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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/426/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/014/2019 
 
ACTOR:  ROSA IDELIZ JUSTO CASIANO 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  
CONTRALOR INTERNO, SECRETARIO DE 
EDUCACION, SUBSECRETARIO DE 
EDUCACIÓN GUERRERO Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  101/2019 
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de junio de dos mil 

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

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

toca número TJA/SS/REV/426/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del auto de fecha veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Por escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recibido 

en la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día dieciocho del mismo mes y 

año, compareció por su propio derecho la C. ROSA IDELIZ JUSTO CASIANO, a  

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

 

“A).- La nulidad de la arbitraria e ilegal medida cautelar decretada 

por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero, 

mediante el oficio número 1.0.2./2018/1244 de fecha 06 de 

Noviembre de 2018; 

B).-El arbitrario e ilegal oficio número 1.0.2./2018/1244 de fecha 

06 de noviembre de 2018, signado por el C. LIC. RAMON 

APREZA PATRON, Contralor Interno de la Secretaria de 

Educación Guerrero, al carecer de la más mínima fundamentación 

y motivación; 

C).- De las autoridades responsables ejecutoras reclamo todos los 

actos tendientes a ejecutar los actos reclamados a las autoridades 

responsables ordenadoras; 

D).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir todo procedimiento administrativo que se 

 

SALA SUPERIOR               
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inicie con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”  

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo ordenó el registro de la 

demanda bajo el expediente número TJA/SRCH/014/2019,  y respecto a la 

admisión de la demanda determinó lo siguiente: “ …debe estimarse que el acto de 

autoridad combatido  por la parte actora,  no es un acto impugnable  para la 

procedencia del juicio de nulidad, sino que sólo constituye una actuación que 

forma parte de las etapas del citado procedimiento administrativo, por lo que al no 

constituir la resolución definitiva del mismo, el presente juicio de nulidad es 

improcedente. Por las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional con 

fundamento en los artículos 56 fracción I y 78 fracciones II y VI del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, 

determina la improcedencia del presente asunto y, en consecuencia se 

desecha la demanda  en cuestión.”. 

 

3.- Inconforme con el desechamiento la parte actora, interpuso el recurso de 

revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, el trece de marzo de dos mil 

diecinueve , se presentó el recurso y el expediente en cita en la Oficialía de esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito, la Sala Superior integró 

el toca número TJA/SS/REV/426/2019 , y lo turnó con el expediente respectivo a 

la Magistrada Ponente el veinte de mayo del mismo año , para el estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

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

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

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467 y 218 

fracción I, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, es 

competente para resolver el recurso de revisión interpuesto por la actora, en 

contra del auto de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal 

en el que se desecha  la demanda. 
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 II.- Que el artículo 219 del Código de la materia establece que el recurso de 

revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos en la página 44 que el 

auto recurrido fue notificado a la parte actora el día veinticinco de febrero de dos 

mil diecinueve, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

en consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del 

día veintiséis de febrero al cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional con fecha uno de marzo del 

mismo año, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria 

de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional, visibles en la hojas 01 y 16 del toca que nos ocupa, entonces, 

el recurso de revisión fue presentado dentro del término de ley. 

 

 III.- De conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la actora expresó los agravios que 

le causa el auto recurrido, los cuales se transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Causa agravio a esta parte actora las consideraciones de 
la Sala Regional al determinar la improcedencia del presente asunto 
y en consecuencia desechar la demanda interpuesta por esta parte 
actora, al considerar que el acto de autoridad combatido por la parte 
actora, no es un acto impugnable para la procedencia del juicio de 
nulidad, sino que solo constituye una actuación que forma parte de 
las etapas del procedimiento administrativo instaurado en contra de 
la suscrita, y que por lo tanto no constituye una resolución definitiva, 
emitiendo con ello una resolución ilegal e incongruente, misma que 
no resulta ser clara, ni precisa con el escrito inicial de demanda y 
demás cuestiones planteadas por esta parte actora, así como de las 
probanzas que se adjuntaron a la misma, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 49, 51, 132, 135, y demás 
aplicables del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
en el Estado No. 763, así como los principios de legalidad, 
oficiosidad, eficacia y buena que rigen todo procedimiento 
contencioso. 
 
Lo anterior es así, ya que el A quo considera que los actos 
impugnados no constituyen una resolución definitiva, sino más bien 
se trata de un acuerdo emitido dentro del procedimiento 
administrativo número SEG-CI-DCE-DPR-123/2018 por las 
autoridades demandadas, considerando que no es un acto recurrible 
sino que forma parte del procedimiento administrativo, y que por lo 
tanto debe estimarse que el acto de autoridad combatido por esta 
parte actora, no es un acto impugnable para la procedencia del juicio 
de nulidad sino que solo constituye una actuación que forma parte de 
las etapas del procedimiento administrativo, por lo que al no 
constituir la resolución definitiva del mismo, el presente juicio 
contencioso administrativo es improcedente.  
 
Así, para dar cumplimiento en lo establecido en los artículos 4o, 26, 
132 y 135 del Código Procesal invocado, al emitir sus sentencias o 
resoluciones, tales Salas deben analizar si en el juicio contencioso- 
administrativo se han cumplido o no las reglas que norman el 
procedimiento, a fin de asegurarse de que en dicho procedimiento no 
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se vaya a dejar en estado de indefensión alguna de las partes, pues 
de otra manera no acatan lo dispuesto por este precepto y con esa 
omisión reducen indebidamente la litis, dejando en estado de 
indefensión a una de las partes al evitarle cuestionar lo manifestado 
y exhibido en su contra; pues este derecho se encuentra consignado 
en el precepto 17 de nuestra Carta Magna y constituye una 
formalidad esencial en el juicio contencioso administrativo que 
permite lograr una adecuada impartición de justicia, habida cuenta 
que la litis natural sobre la cual la Sala responsable debe 
pronunciarse, se integra con la demanda y la contestación, su 
ampliación v la contestación de ésta. Toda vez que esperar hasta 
que haya una resolución definitiva dejaría en estado de indefensión a 
esta parte actora y se prolongaría el juicio por un tiempo 
indeterminado que redunda en contravención a la expedición de una 
justicia pronta y expedita.  
 
