya que 
ellas mismas consintieron someterse tanto a la 
jurisdicción como a la legislación en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, luego 
entonces, la Magistrada actuó indebidamente al 
resolver la improcedencia del juicio y dejó al quejoso en 
estado de indefensión. 

Ilustra lo señalado en el párrafo precedente la siguiente 
tesis aislada de jurisprudencia: 

 

Época: Novena Época. Registro: 171832. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: VI.3o.A.297 A. Página: 1575. 

CESE O BAJA DE POLICIA MUNICIPAL. SI LAS 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS 
TRIBUNALES EN MATERIA DE TRABAJO, EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA QUE CONOZCA DEL AMPARO 
DIRECTO CONTRA EL LAUDO QUE LO RESUELVE 
NO PODRÁ CUESTIONAR LA COMPETENCIA Y, 
POR TANTO, SÓLO SE LIMITARÁ A EXAMINAR EL 
PROCEDER DE LA AUTORIDAD CON BASE EN LAS 
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LEYES QUE APLICÓ (SEAN LABORALES O NO) 
PERO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON EL JUICIO 
DE ORIGEN. 

Si bien es cierto que, en principio, la relación entre los 
cuerpos de seguridad y el Estado es de orden 
administrativo, y por ello, de la orden de baja o cese de 
un policía municipal,, que constituye un acto de 
autoridad, debe conocer un Juez7 de Distrito, conforme 
a las jurisprudencias por contradicción de tesis P./J. 
24/95 y 2a./J. 77/2004, del Pleno y de la Segunda Sala 
de la Suprema. Corte de Justicia de la Nación, visibles, 
respectivamente, en las páginas 43 y 428, Tomos II, 
septiembre de 1995 y XX, julio de 2004, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
de rubros: "POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES 
AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN 
JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." 
y "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. 
DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS 
AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR 
AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO."; 
también lo es que si las partes (policía municipal y 
Ayuntamiento municipal) se someten a la jurisdicción 
de los tribunales en materia de trabajo, la competencia 
de éstos ya no podrá cuestionarse en el amparo 
directo, ni aun a título de suplencia de la queja 
deficiente, pues tal aspecto sería novedoso, atento a la 
jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 84/2002, 
visible en la página 203, Tomo XVI, agosto de 2002, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, de rubro: "AMPARO DIRECTO. NO 
PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN 
NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA 
RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA 
QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE 
QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA 
COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE", por lo cual las partes quedan 
sometidas a la legislación laboral burocrática, sin que el 
juzgador de amparo pueda cuestionar qué legislación 
es la que debe aplicarse con motivo de la relación 
jurídica de origen precisamente por ser una cuestión 
consentida al haberse sometido ambas partes tanto a 
la jurisdicción como a la legislación laborales. De 
manera que la materia de estudio que constituye el 
límite y la condición de la jurisdicción del Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa en amparo directo 
se constriñe a los razonamientos vertidos por la 
autoridad responsable en el auto que se reclama, a la 
luz de los planteamientos esgrimidos por el quejoso 
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tendientes a demostrar su inconstitucionalidad con 
base en el principio de estricto derecho que rige a la 
materia administrativa, sin que sea factible introducir 
aspectos no controvertidos ante la potestad común o 
no expuestos en los conceptos de violación, lo cual 
implicaría alterar la litis constitucional, toda vez que 
dicho órgano colegiado está impedido para modificar la 
naturaleza del juicio natural, estando obligado a 
examinar el proceder de la autoridad con base en las 
leyes que aplicó (sean o no laborales) pero sólo en 
relación con el juicio de origen mas no en función de la 
regulación del juicio de amparo que se rige bajo las 
normas de la materia administrativa de acuerdo a la 
naturaleza de la acción. 

TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO   EN   MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Ante tal proceder de la Magistrada Instructora, no 
queda duda que la sentencia recurrida no cumple con 
los artículos 26, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, puesto que tenía la obligación de 
resolver sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas 
valer y sin argumentos que se contradigan entre sí, 
pues incluso, se contradice al aceptar la competencia 
para conocer y resolver el juicio como lo refirió en el 
considerando primero, pero en el considerando tercero 
expuso que no es de su competencia conocer y 
resolver el juicio, por lo tanto, queda demostrado que la 
sentencia recurrida viola los principios de legalidad, 
congruencia y exhaustividad al no haber analizado y 
valorado 'íntegramente la demanda y su contestación, 
en forma congruente y exhaustiva con todas las 
constancias que obran en autos. 

Por otra parte, si bien se comparte el criterio de la 
Magistrada Inferior en lo que respecta al examen 
oficioso de las causales de improcedencia del juicio, 
por ser una cuestión de orden público y de estudio 
preferente al fondo del asunto, sin embargo, esto de 
ninguna manera implica que en el estudio efectuado de 
la improcedencia se dejen de analizar, congruente y 
exhaustivamente, la demanda, su contestación, las 
pruebas y demás constancias que obren en autos, 
pues también es cierto que para resolver si aquéllas se 
actualizan o no, es indispensable que queden probadas 
fehacientemente y no se infieran con base en 
presunciones, tal y como lo establece la siguiente tesis: 

 

Época: Novena Época. Registro: 161 585. Instancia:-
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
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su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: 1.9o.A. 149 A. Página: 2062. 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA 
QUE SE ACTUALICEN LAS CAUSAS DE 
IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE 
ENCUENTREN PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO 
SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, 
Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial 
de la Federación,   cuyo   rubro   es:   
"IMPROCEDENCIA   DEL   AMPARO. DEBE 
PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN 
PRESUNCIONES.”, las causales de improcedencia en 
el juicio constitucional deben estar plenamente 
demostradas y no Inferirse con base en presunciones. 
En esa medida y considerando que en el juicio de 
nulidad, las causales de improcedencia tienen la misma 
naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden 
público y de estudio preferente, debe operar también la 
misma regla; por lo que, para que éstas se actualicen 
en el juicio contencioso administrativo es necesario que 
se encuentren plenamente demostradas, y no se 
Infieran con base en presunciones. Por tanto, si existe 
un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento 
en el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario 
que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de 
las pruebas necesarias para resolver si se configura 
dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia 
sería no analizar el fondo del asunto. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 599/201 0. Arrendadora Razura, S.A. 
de C.V. 27 de enero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles 
Canudas Cerrilla. 

 

En ese sentido, si la Magistrada de la Sala Regional, 
estimó que se actualizaron las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en 
los artículos 74, fracción II, y 75, fracción II, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, al haber considerado que el acto 
impugnado es de naturaleza laboral y que el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo no tiene competencia 
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para resolver y conocer la controversia, entonces debió 
de haber precisado fundada y motivadamente cuales 
son las pruebas que demuestran fehacientemente la 
causa de improcedencia del juicio, a fin de no dejar en 
estado de indefensión al actor, pues no basta que en 
su resolución haya citado los fundamentos legales que 
consideró aplicables y que haya expresado que analizó 
el acto impugnado sin externar los razonamientos 
lógico jurídicos que pongan en evidencia las pruebas y 
la parte de ellas donde se advierta la naturaleza laboral 
del acto, pues no debe soslayarse que para cumplir con 
los principios constitucionales de legalidad y seguridad 
jurídica, no es válido que se hagan apreciaciones 
subjetivas carentes de todo sustento, más aún que, 
como ya se dijo anteriormente, obran diversos datos en 
el expediente que demuestran que el acto impugnado 
si fue emitido por autoridades estatales con funciones 
administrativas y que están relacionados con la 
aplicación de sanciones por responsabilidades de los 
servidores públicos, entonces, se concluye que la 
sentencia recurrida tampoco se encuentra debidamente 
fundada y motivada, ya que la Magistrada debió de 
haber precisado también cuales son las pruebas que 
destruyan esos datos, así como exponer los 
razonamientos jurídicos que avalen su determinación 
en forma congruente con las constancias que integran 
el expediente contencioso administrativo y acorde a las 
reglas de valoración de pruebas del capítulo respectivo 
del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, de tal manera 
que finalmente explicara en su resolución porqué existe 
adecuación entre las pruebas, los razonamientos que 
vierte y la norma aplicable, ya que de no observar ese 
proceder se deja en estado de indefensión a la parte 
actora quien en ese supuesto desconoce el porqué de 
la decisión de la autoridad y no se le permite 
controvertirla. 

