
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/039/2014 
ACTOR: --------------------------------------- Y OTROS 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO Y 
OTRO. 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - -  

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

TCA/SRCH/039/2014, promovido por los CC. ------------------------------------------, --------

--------------------------, --------------------------------------, ---------------------------------------, -------

-----------------------------------------, ----------------------------------- y ----------------------------------

---------, contra actos de autoridad atribuidos al GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO y DIRECTOR DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria 

de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, se procede 

a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil 

catorce, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los 

CC. ----------------------------------------, ----------------------------------------------, ---------------------

------------------------------, -----------------------------------, ---------------------------------------, -------

--------------------- y ------------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO y DIRECTOR DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:  

 
“Al Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador Constitucional del Estado 
de Guerrero, se le reclama su respuesta dada a nuestro oficio de fecha tres de 
diciembre del año dos mil trece, mediante el cual le solicitamos  
se nos otorgue una plaza de docentes de Telesecundaria en razón de que 
acreditamos el examen de ingreso al servicio docente y hasta la fecha no se 
nos ha asignado plaza. 
 
(…) De igual forma como consecuencia de todo lo narrado a la titular de la 
Secretaría de Educación Guerrero, como acto impugnado le reclamamos la 
negativa a otorgarnos una plaza docente de Telesecundaria en razón de que 
cumplimos con todos los requisitos y acreditamos el examen del Concurso 
Nacional para el otorgamiento de Plaza Docentes para el ciclo escolar 2012-
2013, sin embargo, no fuimos beneficiados con su otorgamiento.  
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Derivado del primer Acto Impugnado, al Lic. José Gabriel castro Bautista, 
Director de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, como acto 
impugnado le reclamamos la falta de emisión de nuestro nombramiento como 
docentes de telesecundaria, ya que aún cuando acreditamos el examen de 
admisión para el ingreso al servicio docente, no emitió a nuestro favor el 
respectivo nombramiento para presentarnos a trabajar como docentes de 
Telesecundaria”.  
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/039/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

materia; por otra parte, se le negó la suspensión de los actos impugnados. 

 

3.- Por autos de fechas doce y veintiuno de marzo de dos mil catorce, 

se tuvo al GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECTOR DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO y 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación 

a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para 

que realizaran las manifestaciones respecto de las contestaciones de 

demanda. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, se 

tuvo al representante autorizado de la parte actora, por desahogando la vista 
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ordenada respecto de las contestaciones de demanda, mismos que se 

ordenaron agregar a los autos del presente expediente. 

  

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de mayo del dos 

mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de la parte actora, de su representante legal, y del representante 

autorizado de la demandada Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al representante legal de la 

parte actora por formulándolos de forma escrita y respecto del representante 

legal del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, los formuló de 

forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 80, 128, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, esta Sala 

Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente asunto.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 

fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos 

de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la 

transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en 

los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al 

expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta 

juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de 

indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 
 
 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda, emitida por el entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, refirió que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, se encuentra impedido para resolver la tutela de 

violación de garantías individuales, ya que no es propio del juicio de nulidad, 

sino del juicio de amparo, pues la tutela del Tribunal de lo Contencioso son 

cuestiones de legalidad, de ahí que los conceptos de invalidez planteados como 

conceptos de violación resultan improcedentes. 

 

Al respecto, en escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce, la parte actora por conducto de su autorizado refirió que en relación a 

que la violación de las garantías individuales deben ser ventiladas en el juicio 

de amparo y no en el contencioso, señala que lo que se esta reclamando es la 

negativa a otorgar una plaza docente de Telesecundaria, en razón de que sus 

representados cumplieron con todos los requisitos y acreditaron el examen al 

concurso Nacional para el otorgamiento de plaza docente, derivado de ello es 

que realizan diversas vulneraciones de que han sido objeto. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de sobreseimiento propuesto por el Gobernador 
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Constitucional del Estado, autoridad demandada en el presente juicio, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante señalar los conceptos de nulidad expuestos 

por la parte actora, para verificar si son agravios de legalidad o 

constitucionalidad, mismos que son los siguientes: 