Deducido de lo anterior, y contrariamente a lo considerado por el A 
quo, respecto a que se trata de un acuerdo de trámite que según la 
Sala Natural es un acto "irrecurrible” ante ese Órgano Jurisdiccional, 
puesto que resulta ser una actuación que forma parte de las etapas 
del procedimiento administrativo, y en todo caso según este, será 
cuando se resuelva eyp^3efin¡tiva dicho procedimiento, y que es 
hasta ese momento en que se afecta los intereses de la suscrita 
actora omitiendo considerar y analizar en forma congruente los actos 
impugnados, hechos, conceptos de nulidad e invalidez y probanzas 
adjuntadas a mi escrito inicial de demanda. Transgrediendo con ello 
lo preceptuado en los artículos Io, 2o, 3o, 4o, 26, 49, 51 y demás 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado al tener por desechada la 
demanda y no admitirla, en razón de que el citado Código es de 
orden público e interés social. Entendiéndose como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o trámite el procedimiento en 
que aquella se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que ejecute 
o trate de ejecutarla; para lo cual las Salas Regionales conocerán de 
los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa, y que se prevén en los artículos Io, 2o, 4o, 28, 29 
Fracción I del citado Ordenamiento Legal.  
 
Ahora bien contrariamente a lo expuesto por la Sala del 
conocimiento, el acto impugnado depara perjuicios irreparables a 
esta parte actora, en razón de que los actos impugnados expuestos 
en el escrito inicial de demanda, mismos que han sido reseñados, 
son ilegales y violan en perjuicio de la parte actora que se representa 
las garantías a los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igualdad, 
audiencia, de legalidad, de una justicia Planta y expedita 
consignadas en los artículos Io, 14, 16 y 17 Constitucionales 
derechos fundamentales debidamente reconocidos en las dos 
fuentes supremas de Ordenamiento Jurídico, como lo es nuestra 
Carta Magna y los Tratados lnternacionales, como la falta de 
aplicación del principio PRO HOMINE, que es de carácter obligatoria 
y que Implica la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 
beneficio para el hombre, máxime que como en el presente caso se 
trata de derechos protegidos; causando molestias a aquí Gobernado, 
ya que para que dichos actos sean constitucionalmente válidos es 
menester que los mismos se encuentren debidamente fundados y 
motivados es decir, esa expresión de las disposiciones legales 
aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que deben 
soportar el acto autoritario, así como de expresar los motivos y 
razones que facultan a la Autoridad; sirve desaplicación al presente 
caso la Jurisprudencia visible en las páginas 1481 y 1482, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 
Segunda: Parte, Volumen II, que establece: 
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 
de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, 
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en 
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 
Apoyando sus consideraciones sobre el particular en las 
Jurisprudencias del tenor siguiente: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002000  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.)  
Página: 799  
 
“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA  
NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De 
conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, 
modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de 
derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene 
dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son 
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica 
que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben 
permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades 
a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 
interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho 
fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del 
ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en 
materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan 
al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. 
constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que 
exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en 
las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o que implique una 
menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos 
fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto 
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos 
que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano.” 
 
Época: Novena Época  
Registro: 179233  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Febrero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
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Tesis: I.4o.A.464 A  
Página: 1744  
 
“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA . 
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, 
que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, 
a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de 
establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil 
novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como 
dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, 
conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado 
principio debe aplicarse en forma obligatoria.” 
 
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía de razón, los criterios 
jurisprudenciales del tenor siguiente: 
 
DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JU ICIO 
DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica 
del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución 
Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 
114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos 
al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se 
deduce que no existe la obligación de acatar el principio de 
definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se 
reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas 
extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que 
dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los 
administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija 
mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para 
suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las 
garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 
de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con 
motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de 
la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los 
prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones 
respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de 
su ejecución con la interposición de los recursos o medios de 
defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que 
carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se 
reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es 
la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los 
recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los 
cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se 
encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula 
no se contempla su existencia. 
 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCUL O 
61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE 
AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo 
prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de 
definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla 
que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la 
procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta 
a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte 
insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al 
gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la 
hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos 
en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su 
procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura 
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que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en 
el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se 
encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha 
de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor 
apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa 
interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se 
denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se 
surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en 
lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no 
opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la 
procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en 
esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito 
realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del 
principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. 
constitucional establece que todas las autoridades se encuentran 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones 
legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al 
juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales. 
 
Luego entonces, de todo lo anterior resulta dable señalar y colegir, 
que al declararse la nulidad de los actos impugnados, todos los 
documentos expedidos como consecuencia resultan viciados e 
inconstitucionales de origen, todos los actos derivados de él, resultan 
también inconstitucionales por su origen, sirviendo de apoyo a lo 
anterior la tesis jurisprudencial que es del tenor siguiente: 
 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. - Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado v resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su 
origen, v los tribunales no deben darles valor legal, va que de 
hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables por quienes las realizan v, por otra parte, los 
tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al otorgar a tales actos valor legal.". 
 