 

No debe pasar desapercibido que tampoco tiene razón 
la Magistrada de Primera Instancia al sostener que las 
controversias relativas a la disminución, descuento o 
retención de salarios, quedan enmarcadas dentro del 
ámbito de  competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero y que en este 
caso hay un conflicto entre la parte actora y las 
autoridades demandadas por la orden para aplicar el 
descuento al salario por adeudos con la Secretaría-de 
Educación Pública. 

Al respecto, la Aquo omitió tomar en cuenta que no 
todas las controversias relativas a la disminución, 
descuento o retención de salarios, pueden ser 
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estrictamente de naturaleza laboral y, como 
consecuencia, que tampoco le corresponda conocer y 
resolver todos los casos al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje. 

Para demostrar lo anterior, basta con transcribir la 
siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
textualmente dispone: 

 

Época: Décima Época. Registro: 2005146. Instancia: 
Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común. 
Tesis: 2a./J. 149/2013 (10a.). Página: 674. 

 

FOVISSSTE. ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO 
ORDENA A UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
REALIZAR DESCUENTO ATRASADOS EN EL 
SALARIO DE LOS TRABAJADORES POR 
CONCEPTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA. 

Cuando el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado ordena a una dependencia o entidad realizar 
descuentos atrasados al salario de los trabajadores por 
concepto de crédito de vivienda, actúa como autoridad 
para efectos del juicio de amparo, porque: a) forma 
parte de la estructura orgánico jurídica de ese 
organismo descentralizado; b) esa facultad encuentra 
origen y fundamento en el artículo 20 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, cuyo cumplimiento es 
inexcusable; y, c) modifica una situación jurídica 
unilateralmente, pues propicia que el salario del 
trabajador acreditado se afecte sin previo aviso; lo 
anterior, con independencia de que aquél se haya 
obligado a pagar, mediante descuentos, el crédito de 
Vivienda y haya autorizado que se aplicaran a su 
salario, porque el perjuicio se actualiza en la medida en 
que el Fondo de la Vivienda, sin tener la obligación de 
acudir a las instancias jurisdiccionales, puede ordenar 
unilateralmente que se apliquen descuentos atrasados, 
ya que la noma citada le otorga plenas facultades para 
ello; lo que hace necesario un- análisis inmediato de 
ese acto en la vía constitucional, por representar una 
aparente violación al derecho de los trabajadores a 
recibir su salario íntegro, como sustento de las 
necesidades básicas de cualquier persona. 
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Contradicción de tesis 291/2013. «Entre las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito descentro Auxiliar de la Octava- Región, con 
residencia en Cancún, Quintana Roo y el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto-
Circuito. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes.: Margarita Beatriz Luna Ramos y 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier 
Guzmán Ramos. 

Como puede verse, hay ocasiones que los descuentos, 
disminución o retención de los salarios se consideran 
actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo 
y este concepto comprende a todas: aquellas personas 
que disponen del poder público en virtud de 
circunstancias legales o de hecho y que ejercen actos 
públicos, procediendo a dictar, promulgar, publicar, 
ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar alguna ley o 
cualquier otro acto. 

 

La propia jurisprudencia ha definido las notas que 
distinguen a una autoridad para efectos del amparo, las 
cuales son las siguientes: 

a).- La existencia de un ente de hecho o de derecho 
que establece una relación de supra o subordinación 
con un particular; 

b).- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo 
que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo 
ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública 
la fuente de esa potestad: 

c).- Que con motivo de esa relación emita actos 
unilaterales a través de los cuales cree, modifique o 
extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular; y, 

d).- Que para emitir esos actos no requiera de acudir a 
los órganos judiciales ni precise del consenso de la 
voluntad del afectado. 

Apoya a lo antes expuesto, la tesis I. 6o.T. 26 L, 
sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 347, 
Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS 
EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS 
ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS 
DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN 
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COMO PATRONES.- La demandare garantías que se 
interpone contra actos de las dependencias o 
funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que 
el juicio de amparo sólo procede contra actos de 
autoridades en los términos del artículo 103 
constitucional. Así es, el Estado a la vez que es 
persona de derecho público, en donde asume las 
funciones de autoridad, es también una persona moral 
oficial de derecho privado, en tanto que es el 
depositario, administrador o representante de los 
intereses económicos que constituyen el patrimonio de 
la Nación, y con este carácter puede entrar en 
relaciones laborales con los particulares, en un plano 
de clara coordinación y no de suprasubordinación; y 
entonces sus actos quedan comprendidos dentro de 
aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en 
tales relaciones el Estado también queda sometido a 
las prevenciones del derecho laboral como cualquier 
otro particular; por consiguiente, congruentemente con 
la doble personalidad del Estado, es de concluir que 
sólo podrá legalmente ser considerado como acto de 
autoridad para los efectos del amparo, aquel que 
ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando 
con el imperio y potestad que le otorga su investidura 
pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en 
relación directa con la función pública y el cargo que 
desempeña, en el plano que dentro del derecho 
administrativo se conoce como de supra-subordinación 
a que ya se hizo mérito. 

Por otra parte, para determinar la competencia por 
materia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
el legislador tomó como base la naturaleza del acto 
reclamado y de la autoridad emisora del acto, como se 
aprecia en los artículos que se transcriben: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, NUMERO 194. 

ARTÍCULO 4.- El Tribunal tiene competencia para 
conocer de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y de las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal 
tienen competencia para conocer y resolver: I.- De los 
procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten 
o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo 
del Estado, de los Municipios, de los organismos 
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públicos descentralizados con funciones 
administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal; 

II. - De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa 
^ fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones 
administrativas de autoridad, estatales o municipales, 
para dar respuesta a la instancia de un particular en el 
plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y 
cinco días; 

III. - De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que se configuran una 
vez transcurridos los plazos y términos de las leyes 
conducentes;  

IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones 
para dar respuesta a peticiones de los particulares, las 
que se configuran mientras no se notifique la respuesta 
de la autoridad;  

V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular;  

VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las, que, se impongan sanciones, por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados; 

VII.- Del recurso de queja por Incumplimiento de la 
suspensión otorgada o de las sentencias que dicten;  

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las 
resoluciones de trámite de la misma Sala;  

IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NUMERO 215. 

ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público 
e interés social y tiene como finalidad substanciar y 
resolver las controversias en materia administrativa y 
fiscal que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se 
entiende como autoridad ordenadora la que dicte u 
ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la 
que la ejecute o trate de ejecutarla. 

Entonces, a fin de establecer si en este caso los actos 
pueden ser impugnados en el juicio contencioso 
administrativo, se debe atender tanto a la naturaleza de 
los actos de acuerdo con las constancias que obran en 
el expediente, como a la norma legal para examinar si 
faculta o no a la autoridad para tomar decisiones o 
resoluciones que afecten unilateralmente la esfera 
jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante 
el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras 
autoridades. 

 

Sin embargo, como ya se dijo, en la resolución de 
primera instancia se omitió analizar la demanda y su 
contestación, así como las pruebas y demás 
constancias que obran en autos, por lo tanto, la 
determinación de la Magistrada Inferior no tiene 
sustento, pues de haberlos analizado hubiera advertido 
que el acto impugnado deriva de un acto en el que las 
autoridades demandadas no actuaron en calidad de 
patrón, en relaciones de coordinación, pues puede 
verse que el contralor interno de la secretaría de 
educación del estado impuso el descuento como 
sanción derivada de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, lo que hace evidente que 
actuó con facultad de imperio, es decir, la conducta que 
desplegó sí es considerada propiamente como de 
autoridad, pues se trata de una determinación 
unilateral, que repercutió en la esfera jurídica de  --------
--------------------------------------------------, pues con ella le 
impide recibir el, pago de sus emolumentos como lo fue 
ordenado en  la sentencia que decretó la nulidad de la 
destitución del cargo de que fue objeto por el mismo 
Contralor. 

Por otra parte, de las disposiciones legales que fueron 
citadas en el oficio impugnado no se obtiene que las 
demandadas, específicamente el Contralor Interno, 
tenga a su cargo las cuestiones atinentes a las 
relaciones laborales del personal de la secretaría de 
educación pública estatal y tampoco se aprecia que lo 
haya emitido con la calidad de representante del 
patrón, como puede verse con la siguiente transcripción 
de las normas legales invocadas por la autoridad. 
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LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR 
EDUCATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO NUM. 
243 

Artículo 4o.- La Secretaría de Educación Guerrero, 
para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
de su competencia, contará con las Unidades, Órganos 
y Áreas Administrativas y el personal que señale su 
Reglamento Interior. (REFORMADO, P.O. 14 DE 
OCTUBRE DE 2005) 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO. 