Luego entonces y contrariamente a lo acordado por esa Sala 
Regional resulta de vital importancia para acreditar los extremos 
expuestos en el escrito de inicio de procedimiento interno 
administrativo de revocación de concesiones, y con e lo no incurrir 
en violaciones procesales en perjuicio de mi representada. Existe 
inobservancia del control difuso, por permitir la suspensión temporal 
previo a ¡a declaratoria de responsabilidad administrativa, 
contraviniendo los derechos a la libertad del trabajo, seguridad 
jurídica y presunción de inocencia. Emitiendo como consecuencia un 
auto incongruente con los actos reclamados, con los conceptos de 
violación expuestas y las constancias adjuntadas, sirviendo de apoyo 
el criterio Tesis l.l°.A.J/9, de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo VIII, Agosto de 1998, Pág. 764, Novena Época, Número 
195706, del Semanario Judicial de la Federación, Materia 
Administrativa y Común, del tenor literal siguiente: 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial 
debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a 
que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino 
también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin 
omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.  
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Sobre el particular, tienen aplicación por analogía de razón al 
particular, los criterios jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la 
Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de 
aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir 
analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada le determina. 
 
Lo anterior es así, toda vez de que causa agravios a esta parte 
actora que se representa, al resultar improcedentes e incongruentes 
sus consideraciones en el sentido de que el acto reclamado no 
constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento 
administrativo instaurado por la Contraloría Interna de la Secretaría 
de Educación Guerrero, determinando con ello el desechamiento de 
la demanda, considerando a su juicio que no se vulneran derechos 
sustantivos de esta parte actora; resultando como consecuencia 
inaplicables sus consideraciones y supuestos fundamentos con los 
que pretende apoyar su determinación, situación que conllevaría 
vulnerar los derechos procesales y dejar en estado de indefensión a 
esta parte actora, dejando de aplicar el principio pro homine a que 
hacen alusión los siguientes criterios del Poder Judicial Federal que 
a continuación se indican: 
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. 
Conforme al artículo 1 o., segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio "pro 
homine", el cual consiste en ponderar el peso de los derechos 
humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que 
implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la 
interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos 
y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, 
cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En este contexto, 
desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio 
"pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia 
interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que 
optimice más un derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se 
compone de: a.l.) Principio favor libertatis, que postuló la necesidad 
de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la 
libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: i) las limitaciones que 
mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser 
interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe 
interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) 
Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; referente a 
que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos 
en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada 
en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran 
en un plano de igualdad; y, b) Directriz de preferencia de normas, la 
cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, 
con independencia de la jerarquía formal de aquélla.  
 
De igual manera por analogía de razón, resulta aplicable el siguiente 
criterio del Poder Judicial Federal que a continuación se indican: 
 
ACCESO AL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL NUEVO 
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ORDEN CONSTITUCIONAL.  El seis de junio de dos mil once, fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de 
reformas a la Constitución Federal. La razón por la cual el 
Constituyente modificó el Texto Fundamental, fue para1 adecuar el 
juicio de amparo en diversos aspectos, para beneficio de las 
personas que acuden al sistema de justicia mexicano. De la 
exposición de motivos que dio lugar a la citada enmienda se 
desprende que el fin del Constituyente fue: a) eliminar tecnicismos y 
formalismos extremos que dificulten el acceso, trámite y ejecución 
del juicio de amparo; b) que ese medio de control sea el instrumento 
claro y eficaz para la protección de los derechos humanos; c) que los 
tribunales de amparo tomen en cuenta los criterios emitidos por 
órganos internacionales y regionales en materia de derechos 
humanos y d) redunde en la ampliación de su ámbito protector. En 
ese tenor, el juicio de amparo, en nuestros días, constituye un 
instrumento implementado para la protección de los derechos 
humanos, por lo que los tribunales de amparo deben eliminar los 
tecnicismos y formalidades rigoristas que impidan el acceso al 
mismo, para lo cual, deben acudir a los criterios emitidos por 
organismos internacionales y regionales en materia de derechos 
humanos, lo que implica, desde luego, atender a la jurisprudencia 
interamericana. Lo anterior representa un estándar interpretativo que 
debe ser aplicado para dilucidar cualquier cuestión relacionada con 
el acceso al amparo que debe relacionarse con el principio (pro 
actione) derivado del principio (pro homine), conforme al cual las 
instituciones procesales deben ser interpretadas de la forma más 
amplia y flexible que sea posible, .en aras de favorecer el derecho de 
acción que tienen los gobernados.  
 
Lo anterior es así, toda vez de que causa agravios a la parte quejosa 
que se representa las consideraciones A priori del Juzgador para 
desechar la demanda administrativa, en razón de que los actos 
reclamados y violaciones expuestas en la citada demanda, 
primeramente porque como se aprecia dentro de la reforma al 
artículo 103 Constitucional, dicho artículo señala que los Tribunales 
de resolverán toda controversia que se suscite por normas 
generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos 
humanos, en donde la hoy quejosa es titular de un derecho o de un 
interés legítimo, es decir se da la existencia de un vínculo entre 
ciertos derechos fundamentales y la hoy quejosa que compareció a 
un proceso administrativo, insistiendo que devienen de actos 
arbitrarios e ilegales efectuados en un procedimiento administrativo 
instaurado por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación 
Guerrero, plagado de vicios y arbitrariedades, en total contravención 
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, y desde luego a los derechos humanos hoy 
debidamente reconocidos de la parte quejosa que se representa.  
 
Coligiendo de todo lo anterior, que tal situación vulnera en perjuicio 
de la quejosa que aquí se representa, las garantías Constitucionales 
contenidas en los artículos 5o, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal 
(hoy derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 
su protección por la Constitución), que entre otras cosas indican:  
 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la vida de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos si no mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho... en los juicios del 
orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho.” 
 
“Art. 16.- Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, 
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domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento." 
 
"Art. 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial." 
 
Como se ha expuesto los actos arbitrarios realizados por las 
responsables violan en perjuicio de mi representada lo expuesto en 
los artículos Io, 5o, 14, 16, y 123 de la Constitución Política Mexicana, 
en virtud de que vulneran, transgreden y aplican inexactamente en 
su perjuicio, los derechos humanos reconocidos y las garantías de 
trabajo, legalidad y seguridad jurídica contenidas en los citados 
artículos, en el ejercicio de su libertad de trabajo la cual únicamente 
puede vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la Ley, siempre y cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad, situaciones hipotéticas que en el presente 
caso no acontecen. 
 
Cabe señalar que la Medida Cautelar decretada en mi contra, la cual 
resulta ser ilegal, arbitraria e incongruente misma que no reviste la 
debida motivación ni fundamentación, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos Io, 5o, 14, 16 y 17 de Nuestra Carta 
Magna, al decretar la suspensión temporal de mis funciones basados 
en presunciones y al encontrarse Sub Judice el procedimiento 
administrativo seguido ante esa propia Contraloría Interna de la 
Secretaria de Educación Guerrero registrado bajo el expediente 
número SEG-CI-DCE-DPR-123/2018, el cual se encuentra en el 
desahogo de las pruebas ofrecidas por esta Servidora Pública, sobre 
el particular y en la parte que interesa y en su ilegal y arbitrario oficio 
y determinación de la medida cautelar materia de la manifestación e 
inconformidad, la autoridad responsable ordenadora estableció 
literalmente lo siguiente: 
 
“.. .hago de su conocimiento que con apoyo enrías atribuciones de 
esta Contraloría Interna a mi cargo y toda vez que, se presumen 
acciones y omisiones en el presente asunto se han constreñido 
algunas disposiciones legales, derivado de ello y la problemática que 
existe actualmente he determinado emitir la presente Medida 
Cautelar consistente en la Suspensión Temporal impedir la 
continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta 
administrativa, evitar un daño Irreparable a la Hacienda Pública 
Estatal y al patrimonio de la propia Secretaría de Educación 
Guerrero; hasta en tanto se dicte Resolución Definitiva dentro del 
presente procedimiento administrativo bajo el expediente número 
SEG-CI- DCE-DPR-123/2018, que se le instruye a Usted como 
SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 124 DE 
EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
PILCAYA, GUERRERO, por presuntas irregularidades y 
observaciones por lo que respecta al cumplimiento de su deber, 
además, de las obligaciones específicas que le imponga el empleo, 
dejando de cumplir con el servicio que se le ha encomendado, ha 
omitido presentar buena conducta dentro del desempeño de sus 
funciones, no ha tratado con respeto, diligencia, imparcialidad y 
rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de 
este, sea con apego a las reglas de sociabilidad, armonía y 
compañerismo, evitando acusarles agravio con conductas abusivas o 
violentas, que se traduzcan en vejaciones o insultos y debe observar 
subordinación y respeto legítimos a sus superiores, cumpliendo las 
disposiciones que les dicten en el ejercicio de sus funciones, luego 
entonces, en su momento habrá de demostrar las razones legales 
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que tuvo o tiene para evitar desempeñar las funciones con estricto 
apego a la Normatividad para lo cual fue contratada por esta 
Secretaría de Educación Guerrero, en ese contexto, esta Autoridad 
Administrativa, haciendo uso de las facultades del presente caso, es 
procedente vigilar el cumplimiento a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guerrero Número 465 (sic). Ley de 
Educación Número 158, Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Guerrero, los Lineamientos para el Gobierno y 
Funcionamiento de los Planteles de Educación Inicial y Básica 
 
Finalmente, esta Autoridad Administrativa considera prudente 
dictarla siguiente: 
 
MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN LA SUSPENSION 
TEMPORA, DE USTED COMO SUPERVISOR A DE LA ZONA 
ESCOLAR NUMERO 124 DE EDUCACION PREESCOLAR, DEL 
MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. 
 
UNICO.- En razón de lo anterior, se considera oportuno DICTAR LA 
MEDIDA CAUTELAR e informo a Ustedes, en su carácter  de 
TITULARES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA, 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y 
DIRECTORA GENERAL DE DUCACION (SIC) INICIAL Y 
PREESCOLAR. SU ESTRCITA (SIC) Y ABSOLUTA 
RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE 
MEDIDA, QUIEN DESDE ESTE MOMENTO QUEDA SUSPENDIDA 
DE MANERA TEMPORAL EN SUS FUNCIONES COMO 
SUPERVISORA. . . “ 
 
. . Conforme al Artículo(sic) 125 y 126 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero 
Número 465, me permito sustentar la presente determinación con las 
pruebas documentales que corren agregadas al expediente ya 
citado, del cual en su momento se le corrió traslado de las mismas, 
razón por la cual, compareció ante ese Órgano Interno de Control, el 
día treinta de octubre del año en curso; lo anterior, a efecto de 
Impedir un perjuicio considerable a la Hacienda Púb lica Estatal 
y se continúe provocando un daño irreparable al pat rimonio de 
la propia Secretaría de Educación Guerrero, por lo tanto se. 
concede un término de cinco días hábiles, para que manifieste lo que 
a su derecho convenga. .." 
 