Reglamento Interior publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado No. 25, el viernes 28 de marzo 
de 2003, abrogado por el nuevo reglamento publicado 
el 28 de Diciembre de 2010. 

ARTÍCULO 11.- La Unidad de Contraloría Interna, 
tendrá las atribuciones siguientes: I.- Establecer 
coordinación para la óptima operación del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación con la Contraloría 
General del Estado; II.- Atender y dar seguimiento de la 
correcta aplicación y cumplimiento de la normatividad 
por parte de los servidores públicos, estableciendo las 
medidas correspondientes para prevenir 
irregularidades; III.- Elaborar y aplicar programas de 
control, evaluación y seguimiento para las auditorías de 
las unidades y áreas administrativas a nivel central, 
órganos administrativos desconcentrados y planteles 
educativos en materia de recursos humanos, 
financieros y materiales de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos; IV.- Verificar el uso 
correcto, aprovechamiento, transparencia y adecuada 
aplicación presupuestal; V.-Vigilar la transparencia y 
legalidad de los procesos relativos a la realización    de    
concursos    por    licitaciones    públicas    para 
efectuar contratación de servicios, arrendamientos, 
adquisiciones, construcción y mantenimiento de 
edificios escolares, unidades y áreas administrativas; 
VI.- Coordinar los procesos de entrega-recepción de las 
unidades administrativas de la Dependencia, e 
intervenir en las actas administrativas que al respecto 
se formulen, de acuerdo a la normatividad vigente y a 
los lineamientos que establezca la Contraloría General 
del Estado, así como lo relativo a construcciones, 
mantenimiento y/o conservación de planteles escolares 
y. donaciones de la Federación; VII.-Informar 
oportunamente al Titular de la Dependencia y a la 
Contraloría General del Estado, de las evaluaciones 
realizadas, avances, resultados de las revisiones y 
auditorías efectuadas; VIII.- Instruir la radicación y el 
seguimiento hasta su total resolución¡; de todas 
aquellas quejas y denuncias formuladas en contra de 
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servidores públicos de ja Secretaría de Educación 
Guerrero, que incurran en¡ responsabilidades 
administrativas; IX.- Formular los pliegos de 
responsabilidad de los servidores públicos de la 
Secretaría de Educación Guerrero que sean 
procedentes, por irregularidades descubiertas en el 
ejercicio de sus funciones y, en su caso, remitirlos a la 
autoridad competente; X.- Someter a consideración del 
Secretario de Educación Guerrero, la aplicación de las 
sanciones a que se hagan acreedores los servidores 
públicos, mediante la instrucción del procedimiento 
administrativo que corresponda ,y notificar de ello a la 
Contraloría General del Estado; XI.- Llevar el control y 
registro de las actas circunstanciadas y de las , 
observaciones que se deriven de supervisiones o 
auditorías que ameriten la instauración de un 
procedimiento administrativo de responsabilidades y las 
sanciones impuestas a los servidores públicos de la 
Dependencia; y XII.- Las demás que les señalen otras 
disposiciones legales aplicables y las que el Secretario 
de Educación Guerrero le indique. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO. 

Abrogado por el reglamento interior de la Secretaría de 
Educación Guerrero, publicado en el periódico oficial 
del gobierno del estado no. 104 alcance I, el martes 28 
de diciembre de 2010. 

ARTÍCULO 9.- El trámite y resolución de los asuntos 
que competen a la Contraloría Interna de la Secretaría 
de Educación Guerrero, corresponden originalmente a 
su titular, quien para la mejor distribución y desarrollo 
de las acciones, podrá delegar sus facultades, cuando 
el caso lo requiera, a los funcionarios subalternos, sin 
perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo; 
salvo las que la constitución, las leyes y reglamentos 
dispongan que deben ser ejercidas directamente por él. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde en exclusiva al Contralor 
Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: I. Determinar y 
controlar la política de la Contraloría Interna en materia 
de vigilancia, control, fiscalización, evaluación, de 
conformidad con las políticas estatales, objetivos y 
metas que de acuerdo a la Ley determine   el   
Secretario  de   Educación;   II.   Proponer  al   
Secretario de Educación, los proyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otros 
ordenamientos sobre los asuntos de la competencia de 
la Contraloría Interna de las (sic) Secretaría de 
Educación Guerrero; III. Verificar el cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
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constituir medidas y/o acciones preventivas, o en los 
casos imponer las sanciones que correspondan cuando 
se observen faltas en el ejercicio de las funciones del 
servicio público y de la normatividad respectiva; IV. 
Proponer el proyecto de presupuestos de egresos de la 
Contraloría Interna; V. Organizar y controlar la 
recepción, distribución y despacho de la 
correspondencia que le turnen y genere la Contraloría 
Interna; VI. Tramitar y resolver los recursos 
administrativos que se interpongan en contra de las 
resoluciones emitidas por la propia Contraloría Interna; 
VII. Ordena la realización y supervisión de los 
programas especiales que fije la Contraloría Interna, 
conforme a la competencia de los directores de área, 
así como resolver lo procedente respecto a las 
propuestas que éstos le formulen para la designación o 
remoción de su personal; VIII. Verificar Ia aplicación de 
los recursos financieros asignados a programas de 
inversión en la Secretaría de Educación Guerrero, así 
como aquellas que se deriven de convenios y acuerdos 
celebrados entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal; IX. Intervenir en   los  convenios  qué  
celebre  el  Secretario  de Educación, cuando incluyan 
materia de la jurisdicción y competencia de la 
Contraloría Interna; X.  Dar seguimiento a los 
compromisos de los Secretarios de Educación Pública 
y Educación Guerrero, adquiridos durante sus giras de 
trabajo por la entidad, así como reportar ante el 
Secretario del ramo, el grado de cumplimiento de los 
mismos respectivamente; XI. Asistir a las reuniones   
nacionales   y   regionales  de   Contralores   que  
establezca y convoque la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación, a fin de  intercambiar  
opiniones  y  experiencias  en  el   ramo,   así como 
homogeneizar   los   sistemas   de   control,   
avaluación,   modernización y desarrollo administrativo, 
con el resto de los órganos de control de las 
Secretarías de Educación de las diferentes entidades 
federativas; XII. Supervisar    las    funciones    que    se    
desempeñan    en    las unidades administrativas 
adscritas bajo su dependencia directa; XIII. Tramitar y 
resolver los recursos administrativos que se 
interpongan-ante el Secretario de Educación por 
disposiciones de las leyes vigentes en la entidad; XIV. 
Ordenar la práctica de auditorías, investigaciones, 
visitas de inspección y verificación a las 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de 
Área, Jefaturas de Departamento y demás Órganos 
Administrativos de esta Secretaría,  con estricto apego 
a  la normatividad  respectiva,  para una mejor 
organización, operatividad, manejo y aplicación de 
recursos, así como la prestación de servicios públicos,  
dando  prioridad  cuando se presuman anomalías, por 
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instrucción del Secretario de Educación o a petición de 
parte; XV.  Comunicar al Secretario de Educación y a 
los servidores  públicos  intervenidos  sobre  los  
resultados  de  auditorías e investigaciones 
administrativas practicadas a efecto de que se tomen 
las medidas preventivas de carácter correctivo; XVI. 
Informar al Secretario de Educación sobre las acciones 
de control y vigilancia administrativa y financiera   
realizadas,   así   como   sobre   los   estudios   
relativos   a la organización    y    funcionamiento    de    
las    Unidades, Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, Jefaturas de 
Departamento y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría conforme al ámbito de atribuciones de la 
Contraloría Interna; XVII. Establecer los lineamientos 
para   que   los   servidores   públicos   cumplan   con   
sus declaraciones patrimoniales de acuerdo a las leyes 
y reglamentos vigentes; XVIII. Emitir opinión acerca de 
los proyectos de normas de contabilidad y control en 
materia de programación,  presupuestación, -
administración de recursos humanos, materiales y 
financieros así como de los proyectos en materia de 
contratación de deuda, manejo de fondos y valores que 
formule la Secretaría de Educación o a quien se 
deleguen estas responsabilidades; XIX.   Impulsar y  
promover la  óptima  implantación  y desarrollo de las 
acciones de Contraloría Social, fomentando la 
institución y operación eficaz de los comités 
comunitarios, a efecto de lograr una mayor cobertura 
en la vigilancia de la aplicación de recursos públicos en 
el sector educativo y acciones de interés social, 
eficientando la ejecución de la misma; XX. Verificar 
continuamente que las Unidades, Subsecretarías, 
Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefaturas 
de Departamento y demás órganos administrativos de 
esta Secretaría, cumplan cabalmente con sus 
funciones y con sus fines legalmente establecidos; XXI. 
Llevar el seguimiento del presupuesto de egresos 
asignados a las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, Jefaturas de 
Departamento y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría en cada ejercicio presupuestal y verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y acciones, en 
congruencia con las políticas, estrategias y acciones-, 
del Plan Estatal de Desarrollo; XXII. Desempeñar las 
comisiones y funciones especiales que el Secretario de 
Educación le confiera y mantenerlo informado sobre el 
desarrollo de las mismas; XXIII. Establecer y operar un 
sistema de seguimiento de los programas federales 
conforme a lo que las Leyes y Acuerdos de 
Coordinación señalen; y XXIV. Las demás que sean 
afines a las anteriores y que le encomiende el -titular de 
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la Secretaría, o que se deriven de las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 12.- Corresponde a la Dirección Operativa, 
el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. Ejercer las 
actividades de control y vigilancia en la aplicación de la 
normatividad interna y todas aquellas disposiciones que 
rigen el uso y aplicación de los recursos; públicos por 
parte de, las Subsecretarías, Direcciones Generales, 
Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento, 
Programas Especiales y demás órganos 
administrativos de esta Secretaría, con observancia 
estricta de su autonomía; II. Practicar a las 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de 
Área, Jefaturas de Departamento, Programas 
Especiales y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría, de conformidad con las leyes aplicables en 
la .materia, las auditorías legales, administrativas, 
técnicas, financieras, de obra y las que sean 
necesarias en forma casuística, e informar el resultado 
de las mismas al Contralor Interno; III. Controlar y 
vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades 
de los servidores Públicos y demás ordenamientos 
jurídicos relacionados con la materia a efecto de 
salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas 
por todo servidor público en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión; IV. Ejercer la vigilancia y 
fiscalización de las obras y acciones en el sector 
educativo, a fin de determinar si su ejecución cumple 
con las especificaciones técnicas previstas y la 
adecuada aplicación de los recursos financieros, 
estatales y federales canalizados a esta Secretaría, y 
los que las diversas dependencias y entidades apliquen 
para la realización de los planes y programas de 
desarrollo en materia educativa en el Estado; V. 
Evaluar el desarrollo de los programas de obras y 
acciones en materia educativa, concertados en el 
marco del convenio de desarrollo social celebrado entre 
la Federación y el Estado; VI. Evaluar la ejecución de 
las obras y acciones en el renglón Educativo, derivadas 
del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su 
congruencia con los Programas de Gobierno Federal, 
que incidan en la Entidad, procurando en todo caso el 
oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; VII. 
Sugerir la aplicación de las políticas y normas en que 
habrá de sustentarse la verificación y evaluación de las 
obras que se ejecuten en el sector Educativo, 
revisando y adecuando los procedimientos de control y 
evaluación, así como verificar su congruencia con los 
planes Nacional y Estatal de Desarrollo; VIII. Proponer 
al Contralor Interno la política de inspección, 
supervisión y auditoría de la obra pública en el sector 
educativo y de los recursos financieros afines a la 
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misma, así como los sistemas para su instrumentación, 
ejecución, control y evaluación; IX. Revisar y dictaminar 
que los presupuestos de obras se apeguen a los 
volúmenes y los costos de catálogo de precios 
unitarios; X. Evaluar y emitir opiniones, previamente a 
su expedición, sobre los proyectos de normas en 
materia de contabilidad, control, programación, 
presupuestación, recursos humanos, materiales y 
financieros, elaborados por la Secretaría de Educación 
Guerrero; XI. Establecer los lineamientos que deberán 
seguirse dentro de los programas de control y auditoría 
en las Unidades/ Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, Jefaturas de 
Departamento, Programas Especiales y demás 
órganos administrativos de esta Secretaría, practicando 
revisiones y auditorías de manera permanente y 
conforme a la legislación respectiva; XII. Organizar y 
Controlar la recepción, distribución y despacho de la 
correspondencia que le turnen y genere la Contraloría 
Interna; XIII. Calendarizar las auditorías a las Unidades, 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de 
Área, Jefaturas de Departamento, Programas 
Especiales y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría, dando prioridad a aquellas que reporten 
situaciones especiales o de atención inmediata, dada la 
problemática observada; XIV. Formular las 
observaciones en base a los resultados de las 
auditorías y evaluaciones realizadas y emitir las 
recomendaciones pertinentes a las Unidades, 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de 
Área, Jefaturas de Departamento, Programas 
Especiales y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría, con el objeto de eficientar sus operaciones, 
pudiendo practicar visitas de verificación y seguimiento 
a las mismas, a efecto de constatar el debido 
cumplimiento de éstas, XV. Informar al Contralor de las 
actuaciones relativas al seguimiento de las 
investigaciones y auditorías practicadas; XVI. Fijar los 
mecanismos necesarios para una óptima participación 
de control en el manejo del gasto público por parte de 
las Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones 
de Área, Jefaturas de Departamento, Programas 
Especiales y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría, en relación con el Presupuesto de Egresos 
de la Secretaría de Educación Guerrero; XVII. 
Participar como instancia normativa en el proceso de 
entrega-recepción al cambio del titular de las 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de 
Área, Jefaturas de Departamento, Programas 
Especiales y demás órganos administrativos de esta 
Secretaría, vigilando el cumplimiento.' de las normas 
técnicas establecidas para ese propósito; XVIII.
 Estudiar, analizar y proponer, en su caso, la 
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creación, modificación, transferencia, fusión o 
supresión de los departamentos bajo su mando; XIX.
 Vigilar y verificar la actuación de los titulares de los 
departamentos bajo su mando; XX. Las demás que 
sean afines a las anteriores y que le encomiende el 
Contralor Interno o que se deriven de las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 17.- Corresponde al Departamento de 
Normatividad y Procedimientos el desempeño de las 
atribuciones siguientes: I. Someter a consideración y 
aprobación del Director Operativo, en su caso, el 
Programa Anual de Actividades, mismo que deberá 
incluir los proyectos, programas y acciones a 
desarrollar por el Departamento a su cargo; II. Señalar 
el criterio con el que se atenderán las diversas 
actividades que se desarrollen en materia de 
normatividad, procedimientos y resoluciones, así como 
en otros trabajos que particularmente le asigne el 
Contralor Interno; III.- Dirigir y evaluar el desarrollo de 
los proyectos, programas y trabajo de actualización 
normativa que particularmente le asigne el Contralor 
Interno; IV.- Brindar asesoría jurídica administrativa 
cuando así lo requieran las diversas áreas de la 
Contraloría Interna. V. Levantar las actas de audiencias 
y dar trámite, a las demás diligencias de carácter 
administrativo en las que corresponda dar cuenta al 
Contralor Interno, así como elaborar proyectos de las 
resoluciones y/o recomendaciones que recaigan en los 
resultados que arrojen las actuaciones procesales; VI. 
Evaluar la ejecución de las obras y acciones en el 
renglón Educativo, derivadas del Plan Estatal de 
Desarrollo, buscando su congruencia con los 
programas de Gobierno Federal, que incidan en la 
Entidad, procurando en todo caso el oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas; VII.- Sugerir la 
aplicación de las políticas y normas en que habrá de 
sustentarse la verificación y evaluación de las obras 
que se ejecuten en el sector Educativo, revisando y 
adecuando los procedimientos de control y evaluación, 
así como verificar su congruencia con los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo; VIII. Instruir el 
seguimiento de los procedimientos administrativos de 
responsabilidades en contra de servidores públicos, 
según los resultados de auditorías, supervisiones o 
investigaciones administrativas, dándole celeridad a los 
mismos hasta su total resolución; en apego a la 
normatividad educativa; IX. Instruir anualmente la 
apertura y seguimiento de los libros de Contraloría en 
los que se haga constar el registro y control de los 
procedimientos instruidos que se deriven de 
supervisiones o auditorías que ameritan sanciones 
administrativas que sean competencia de la Contraloría 
Interna; X. Ordenar el seguimiento de cada uno de los 
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procedimientos administrativos de responsabilidades 
encausados, particularizándolos en resúmenes 
ejecutivos; XI. Promover el estricto cumplimiento de la 
normatividad en los procesos de licitaciones públicas 
que realizan las diferentes áreas de la Secretaria de 
Educación Guerrero, así como los contratos y otros 
actos jurídicos y elaborar las notas informativas de 
cada uno de los procesos en que se participe; XII. Dar 
atención a los quehaceres especiales que el Contralor 
Interno turne al área generando oportunamente las 
respuestas o requerimientos y desahogando los 
mismos en los términos en que se señalen; XIII. 
Expedir toda certificación de constancias que obren en 
los expedientes integrados con motivo de los 
procedimientos  administrativos instaurados; XIV. 
Autorizar a los auditores del área para efectuar |as 
notificaciones de los acuerdos de trámite, emitidos y las 
resoluciones pronunciadas en los expedientes, así 
como para levantar, las actas relativas a las diligencias 
administrativas que se practiquen; XV. El titular del 
Departamento deberá vigilar y verificar la actuación del 
personal técnico-administrativo adscrito al mismo, en el 
desarrollo de los programas respectivos; XVI. 
Coadyuvar en la vigilancia, cuidado y mantenimiento de 
los equipos de transporte, cómputo, y comunicaciones, 
así como del mobiliario e instalaciones de las áreas de 
su competencia; y XVII. Contestar y darle el 
seguimiento formal cuando la Contraloría Interna sea 
requerida por autoridades federales, locales y 
municipales con motivo de procedimientos 
administrativos; XVIII. Las demás que sean afines a las 
anteriores y que le encomiende el titular de la 
Contraloría Interna, el Director Operativo o que se 
deriven de las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos aplicables. 