Ahora bien deducido de lo anterior, es de advertirse la incongruencia 
y aberración de sus consideraciones y de la determinación de la 
medida cautelar decretada, misma que resulta totalmente contraria a 
lo establecido en su oficio número 1.0.2.1.0.3/2018/248 con el que se 
inició el expediente número SEG-CI-DCE-DPR- 123/2018, relativo a 
la INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, derivada de la solicitud de 
intervención, signada por la C. MARIBEL FLRES(SIC) MARTINEZ Y 
OTRAS, en donde esa Contraloría Interna a: través del C. LIC. JOSE 
IGNACIO LOPEZ TORREBLANCA, en su carácter de Director de 
Control y Evaluación, en el citado oficio citatorio de comparecencia 
de la suscrita y en la parte que interesa sobre el particular, 
literalmente se contiene: 
 
“… con el propósito de que alegue v aporte las pruebas que a su 
derecho convenga v tengan relación con la solicitud de intervención 
de las CC. Maribel flores Martínez, Yulisa Flores Martínez, Jessica 
Flores Martínez. Ana Caren García Z, Maricelas Solís Flores. 
Alejandra María Arellano. Guadalupe Salvador Avilés, entre otra 
más, todas madres de familia con vinculación al Jardín de Niños 
“CUITLAHUAC" 12DJN05996 de la localidad de la Concepción 
municipio de Pilcaya, Guerrero, que entre otras cosas e 
irregularidades se quejan de Usted. . la aclaración de corte de caja 
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de los trabajos del ciclo escolar 2017-2018 en relación a la 
cooperación que en reunión solicito por la cantidad de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M:N)  y por igual de los recursos que 
llegaron como apoyo a los daños ocasionados por el sismo que 
ascienden $50,000.00 (Cincuenta Mil Peso (sic) 00/100 M.N1 a si 
(sic) por igual la aclaración con respecto las donaciones de material 
y cooperaciones de padres de familia,. . . ", contraviniendo 
probablemente con ello lo dispuesto en el artículo 63 fracciones a) I, II,VI, y 
XXVII, b) I, XXII de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero…”. 
 
Es de señalar que como se acredita con el Acta Administrativa de mi 
comparecencia, celebrada a las diez horas del día treinta de octubre 
de dos mil dieciocho, en la parte superior del inicio de la misma, esa 
propia Contraloría Interna estableció en el ASUNTO literalmente I 
(sic) siguiente: 
 
“… .Asunto: Investigación Administrativa, derivada de la solicitud de 
intervención, signada por las madres de familia del Jardín de Niños 
“Cuitlahuac". ubicado en la localidad de La Concepción Municipio de 
Pilcaya, Guerrero, mediante el cual se quejan en contra de las 
Ciudadanas Roberto Chávez Carrillo, Directora del Jardín de Niños, y 
Rosa Ideliz Justo Casiano, Supervisora de la Zona Escolar 124, 
“ Presuntamente por no aclarar el corte de caja de los trabajos del 
ciclo escolar 2017-2018, en relación a la cooperación que solicitaron 
a los padres de familia mediante reunión, para cubrir los daños por el 
sismar por la cantidad de $200.00 idos cientos pesos 00/100 M.N), 
así como la comprobación de los recursos otorgados como apoyo a 
los daños ocasionados por el sismo otorgados por el Programa de 
Reforma Educativa ÍPRE), por la cantidad de S50.000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.), así como también la comprobación del 
recurso otorgado mediante donaciones de material y cooperaciones 
de padres de familia…”. 
 
Luego entonces, resulta arbitrario, ilegal, incongruente y aberrante 
que la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación: Guerrero 
dicte una ilegal medida cautelar basada en presunciones, al 
considerar que con -ello se impide la continuación de los efectos 
perjudiciales de la presunta falta 'administrativa, evitar un daño 
irreparable a la Hacienda Pública Estatal y al patrimonio de la propia 
Secretaría de Educación Guerrero; desde luego sin especificar ni 
fundar ni motivar las razones y preceptos legales que tiene para tal 
efecto, como tampoco señala cuales son esos “efectos perjudiciales 
de igual manera no señala en que consiste ese daño irreparable a la 
Hacienda Pública Estatal y al patrimonio de la citada Secretaría. 
 
Vierte una serie de consideraciones incongruentes que a 
continuación se citan: 
 
> Presume irregularidades y observaciones por lo que respecta al 
cumplimiento de mi deber, además, de las obligaciones específicas 
que me impone mi empleo (sin especificar cuáles son esas 
irregularidades ni observaciones respecto al cumplimiento de mi 
deber). 
 
> Considera que he dejado de cumplir con el servicio que se me 
ha encomendado (sin especificar nada sobre el particular). 

> Determina que he omitido presentar buena conducta dentro del 
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desempeño de mis funciones, que n he tratado con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengo 
relación con motivo de este, sea con apego a las reglas de 
sociabilidad, armonía y compañerismo, evitando acusarles agravio 
con conductas abusivas o violentas, que se traduzcan en vejaciones 
o insultos y debe observar subordinación y respeto legítimos a sus 
superiores, cumpliendo las disposiciones que les dicten en el 
ejercicio de sus funciones (Situación totalmente incongruente y falsa 
que nada tiene que ver con el inicio del expediente número...SEG-CI-
DCE-DPR-123/2018, relativo a la INVESTIGACION 
ADMNISTRATIVA, que como se ha dicho y se ha transcrito deviene 
de tres puntos relativos a la comprobación de dinero por parte de la 
Asociación de Padres de Familia del citado Jardín de Niños 
“Cuitlahuac” ciclo escolar 2017-2018, mismo que en este acto 
reproduzco por economía procesal y en obvio de repeticiones como 
si a la letra se insertase, para los efectos legales y administrativos 
correspondientes). 
 
> Considera que sustenta su determinación con las pruebas 
documentales que corren agregadas al expediente. (Sin embargo, no 
cita ni menciona que pruebas documentales le sirvieron de base para 
tal determinación, con suma independencia de que como le he 
manifestado, estamos en presencia de una INVESTIGACION 
ADMNISTRATIVA que deviene de tres puntos relativos a la 
comprobación de dinero por parte de la Asociación de Padres de 
Familia del citado Jardín de Niños “Cuitlahuac” ciclo escolar 2017-
2018, mismo que en este acto reproduzco por economía procesal y 
en obvio de repeticiones como si a la letra se insertase, para los 
efectos legales y administrativos correspondientes). 