Tomando en consideración los preceptos anteriormente 
transcritos, es dable concluir que la orden de descuento 
del salario del actor, emitida por el Contralor Interno de 
la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, no 
es derivada de las relaciones laborales con el personal 
que labora al servicio de dicha Secretaría, sino que 
actuó en su carácter de ente público, 
consecuentemente, los actos a que se refiere la 
demanda sí son susceptibles de ser impugnados 
mediante la presente vía ya que de otra forma el actor 
sería gravemente afectado en sus derechos 
fundamentales de acceso efectivo a la justicia, 
previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, 
pues prácticamente quedaría imposibilitado de acudir a 
otra instancia defendiéndose adecuadamente,   como   
lo   dispone   la   tesis   aislada de jurisprudencia que a 
continuación me permito transcribir: 
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Época:    Décima    Época.    Registro:    2004923.    
Instancia:    Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 
2013, Tomo 2. Materia(s):   Constitucional,  
Administrativa.   Tesis:   VI.1o.A.58  A (10a.). Página: 
1328. 

INCONVENCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTICULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, POR LIMITAR EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL 
PREVER EN EL SUPUESTO DE INCOMPETENCIA 
POR MATERIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, LA 
IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, EL 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN 
LUGAR DE DE'ÓLINAR LA COMPETENCIA AL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, 
POR LO QUE DEBE SER DESAPLICADA DICHA 
PORCIÓN NORMATIVA. 

 

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar por el 
respeto a los derechos humanos contenidos en la 
Constitución Federal y en los instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho 
humano de que se trate -interpretación pro persona-. 
Consecuentemente, los Tribunales Colegiados de 
Circuito al resolver el juicio de amparo directo, están 
facultados para realizar un esfuerzo hermenéutico, en 
sentido amplio o estricto, es decir, deben ejercer el 
control de constitucionalidad y el de convencionalidad 
ex oficio, cuando adviertan que la norma aplicada para 
determinar la improcedencia del juicio de origen es 
contraria a la Constitución General de la República y a 
los principios derivados de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. En el caso de la fracción II   
del   artículo   8o.   de   la   Ley  Federal  de   
Procedimiento Contencioso Administrativo,   la  
procedencia  del juicio  de  nulidad   se  establece en 
vinculación con la competencia de los actos respecto 
de los cuales deba conocer el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, la 
improcedencia del juicio se prevé cuando el acto que 
se impugna no es materia de la competencia de dicho 
tribunal. Y si bien existen materias que no son de su 
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competencia, como cuando se demuestra que la 
resolución impugnada en el juicio de nulidad es de 
naturaleza laboral y no administrativa; sin embargo, ello 
no implica que sea válido sobreseer en el juicio de 
nulidad en detrimento del gobernado, quien por el 
tiempo transcurrido difícilmente podría acceder a un 
medio de defensa efectivo ante la autoridad 
jurisdiccional que resulte competente, con lo que se 
imposibilitaría la adecuada defensa del particular ante 
actos que estime lesivos de sus derechos 
fundamentales, en violación a lo dispuesto por los 
artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello 
es así, porque al decretarse el sobreseimiento en el 
juicio de origen por haber sobrevenido la causal de 
improcedencia prevista en la fracción II del artículo 8o. 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, equivaldría a que el particular no 
hubiera ejercido acción alguna en contra de la 
resolución que estime lesiva de sus derechos 
fundamentales, lo que implicarla que si el quejoso 
intentara una nueva acción ante la autoridad que 
resulte la competente, cabría una muy alta posibilidad 
de que esta última la declarara extemporánea por 
haber sido ejercida fuera del término que al efecto 
prevea la ley correspondiente, no obstante que el 
interesado hubiera interpuesto, desde su criterio -a la 
postre evidenciado incorrecto o erróneo-, un medio de 
defensa en tiempo y forma, debido a que ello habría 
sido hecho ante una autoridad que no era la 
competente para conocer del juicio planteado; pero 
que, sin lugar a dudas, su intención era ejercer su 
derecho fundamental de acceso a la justicia,-a través 
de un medio de defensa efectivo salvaguardado por los 
artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. De 
modo tal que en lugar de decretar el sobreseimiento y,' 
con ello, la pérdida de una acción intentada en tiempo, 
se debe desaplicar la fracción II del artículo 8o. de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al resultar inconvencional, a fin de que 
lo procedente sea que en aras del respeto a ese 
derecho fundamental de acceso a la justicia, la Sala 
responsable decline su competencia al órgano 
jurisdiccional competente, el cual no podrá desconocer 
la oportunidad en la Interposición de la demanda, aun 
cuando la mande aclarar en términos de la ley aplicable 
para ajustaría a los requisitos que debía reunir en la 
instancia que legalmente sea la procedente. 

PRIMER   TRIBUNAL   COLEGIADO   EN   MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 282/201 3. Eduardo Sánchez Barajas. 
19 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretarla: María 
Elena Gómez Aguirre.  

Ante    las    circunstancias    anotadas,    considero    
que es procedente que sea revocada la Sentencia de 
primer grado y se emita otra en la que se declare la 
nulidad e invalidez de los actos impugnados en el 
juicio.” 

 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a 

juicio de esta Sala Revisora resultan fundados para revocar  la 

sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, 

ello en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes 

en este juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó 

diversos actos de autoridad, consistentes en: “El oficio número 

130.00.01.01.02/2010/390 de fecha 17 de mayo del 2010, firmado por 

el LIC.  -------------------------------------, en su calidad de Contralor Interno 

de la Secretaría de Educación Guerrero, mediante el cual 

indebidamente ordenó descontar de mis salarios la cantidad de 

$1,618,935. 61 (un millón seiscientos dieciocho mil novecientos treinta 

y cinco pesos 61/100 moneda nacional).”; 

 

  La A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia definitiva en 

la que consideró que: “…se actualizan las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción II y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215, los cuales establecen que el 

procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es 

improcedente contra actos que no sean de su competencia, por lo que 

es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/068/2013, en contra de las autoridades demandadas 

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, CONTRALOR 
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INTERNO, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS Y SUBDIRECTOR DE PAGOS.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 

• Que toda vez sin tomar en cuenta lo planteado por las partes y 
sin apreciar las pruebas que obran en autos, la Magistrada de la Sala 
Regional estimó que se actualizaron las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio previstas en fracción II, y 75, fracción II. del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, al considerar que el acto impugnado es de naturaleza 
laboral y que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el competente 
para resolver y conocer la controversia. 

• Que no fue dictada en forma congruente y exhaustiva, como lo 
previenen los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado -de Guerrero y viola los 
principios constitucionales y generales; de seguridad jurídica, 
legalidad, justicia completa y debido j proceso, que debe tener toda 
resolución. 

• a) Primeramente expuso la Aquo que del análisis de las 
constancias que integran el expediente advirtió que se actualizaron las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los 
artículos 74, fracción II, y 75, fracción II, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que, era 
necesario abordar su estudio de oficio y preferente. 

• b) Sostuvo que la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero se encuentra establecida en los 
artículos 1 y 3 del Código antes citado y que si el artículo 18, fracción 
VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero, establece que la Secretaría de Educación del Estado forma 
parte de la Administración Pública Estatal y que las autoridades 
demandadas pertenecen orgánicamente a esta dependencia, sin 
embargo, ello no implica que todos los actos que emitan 
necesariamente no debe estarse a la forma en que se sino de la 
sustancia de la cuestión sometida a la litis y que en todo caso es lo 
único que debe considerarse para establecer la procedencia del juicio, 
por lo que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto, 
para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por 
sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de 
particulares o en la aplicación de la Ley de Servidores Públicos, 
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puesto que solo los actos que tengan carácter de administrativos a 
que aluden los artículos 1 y 3 del Código actualizan la competencia de 
ese órgano jurisdiccional. (Citó la tesis de rubro: Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Solo debe 
conocer de los conflictos que se susciten entre los servidores públicos 
y las autoridades del Estado, cuando se aplica la Ley de 
Responsabilidades.) 

• c) La Magistrada continuó diciendo que del análisis del acto 
materia de impugnación se desprenden cuestiones de naturaleza 
laboral, en virtud de que en el oficio impugnado el Contralor Interno de 
la Secretaria de Educación Guerrero, ordenó al Jefe de Departamento 
de Nóminas y Distribución de Cheques, que una vez que sean 
liberados los salarios del hoy actor, se integren descuentos por los 
adeudos que éste tiene con la dependencia secretaría de Educación 
Pública, los cuales asciende a la cantidad de $1,618,935.61. 

 

• d) Posteriormente transcribió el artículo 8 de la Ley de 
Reestructuración del Sector Educativo, así como los artículos 30 y 33, 
fracción II, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, número 248, y dijo que el derecho de protección al 
salario se encuentra tutelado en la citada Ley de Trabajo y que en su 
artículo 33, fracción II, se encuentra la facultad para que las 
autoridades del Estado realicen descuentos, retenciones o 
deducciones al salario del trabajador con la finalidad de pagar deudas 
contraídas de éste con el Estado o entidades paraestatales, por lo que 
terminó diciendo que las controversias relativas a la disminución, 
descuento o retención de salarios, quedan enmarcadas dentro del 
ámbito laboral, las cuales se rigen por la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248. 

• e) Concluyó afirmando que si ha surgido un conflicto entre la 
parte actora y las autoridades demandadas por cuestiones 
relacionadas con la orden para aplicar el descuento por la cantidad de 
$1,618,935.61, por los  adeudos que tiene con la Secretaría de 
Educación Pública, resulta evidente que es el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje el competente para resolver y conocer la controversia, lo 
que excluye la competencia del Tribunal de lo contencioso 
Administrativo del Estado. (Citó la tesis de rubro: Salarios, descuentos 
a los. El patrón solo puede efectuarlos mediante previo convenio 
celebrado con el trabajador.) 

• f) Finalmente precisó que al haberse acreditado que el juicio 
promovido se enderezó contra actos de naturaleza laboral se 
actualizaron las causales de improcedencia e improcedencia del juicio. 
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• La Magistrada de la Sala Regional omitió realizar un análisis 
integral de la demanda interpuesta por  -----------------------------------------
---------, pues no tomo en cuenta que el actor expuso en su demanda 
que previamente  había sido  inhabilitado en el cargo que 
desempeñaba como Coordinador de las Unidades Regionales de 
Distribución de Libros de Texto Gratuitos y Materiales Didácticos de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de 
Educación Guerrero. 

• Así mismo, mencionó que con motivo de dicha inhabilitación 
realizada por el Secretario de Educación del Estado de Guerrero y el 
Contralor Interno de la misma dependencia, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidad número SEG-CI-DO-NP-006/2006, 
interpuso su demanda que se radicó con el número 
TCA/SRCH/244/2007 de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y con fecha 24 
de septiembre del año 2009 fue emitida la sentencia definitiva por 
parte de la Sala Superior del mismo Tribunal, donde se ordenó su 
reincorporación en el cargo y que se le cubran los haberes que dejó de 
percibir a partir del 8 de febrero del 2006, precisando también, que la 
sentencia aún no había sido cumplida por las autoridades 
demandadas. 

• Aunado a ello, argumentó el actor que estando dentro del 
procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el expediente    
TCA/SRCH/244/2007,    se    emitió    el oficio impugnado   como   se   
desprende   de   las manifestaciones V     realizadas por el LIC.  --------
------------------------------------------------, quien dijo ser autorizado de la 
autoridad demandada, y fue quien exhibió el oficio  que  fue  
impugnado  en  el  actual procedimiento contencioso administrativo, 
consistente en el oficio número 130.00.01.01.02/2010/390 de fecha  17 
de mayo del 2010, firmado por el LIC.  -----------------------------------, en 
su calidad de Contralor Interno de la Secretaría de Educación 
Guerrero y que contiene la orden de descuento salarial. 

• Así mismo, la resolución recurrida no se emitió de acuerdo con 
las constancias procesales que integran el expediente, pues del 
mismo se desprende que las autoridades demandadas contestaron la 
demanda y, en consecuencia, la Magistrada de la Sala Regional tenía 
que haber analizado los respectivos escritos de contestación en 
términos de lo establecido en el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, sin 
embargo, al omitir tomar en cuenta las contestaciones de la demanda, 
la A quo pasó inadvertido que, si bien, la profesora  -------------------------
-----------, en su calidad de Secretaria de Educación del Estado de 
Guerrero, negó haber dictado, ordenado ejecutado o tratado de 
ejecutar el acto impugnado, también aceptó en su contestación la 
existencia del procedimiento contencioso administrativo número 
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TCA/SRCH/244/2007 y la sentencia que se emitió en el mismo, 
además que aseveró expresamente que los conceptos de nulidad e 
invalidez resultan ineficaces debido a que el acto impugnado fue 
apegado dentro del marco legal jurídico de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y que tal acto tiene 
participación de la secuela del procedimiento que fue motivo de la 
queja, también sostuvo que como autoridad tiene la facultad de 
sancionar a todos los servidores públicos que cometan irregularidades 
en el desempeño de sus funciones encomendadas dentro del sector 
educativo y que al actor no se le vulneraron sus derechos y garantías 
individuales porque violó el régimen de derecho y el acto impugnado 
se encuentra debidamente fundado y motivado. Por otra parte, el 
Contralor Interno de la misma Secretaría de Educación no dio 
contestación a todo lo expuesto en la demanda y se le debió haber 
tenido por confeso de los hechos que se le imputaron, salvo prueba en 
contrario. 

• Ahora bien, armonizando ambas disposiciones, el citado 
imperativo constitucional se entiende justificado por la necesidad de 
crear en las partes la seguridad de que sus pretensiones son 
analizadas con sustento en los hechos comprobados con los medios 
de prueba aportados, y sí bien es cierto que el sobreseimiento de un 
juicio administrativo implica un obstáculo para realizar el estudio de 
fondo del asunto, también lo es que esa falta de análisis no puede 
extenderse a los medios de prueba ofrecidos, cuando de ellos no sólo 
se puede extraer la convicción de los hechos relacionados con las 
pretensiones principales, sino que pueden demostrarse diversas 
circunstancias, como la personalidad de las partes, la fecha del 
conocimiento del acto impugnado, el interés jurídico o legítimo para 
promover el juicio, entre otras, que se vinculen con la consideración 
relativa a la actualización o no de una causal de sobreseimiento. Por 
tanto, las pruebas aportadas al juicio contencioso administrativo deben 
valorarse por el tribunal correspondiente, aun cuando se determine 
sobreseer, dado que de ellas puede llegarse a la convicción de si en 
realidad se acreditan o quedan desvirtuados los motivos que justifican 
el sentido del fallo y, en su caso, si se analiza o no el fondo de la 
controversia. 

• Que tal proceder de la Magistrada Instructora, no queda duda 
que la sentencia recurrida no cumple con los artículos 26, 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, puesto que tenía la obligación de resolver sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer y sin argumentos 
que se contradigan entre sí, pues incluso, se contradice al aceptar la 
competencia para conocer y resolver el juicio como lo refirió en el 
considerando primero, pero en el considerando tercero expuso que no 
es de su competencia conocer y resolver el juicio, por lo tanto, queda 
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demostrado que la sentencia recurrida viola los principios de legalidad, 
congruencia y exhaustividad al no haber analizado y valorado 
'íntegramente la demanda y su contestación, en forma congruente y 
exhaustiva con todas las constancias que obran en autos. 