> Dicta su medida cautelar en esta fecha, por las consideraciones 
vertidas en su oficio, con las mismas documentales que tuvo desde 
que se emitió el oficio número 1.0.2.1.0.3/2018/248 con el que se 
inició el expediente número SEG-CI- DCE-DPR-123/2018, relativo a 
la INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, derivada de la solicitud de 
intervención, signada por la C. MARIBEL FLRES MARTINEZ Y 
OTRAS, en donde esa Contraloría Interna a través del C. LIC. JOSE 
IGNACIO LOPEZ TORREBLANCA, en su carácter de Director de 
Control y Evaluación, y toda vez que no hay elementos para decretar 
dicha medida cautelar no se dictó nada sobre el particular, 
resultando incongruente y aberrante que actualmente considere con 
la misma documentación dictar la ilegal medida cautelar, materia de 
la inconformidad. 

En ese orden de ideas, como se manifiesto mi representada tiene 
laborando para dicha Secretaría desde aproximadamente 23 años, y 
aproximadamente cuatro años en la Supervisión de la Zona Escolar 
No. 124, nunca ha tenido antecedente alguno en los archivos de la 
Contraloría Interna de la citada Secretaría ni en ninguna otra y 
Dependencia, tampoco ha incurrido en responsabilidad alguna, ni 
tampoco tiene antecedente de que haya desplegado conducta 
alguna que haya causado deterioro o perjuicio económico alguno a la 
Secretaría de Educación Guerrero, mucho menos ha obtenido 
beneficio económico alguno para sí o para diversa persona; más por 
el contrario siempre se ha conducido y se conduce cumpliendo con 
sus obligaciones, salvaguardando la lealtad, honradez, legalidad, 
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imparcialidad y eficiencia en el desempeño del cargo conferido, 
cumpliendo con las atribuciones conferidas en su cargo en términos 
de lo previsto en el artículo 61, 63 y demás relativos y aplicables de 
la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de ¡os Municipios de Guerrero. No dejando de 
mencionar que mi representada en todo momento ha observado 
respeto para con todos y cada uno de los alumnos como con los 
padres de familia y compañeros maestros, así como la subordinación 
legitima con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o 
mediatos, como el respeto y buen trato para con sus inferiores, 
cumpliendo con ello las disposiciones que estos dictaron en el 
ejercicio de sus atribuciones, ajustándome con ello en todo momento 
a lo preceptuado en el Ordenamiento Legal invocado. 

Así pues, cabe señalar que conforme a lo establecido en el artículo 
18 de la Ley Federal del Trabajo, contiene el reconocido principio de 
"in dubio pro operario" al establecer que en la interpretación de las 
normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades 
señaladas en los artículos 2o. y 3o., y en caso de duda prevalecerá 
la interpretación más favorable al trabajador. Los preceptos 
indicados se refieren a la aplicación inmediata de las normas 
laborales y a la duda sobre su interpretación por los tribunales en 
beneficio del trabajador, mas no a la valoración de las pruebas, y en 
consecuencia no puede legalmente considerarse que si las pruebas 
ofrecidas no forman convicción, cuando menos crearon una situación 
de duda, y ante ella la Junta debe estar a lo más favorable al 
trabajador en términos de los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del 
Trabajo, porque no es esto lo que tales preceptos establecen. 
 
PRINCIPIO "IN DUBIO PRO OPERARIO". INTERPRETACION 
FAVORABLE AL TRABAJADOR. CONTENIDO EN LOS 
ARTICULOS 6o. Y 18 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. S E 
REFIERE A LA LEY LABORAL Y NO A LA VALORACION DE LA S 
PRUEBAS. En la valoración de la prueba no predominan los 
principios de la aplicación inmediata de las normas laborales que 
beneficien al trabajador y de "in dubio pro operario", establecidos en 
los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ni el de la 
mayoría, sino el de la lógica. En efecto, el artículo 6o. del 
ordenamiento legal en cita prevé el principio de la aplicación 
inmediata de las normas laborales que benefician al trabajador, al 
establecer que: "Las leyes respectivas y los tratados celebrados y 
aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán 
aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficien al 
trabajador, a partir de la fecha de la vigencia." El artículo 18 de la ley 
laboral en mención, contiene el reconocido principio de "in dubio pro 
operario" al establecer que en la interpretación de las normas de 
trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en 
los artículos 2o. y 3o., y en caso de duda prevalecerá la 
interpretación más favorable al trabajador. Los preceptos indicados 
se refieren a la aplicación inmediata de las normas laborales y a la 
duda sobre su interpretación por los tribunales en beneficio del 
trabajador, mas no a la valoración de las pruebas, y en consecuencia 
no puede legalmente considerarse que si las pruebas ofrecidas no 
forman convicción, cuando menos crearon una situación de duda, y 
ante ella la Junta debe estar a lo más favorable al trabajador en 
términos de los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, 
porque no es esto lo que tales preceptos establecen. 