• Que obran diversos datos en el expediente que demuestran que 
el acto impugnado si fue emitido por autoridades estatales con 
funciones administrativas y que están relacionados con la aplicación 
de sanciones por responsabilidades de los servidores públicos, 
entonces, se concluye que la sentencia recurrida tampoco se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la Magistrada 
debió de haber precisado también cuales son las pruebas que 
destruyan esos datos, así como exponer los razonamientos jurídicos 
que avalen su determinación en forma congruente con las constancias 
que integran el expediente contencioso administrativo y acorde a las 
reglas de valoración de pruebas del capítulo respectivo del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero.  

• Que a fin de establecer si en este caso los actos pueden ser 
impugnados en el juicio contencioso administrativo, se debe atender 
tanto a la naturaleza de los actos de acuerdo con las constancias que 
obran en el expediente, como a la norma legal para examinar si faculta 
o no a la autoridad para tomar decisiones o resoluciones que afecten 
unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse 
mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras 
autoridades. 

 

• Que el contralor interno de la secretaría de educación del estado 
impuso el descuento como sanción derivada de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, lo que hace evidente que 
actuó con facultad de imperio, es decir, la conducta que desplegó sí es 
considerada propiamente como de autoridad, pues se trata de una 
determinación unilateral, que repercutió en la esfera jurídica de  ---------
----------------------------------------------, pues con ella le impide recibir el, 
pago de sus emolumentos como lo fue ordenado en  la sentencia que 
decretó la nulidad de la destitución del cargo de que fue objeto por el 
mismo.  

 

• De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro 
del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por 
el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho 
humano de que se trate -interpretación pro persona. 
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• Que los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el juicio de 
amparo directo, están facultados para realizar un esfuerzo 
hermenéutico, en sentido amplio o estricto, es decir, deben ejercer el 
control de constitucionalidad y el de convencionalidad ex oficio, 
cuando adviertan que la norma aplicada para determinar la 
improcedencia del juicio de origen es contraria a la Constitución 
General de la República y a los principios derivados de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de la fracción II   del   
artículo   8o.   de   la   Ley  Federal  de   Procedimiento Contencioso 
Administrativo,   la  procedencia  del juicio  de  nulidad   se  establece 
en vinculación con la competencia de los actos respecto de los cuales 
deba conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
esto es, la improcedencia del juicio se prevé cuando el acto que se 
impugna no es materia de la competencia de dicho tribunal. Y si bien 
existen materias que no son de su competencia, como cuando se 
demuestra que la resolución impugnada en el juicio de nulidad es de 
naturaleza laboral y no administrativa. 

 

Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como 

agravios, a juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes, 

para revocar la sentencia de sobreseimiento, decretada por la A quo, 

debido a que como se advierte de autos, en efecto, la A quo, omitió  

realizar el análisis integral de la demanda, pues no tomó en cuenta 

que el actor expuso que previamente había sido inhabilitado en el 

cargo que desempeñaba como Coordinador de las Unidades 

Regionales de Distribución de Libros de Texto Gratuitos y Materiales 

Didácticos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la 

Secretaría de Educación Guerrero, asimismo, anexó a su demanda 

como prueba el informe expedido por la Subdirección de Pagos de la 

Secretaría de Educación Guerrero, sobre el cumplimiento del 

expediente TCA/SRCH/244/2007, en el cual el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  ordenó la reincorporación en 

el cargo y que se le cubran los haberes que dejó de percibir a partir del 

8 de febrero del dos mil seis, precisando que la sentencia no ha sido 

cumplida por las autoridades demandadas;  y que todavía estando 

dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, dicha autoridad 

emitió el oficio 130.00.01.01.02/2010/390 de fecha diecisiete de mayo 

del dos mil diez, el cual es el motivo de la presente controversia. 
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 Ahora bien, esta Plenaria  pasa a realizar el estudio y análisis 

del presente asunto a fin de observar el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice todas las 

autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 

encuentran obligadas a velar por el respeto a los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho humano de que se trate 

interpretación pro persona, realizando un esfuerzo hermenéutico, en 

sentido amplio o estricto, es decir, deben ejercerse el control de 

constitucionalidad y el de convencionalidad, cuando adviertan que la 

norma aplicada para determinar la improcedencia del juicio de origen 

es contraria a la Constitución General de la República y a los 

principios derivados de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

 

De las constancias que obran en autos, se desprende que la 

autoridad demandada al contestar la demanda, si bien negó haber 

dictado, ordenado ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado, 

también lo es que aceptó en su contestación la existencia del 

procedimiento contencioso administrativo número 

TCA/SRCH/244/2007 y la sentencia que se emitió en el mismo, 

además que aseveró expresamente que los conceptos de nulidad e 

invalidez resultan ineficaces debido a que el acto impugnado fue 

apegado dentro del marco legal jurídico de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y que tal acto tiene 

participación de la secuela del procedimiento que fue motivo de la 

queja, también sostuvo que como autoridad tiene la facultad de 

sancionar a todos los servidores públicos que cometan irregularidades 

en el desempeño de sus funciones encomendadas dentro del sector 

educativo y que al actor no se le vulneraron sus derechos y garantías 

individuales porque violó el régimen de derecho y el acto impugnado 

se encuentra debidamente fundado y motivado.  Luego entonces, si 
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bien es cierto, que la autoridad demandada omitió fundarse en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, al emitir el acto reclamado, también lo es que se advierte 

que lo hizo a  intención, ello en razón de que la misma autoridad 

demandada lo reconoce al expresar en el capítulo de conceptos de 

nulidad e invalidez en el segundo y tercero, que dice: SEGUNDO.- Lo 

relativo a este concepto de nulidad es totalmente procedentes en 

virtud que esta autoridad tiene la facultad de sancionar a todos los 

Servidores Públicos que cometan irregularidades en el desempeño de 

sus funciones que son encomendadas dentro del Sector Educativo y 

las sanciones meritorias se aplica de acuerdo a la gravedad de ilícito, 

por ello no se pueden aducir violaciones a sus garantías si 

precisamente el actor ha violado el régimen de derecho, por lo tanto 

no se vulneran los derechos de las garantías individuales y de 

seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 de 

Constitución General de la República Mexicana, en relación artículo 4° 

de la Ley de Reestructuración del Sector Educativo número 243, 

correlativamente con el artículo 8° fracción XXXIII, 11 fracción X del 

Reglamento Interior de la Contraloría Interna de la Secretaría de 

Educación publicado el veinticinco de febrero, del dos mil cinco en el 

periódico oficial del Gobierno del Estado, 3° fracción III, 48, 49, 60, 62, 

63 y demás relativos y aplicables a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos Número 674, todas vigente en el Estado de 

Guerrero.  TERCERO.- En cuanto a este concepto, se considera que 

el acto impugnado por el actor, que en ningún momento se le violaron 

sus garantías individuales, ya que se encuentra debidamente fundado 

y motivado con las facultades que le confiere a la autoridad emisora, 

sin perjudicar los derechos contemplados en las garantías individuales 

de nuestra Carta Magna, y en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero…”. 

 

Ahora bien, de lo anteriormente transcrito, se advierte que es un 

acto en el que la autoridad demandada para sancionarlo le aplica la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aunque no lo 

plasme en el oficio número 130.00.01.01.02/2010/390, de fecha 
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diecisiete de mayo del dos mil diez, como bien lo manifiesta dicha 

autoridad que es una acción que ejerce de  conformidad con sus 

facultades que la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos número 674, le confiere para sancionar a todos los servidores 

públicos que comentan irregularidades en sus funciones que le  son 

encomendadas dentro del Sector Educativo y las sanciones meritorias 

se aplica de acuerdo a la gravedad de ilícito, aunado a ello, que 

resulta ser un acto derivado de un cumplimiento, lo cual este Tribunal 

toma en cuenta de acuerdo a la naturaleza del mismo, determinando 

que este Tribunal si es competente para conocer y resolver del 

presente asunto de conformidad con los artículos 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

4°y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del mencionado Tribunal, los 

cuales literalmente establecen lo siguiente:  

 

“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

ARTÍCULO 4°. El Tribunal tiene competencia para 
conocer de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten 
por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 

 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 

 

 VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados;  
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De un estudio monográfico de las disposiciones jurídicas en cita 

y de la parte relativa a la competencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo  que determinan que “es competente para conocer y 

resolver de los procedimientos contenciosos administrativos y fiscales 

que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades  del 

Poder Ejecutivo del Estado, Municipios, de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, estatales o municipales” 

y de conocer de las resoluciones en la que se impongan sanciones por 

responsabilidad administrativa a los servidores públicos, estatales, 

municipales y de organismos públicos descentralizados, se tiene que, 

con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado por las autoridades competentes que 

la misma ley señala, legalmente en el conocimiento y resolución de los 

asuntos de su competencia pueden emitir múltiples resoluciones que 

pueden consistir en acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 

sentencia definitivas entre otras y en el caso concreto se trata de un 

oficio número 130.00.01.01.02/2010/390 de fecha diecisiete de mayo 

de dos mil diez, signado por el C. LIC.  ------------------------------------, 

entonces Contralor Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, en 

el cual ordena al C.  --------------------------------------------------, en su 

carácter de Jefe de Departamento de Nóminas y Distribución de 

Cheques que una vez que sean liberados los salarios del profesor  -----

-------------------------------------------, se integren descuentos por los 

adeudos que este tiene con la dependencia Secretaría de Educación 

Pública, los cuales ascienden a la cantidad de 1’618,935.61 (UN 

MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS 61/100 M.N.); luego entonces, de conformidad al 

artículo 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero 4° y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el presente asunto por tratarse 

de una SANCION ECONOMICA en la cual se menciona en la 

contestación de la demanda, es una acción que ejerce la autoridad 

demandada de  conformidad con las facultades que la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos número 674, le confiere 
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para sancionar a todos los servidores públicos que cometan 

irregularidades en sus funciones que le son encomendadas dentro del 

Sector Educativo y las sanciones meritorias se aplica de acuerdo a la 

gravedad de ilícito; luego entonces, es claro que el presente asunto es 

competencia de este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada editada por el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en materia 

constitucional y administrativa, visible en el disco óptico Jus2009 con 

número de registro 166539 que literalmente dice: 

 

“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. SOLO DEBE 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN 
ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO, CUANDO SE APLICA 
LA LEY DE RESPONSABILIDADES.- En los términos 
del artículo 1º. De la Ley de Justicia Administrativa y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, dicho tribunal tiene por objeto sustanciar y 
resolver los procedimientos contenciosos en materias 
administrativas y fiscal, que se planteen entre las 
autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 
organismos públicos descentralizados con funciones de 
autoridad y los particulares, así como las resoluciones 
que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; de lo anterior puede concluirse que en 
tratándose de aquellos casos en que la autoridad 
responsable hace uso de su imperio para sancionar a uno 
de sus funcionarios, el tribunal conocerá del asunto sólo 
cuando el acto de autoridad que se reclame se encuentre 
apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO XXI. 1º 49 A Amparo en revisión 
40/2001.- Margarito Miranda Miranda.- 15 de marzo de 
2001.- Unanimidad de votos.- Ponente Margarito Medina.- 
Secretario Darío Rendón Bello.” 
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Ahora bien, del acto reclamado consistente en el oficio número 

130.00.01.01.02/2010/390, de fecha diecisiete de mayo del dos mil 

diez, se advierte que está viciado de nulidad, ello en razón de que,  la 

autoridad demandada no funda ni motiva el acto reclamado para la 

imposición de la sanción administrativa determinada, ya que no se 

debe olvidar que para que ésta esté debidamente fundada y motivada, 

debe ponderar las razones suficientes para que la sanción 

administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no 

basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta 

determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar 

realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el 

grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y 

congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos 

(circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos 

(antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las 

atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, 

cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático 

de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, 

proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad 

cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues 

debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación, 

pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor 

público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, 

aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida 

motivación en el aspecto material, lo que aconteció en el caso 

concreto, constituyéndose así una violación a las garantías de 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 

14 y 16 Constitucional que disponen: "Nadie podrá ser privado de la 

vida, 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." 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.”; luego entonces, dicha sanción pecuniaria, de acuerdo 
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a la hipótesis de este último precepto, la responsable debió establecer 

los razonamientos y bases legales que la indujeron a imponer al actor, 

la referida sanción para que su determinación al respecto, se 

encontrara debidamente fundada y motivada, en acatamiento estricto 

a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución; suceso que no 

aconteció, por ello, esta Plenaria determina revocar la sentencia 

controvertida y declara la nulidad del acto reclamado en el presente 

juicio, al encontrarse plenamente configurada la causal de nulidad e 

invalidez del acto reclamado prevista por el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, referente al incumplimiento y omisión de las formalidades 

esenciales que todo acto de autoridad debe contener. 

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento las tesis, sustentadas 

por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto dicen:  

 

"SANCION ECONOMICA. LA MULTA PREVISTA CON 
TAL NATURALEZA, PERO DE CARACTER OPCIONAL 
PARA EL JUZGADOR, DEBE SER FUNDADA Y 
MOTIVADA.- Conforme al artículo 28 del Código Penal 
para el Estado de Sonora, en todos aquellos ilícitos para 
los que no se prevea dicha sanción, podrá imponerse a 
juicio del Juez o tribunal y con atención a las reglas de la 
individualización de la pena, sanciones de diez a 
quinientos días multa. Debido a lo opcional de su 
aplicación, esto es, que puede o no imponerse, se hacen 
necesarios los razonamientos y bases legales 
sustentatorios de la determinación de multar, cuando así 
suceda, en apego al contenido del artículo 16 
constitucional." 
 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. PARA QUE SE CONSIDERE 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA 
IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA 
AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS 
ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS 
DEL CASO CONCRETO. 
Tanto los principios como las técnicas garantistas 
desarrolladas por el derecho penal son aplicables al 
derecho administrativo sancionador, en virtud de que 
ambos son manifestaciones del iuspuniendi del Estado. 
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Así, al aplicarse sanciones administrativas deben 
considerarse los elementos previstos por el derecho penal 
para la individualización de la pena, que señalan al 
juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos 
objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del 
hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del 
agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, 
etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones 
suficientes impedirá al servidor público sancionado 
conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque 
le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida 
motivación en el aspecto material. En ese contexto, para 
que una sanción administrativa se considere debidamente 
fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el 
precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados 
aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente 
la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el 
grado de responsabilidad del servidor público en forma 
acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los 
elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se 
ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones 
particulares del servidor público y las atenuantes que 
pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, 
cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o 
dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea 
pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, 
aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer 
sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y 
motivar con suficiencia el porqué de su determinación.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

En las relatadas circunstancias esta Plenaria determina revocar 

la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre del dos mil 

catorce, emitida por la A quo de Primera Instancia de la Sala Regional 

de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; y como consecuencia, se 

declara la nulidad del acto impugnado al actualizarse la causal de 

invalidez que se establece en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

y una vez configurado el supuesto contenido de los artículos 131 y 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se deja sin efecto el acto declarado nulo, en atención a las 

consideraciones y fundamentos expresados en el presente asunto. 
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 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  

Estado y 1º, 72 último párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano jurisdiccional, para 

resolver este tipo de controversias administrativas, así como este  tipo   

de   recursos   que   ahora   nos   ocupa,   en   los   términos  

señalados anteriormente, tal como se desprende de los considerandos 

primero, segundo y cuarto de la presente resolución, es de resolverse 

y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer 

por la parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala de Origen con fecha veintitrés de enero del dos mil 

catorce, para revocar la sentencia controvertida, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/149/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia controvertida de fecha 

cuatro de diciembre del dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRCH/068/2013. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto reclamado, de 

conformidad al artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado, referente al incumplimiento y omisión de 

las formalidades que legalmente deben revestir todos los actos de 

autoridad, dejándose sin efecto legal el mismo, en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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QUINTO.- 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 mayoría de de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

formulando voto en contra la Magistrada Licenciado ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, voto particular el Magistrado Licenciado  JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el tercero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
      MAGISTRADO PRESIDENTE.                           MAGISTRADA.              
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
           VOTO EN CONTRA                                                    VOTO PARTICULAR  

 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                         LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.                  
          MAGISTRADA.                                    MAGISTRADO. 
  
 
 
 

 
 

                                                                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRCH/068/2013, referente al toca TCA/SS/149/2015, promovido por las autoridades 

demandadas. 