Es irrefutable que las formalidades del procedimiento son las que 
garantizan una adecuada y oportuna defensa al acto privativo o de 
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molestia en su caso y al amparo de los artículos 14 y 16 de nuestra 
Carta Magna; dentro de dichas formalidades se admiten por la 
interpretación jurídica las que -resultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación o de molestia y que 
por su importancia ocupa un lugar de cumplimiento obligatorio. 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo 
de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que 
en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 
Debe señalarse que deberá revocarse y declarar nula la resolución 
que constituye el acto impugnado consistente en la arbitraria, ilegal e 
indebida medida cautelar consistente en la suspensión temporal 
como Supervisora de la Zona Escolar No. 124 de Educación 
Preescolar del Municipio de Pilcaya, Guerrero, y el arbitrario e ilegal 
oficio número 1.0.2./2018/1244 de fecha 06 de Noviembre de 2018, 
signado por e! C. LIC. RAMON APREZA PATRON, Contralor Interno 
de la Secretaría de Educación Guerrero, al carecer de la más mínima 
fundamentación y motivación, y por provenir de actos viciados como 
ya se ha expuesto, sirviendo al caso que nos ocupa el siguiente 
antecedente jurisprudencial del Sexto Tribunal Colegiado del Primer 
Circuito, visible en la página número 1350. de Semanario .Cecial de 
la Federación de marzo de 2002, Tomo XV, Novena Época: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN 
CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y 
LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 
constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser 
molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface 
cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que 
hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma 
legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el 
precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: 
que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y 
motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y 
motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el 
acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al 
caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que 
en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a 
los presupuestos de la norma legal citada como fundamento 
aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la 
hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto 
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reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la 
fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por 
tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la 
autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar 
y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la 
Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 
constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en 
la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los 
preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, 
consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, 
la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de 
razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta 
de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia 
se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del 
Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para 
efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 
239 del propio código.(1.6º.A.33ª). 

Por las razones expuestas se solicita a ese Órgano Colegiado que al 
resolver el presente recurso de revisión proceda a revocar el auto a 
través del cual se desecha la demanda administrativa por 
considerarla notoriamente improcedente, pronunciado por el A quo y 
se admita la misma por las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, para la substanciación de ley correspondiente.”  

  

IV.- El recurrente refiere de manera substancial que le causa agravio el 

desechamiento de la demanda al considerar que el acto de autoridad no 

constituye una resolución definitiva, emitiendo con ello una resolución ilegal e 

incongruente, pues no es clara, ni precisa con el escrito de demanda y demás 

cuestiones planteadas por la actora, transgrediendo los artículos 1, 4, 26, 49, 51, 

132, 135 y demás aplicables del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa en el Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, 

eficacia y buena  que rige todo procedimiento contencioso, en razón de que el 

citado Código es de orden público e interés social. 

 

 Que contrariamente a lo expuesto por la Sala Regional, el acto 

impugnado depara perjuicios irreparables a la actora, en razón de que los actos 

impugnados son ilegales y violan en su perjuicio sus garantías a los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de igualdad, audiencia, de legalidad, de una justicia pronta y 

expedita consignadas en los artículos 1o, 14, 16 y 17 Constitucionales.  

 
 Que existe inobservancia del control difuso, por permitir la suspensión 

temporal previo a la declaratoria de responsabilidad administrativa, 

contraviniendo los derechos a la libertad del trabajo, seguridad jurídica y 

presunción de inocencia y tal situación vulnera en su perjuicio sus garantías 

Constitucionales contenidas en los artículos 5o, 14, 16 y 17 de la Constitución 
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Federal (hoy derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 

protección por la Constitución). 

 

Que la medida cautelar decretada en su contra, resulta ilegal, arbitraria e 

incongruente, misma que no reviste la debida motivación ni fundamentación, 

transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos Io, 5o, 14, 16 y 17 de 

Nuestra Carta Magna, al decretar la suspensión temporal de sus funciones. 

 

Resulta arbitrario, ilegal, incongruente y aberrante que la Contraloría 

Interna de la Secretaría de Educación Guerrero dicte una ilegal medida cautelar 

basada en presunciones, al considerar que con ello se impide la continuación de 

los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, evitar un daño 

irreparable a la Hacienda Pública Estatal y al patrimonio de la propia Secretaría 

de Educación Guerrero; sin especificar ni fundar ni motivar las razones y 

preceptos legales que tiene para tal efecto, como tampoco señala cuáles son 

esos efectos perjudiciales de igual manera, no señala en qué consiste ese daño 

irreparable a la Hacienda Pública Estatal y al patrimonio de la citada Secretaría. 

 

Que deberá revocarse y declarar nula la resolución que constituye el acto 

impugnado consistente en la arbitraria, ilegal e indebida medida cautelar 

consistente en la suspensión temporal como Supervisora de la Zona Escolar No. 

124 de Educación Preescolar del Municipio de Pilcaya, Guerrero, y el arbitrario e 

ilegal oficio número 1.0.2./2018/1244 de fecha 06 de Noviembre de 2018, 

signado por e! C. LIC. RAMON APREZA PATRON, Contralor Interno de la 

Secretaría de Educación Guerrero, al carecer de la más mínima fundamentación 

y motivación, y por provenir de actos viciados  

  

 Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son inoperantes para modificar o revocar el acuerdo de fecha 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 

TJA/SRCH/014/2019 , en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 En efecto, los agravios en estudio son inoperantes por contener 

argumentos ambiguos y superficiales, toda vez que no controvierten las 

consideraciones expuestas por el Magistrado de la Sala A quo al dictar el acuerdo 

recurrido, en virtud de que la resolutora de primera instancia, estableció en primer 

término que el actor señaló en el escrito inicial de demanda, como actos 

impugnados la medida cautelar decretada por la Contraloría Interna de la 

Secretaría de Educación Guerrero, así como el oficio número 1.o.2./2018/1244 de 

fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el Contralor Interno de 

la Secretaría de Educación Guerrero, y adujo que dichos actos son cuestiones 
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que evidencian que en la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación 

Guerrero, se encuentra substanciando un procedimiento administrativo bajo el 

expediente número SEG-CI-DGE-DPR-123/2018, el cual es de orden público,   

 

 Así también, precisó que la competencia jurisdiccional de las Salas 

Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentra establecida en lo 

dispuesto por los artículos 1º y 3º del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero y 4 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, de la Ley Orgánica de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, se desprende que el juicio contencioso 

administrativo no constituye una potestad procesal contra cualquier actuación, 

sino que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que 

se controviertan actos definitivos. 

 

 Asimismo, refirió que dentro de las facultades de la Contraloría Interna de 

la Secretaría de Educación Guerrero, establecidas en los artículos 124 fracción I y 

125 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero 

número 465, se encuentra decretar medidas cautelares en los casos en que se 

cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de interés 

público, y específicamente en el procedimiento administrativo número SEG-CI-

DCE-DPR-123/2018, se dictó la medida cautelar consistente en la suspensión 

temporal de la servidora pública señalada como presuntamente responsable, sin 

embargo, se advierte que quedaron subsistentes las percepciones salariales 

totales de la accionante para efecto de cubrir sus necesidades de alimentación, 

vestido, vivienda, salud y una vida digna, concluyendo que los actos impugnados 

no se constituyen una resolución definitiva, sino más bien de trata de un acuerdo 

emitido dentro del procedimiento administrativo número SEG-CI-DCE-DPR-

123/2018, por tanto no es recurrible ante este órgano jurisdiccional puesto que 

resulta ser una actuación que forma parte de las etapas de un procedimiento 

administrativo, y en todo caso será impugnable cuando se resuelva en definitiva 

dicho procedimiento, que podrá controvertir según sea el caso o el resultado que 

afecte a los intereses de la promovente, de igual forma tendrá la oportunidad para 

cuestionar la ilegalidad de vicios en el procedimiento en término del artículo 138 

fracciones II y III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado, que permite atacar todos los vicios formales cometidos en la diversas 

etapas de la secuencia del procedimiento administrativo y de todos aquellos que 

se emitan durante la substanciación del mismo, tales como el oficio número 

1.o.2./2018/1244 de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, el cual no es 

un acto autónomo sino que forma parte del procedimiento administrativo número 

SEG-CI-DCE-DPR-123/2018. 
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Por lo que determinó que los actos impugnados al no constituir la resolución 

definitiva del procedimiento el juicio de nulidad es improcedente y en 

consecuencia desechó la demanda con fundamento en los artículo 56 fracción I y 

78 fracciones II y VI del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763. 

 

De las consideraciones expuestas, resulta claro que la parte actora no 

combatió las consideraciones expuestas por el Magistrado Instructor, ya que no 

señala argumentos tendientes a evidenciar que las consideraciones expuestas por 

la Magistrada de la Sala A quo hubieren sido incorrectas para decretar el 

sobreseimiento, que los fundamentos y motivos invocados no son aplicables al 

caso concreto, que los actos impugnados no son solo actuaciones que forman 

parte de un procedimiento administrativo, que sí son impugnables para la 

procedencia del juicio de nulidad, en esas circunstancias, no basta la sola 

expresión de argumentos genéricos y abstractos para que esta Sala Superior 

proceda al estudio de oficio del acuerdo recurrido, sino que se deben precisar o 

especificar argumentos tendientes a desvirtuar las consideraciones que sustentan 

el fallo. 

 

No obstante, lo anterior cabe señalar que este Órgano Colegiado comparte 

el criterio adoptado por el A quo, en virtud de que tomando en cuenta que la vía 

contenciosa administrativa está condicionada a que los actos administrativos 

constituyan resoluciones definitivas  y que se encuentran mencionadas dentro 

de las hipótesis de procedencia que prevén los artículos 1 y 3° del citado Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa, 4° fracción I y 29  fracción VII de la 

Ley Orgánica de este Órgano jurisdiccional 

 

En ese contexto se trata de resoluciones definitivas cuando culminan un 

procedimiento administrativo; las fases de dicho procedimiento o actos de 

naturaleza procedimental no podrán considerarse res oluciones definitivas  

pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento y cuando se 

impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los 

cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos 

aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto 

contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas 

que ocasionen agravios a los gobernados. 

 

De ahí, que se permite concluir que el oficio número 1.o.2./2018/1244 de fecha 

seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por la Contraloría Interna de la 

Secretaría de Educación Guerrero, de Guerrero, dictado en el Procedimiento 
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administrativo de responsabilidad número SEG-CI-DCE-DPR-123/2018, constituye 

un acto que encuadra en la categoría de los actos d e trámite o instrumentales,  

ya que no pone fin a una vía administrativa. 

 

Es por ello que esta Sala Superior considera que los agravios relativos a la 

inconformidad con el acuerdo y medida cautelar son inoperantes, al resultar 

ambiguos y superficiales. Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con 

número de registro 173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES  
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL  
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.  Los actos de 
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez 
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa 
o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta 
algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o 
argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una 
falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por 
ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar 
la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, 
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya 
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez.” 
 

 
En las narradas consideraciones, resultan inoperant es los agravios 

expresados por la parte actora en el toca TJA/SS/RE V/426/2019, por lo que 

en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que  el artículo 190 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Es tado y la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 

otorgan a esta Sala Superior procede CONFIRMAR el a cuerdo de fecha 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve, emitido p or la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Just icia Administrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRCH/014/2019. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 

fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, así 

como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan competencia a 

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

resolverse y se; 
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R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- Son inoperantes los agravios expresados por la parte actora 

en su escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/426/2019, 

para revocar el acuerdo recurrido, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de desechamiento de fecha veintiuno 

de enero de dos mi diecinueve, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRCH/014/2019 , en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

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

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MAR THA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA , siendo ponente la 

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

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

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

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/426/2019, derivado del recurso de 
revisión promovido por la parte actora en el expediente TJA/SRCH/014/2019.  