 
La parte actora en el PRIMER concepto de nulidad refirió que los actos 

impugnados son nulos y carecen de validez, porque no se encuentran 
apegados a Derecho, ya que con la negativa a asignarles una plaza docente, 
aun cuando en tiempo y forma cumplieron con todos los requisitos que 
marcaban las convocatorias nivel nacional y estatal, sobre todo fueron 
acreditados en el examen, sin embargo, no se les asignó plaza, violando con 
ello los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, donde se encuentran establecidas las garantías 
individuales y derechos humanos en los aspectos que se señalan a 
continuación: Respecto del artículo 1 de la Constitución (transcribe el citado 
precepto constitucional), al negarles la asignación de plazas docentes por parte 
de las autoridades responsables bajo el argumento de que “las condiciones 
normativas y presupuestales actuales por las que no era factible la asignación 
de plazas), con lo anterior citado, se vulnera el principio de tratarlos en igualdad 
de condiciones y circunstancias, de no discriminación y de garantizarles el 
derecho de admisión a un empleo digno y con ello garantizar sus condiciones 
mínimas de vida, además de que refieren que no se les trata en igualdad de 
circunstancias, porque a la generación a la que pertenecieron 2008-2012, no se 
les otorgaron todas las plazas a los que acreditaron el examen de ingreso al 
servicio docente, en cambio a la generación 2009-2013, según la página 
electrónica del Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, si se les 
asignó plaza a todos, por lo que ante tal situación, señalan que las autoridades 
no respetan su derecho internacional contenido en el artículo 24 de la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (lo transcribe), por lo que 
las autoridades están incumpliendo la obligación que tienen de promover, 
respetar y garantizar los derechos humanos. 

 
En el SEGUNDO concepto de nulidad, la parte actora refirió que se 

viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (lo transcribe), en virtud de que aun y cuando el 
párrafo tercero establece que es obligación del Estado garantizar la calidad de 
la educación y la idoneidad de los docentes, en la práctica, no está cumpliendo 
con dicha obligación; además, refieren que también se viola en su perjuicio, lo 
establecido en la fracción III del artículo mencionado, que dice que el ingreso al 
servicio docente y la promoción con funciones de dirección o de supervisión en 
la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo 
mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimiento y capacidades que correspondan, y que la ley reglamentaria  
fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para 
el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio 
profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación, en ese sentido, precisan los actores que se 
vulneran sus derechos humanos y garantías individuales al dejarlos en total 
estado de indefensión al negarles el derecho a tener un empleo que obtuvieron 
al acreditar el examen de ingreso de servicio docente. 

 
Por cuanto a su TERCER concepto de nulidad e invalidez, los actores 

refirieron que se vulnera lo dispuesto por el artículo 4 párrafo primero y tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (lo transcribe), en 
virtud de que se lesionan sus derechos humanos y garantías individuales, al no 
darles un trato igualitario para la asignación de su plaza, porque de manera 
discrecional y discriminatoria, se les ha negado la asignación de sus plazas, 
razón por la cual acuden al Juzgado para que se restituyan sus derechos 
humanos vulnerados. 
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En lo que respecta del CUARTO concepto de nulidad, refirieron que se 
viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 5 párrafo primero y sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (lo transcribe), ya que 
se contravienen sus derechos humanos y garantías individuales plasmadas, en 
virtud de que las autoridades demandadas determinaron que no se les iba 
asignar una plaza docente en razón de que perdieron su derecho por el 
transcurso del tiempo, con lo cual se les está limitando el derecho que tienen 
de dedicarse a la profesión que mejor les acomode, por lo que consideran que 
es injusto y discriminatorio el negarles la oportunidad de accedes a un empleo 
que por derecho se ganaron. 

 
Respecto del QUINTO concepto de nulidad, refirieron que se vulnera 

en su perjuicio lo establecido por el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (lo transcribe), en relación a la garantía 
constitucional del derecho de petición, que tiene todo gobernado, al 
quebrantarles sus derechos humanos y garantías individuales, al no contestar 
por escrito la solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil trece, la cual fue 
realizada al señor Gobernados del Estado de Guerrero, quien da respuesta 
clara y directa a sus dos puntos petitorios principales, uno la asignación de la 
últimas plazas otorgadas y dos una audiencia directa con su persona, sin 
embargo, turnó dicha petición a la Secretaría de Educación Guerrero, quien si 
los atendió por escrito de fecha trece de diciembre de dos mil trece. 

 
En el SEXTO concepto de nulidad, los actores refirieron que se viola 

en su perjuicio el principio de seguridad jurídica contenida en el artículo 14 
Constitucional, al privarles de su derecho humano de admisión de empleo sin 
haber respetado las normas establecidas en la convocatoria para el Concurso 
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, en virtud de que contiene 
lagunas jurídicas establecidas de forma dolosa, inconsciente y arbitraria, 
pretendiendo privar el derecho que tienen y que ganaron en el examen de 
ingreso al servicio docente sin respetar las formalidades establecidas en el 
procedimiento ni las convocatorias que se expidieron para la asignación de 
plazas 

  
Finalmente, en el SEPTIMO concepto de nulidad e invalidez, la parte 

actora refirió que se viola en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (lo transcribe), porque no les han 
notificado por escrito fundado y motivado de que perdieron el derecho de que 
se les asigne su plaza docente, situaciones que lastiman y vulneran seriamente 
sus derechos humanos y garantías individuales al dejarles en total estado de 
indefensión.  

 
Continúan manifestando los actores, que tal determinación es injusta, 

inequitativa, selectiva y discriminatoria de sus derechos humanos y garantías 
individuales, porque sin ser criminales o tener algún impedimento legal, se les 
coarta el derecho de tener un empleo docente en una escuela telesecundaria. 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que resulta de explorado derecho, 

que la acreditación de las causales de nulidad de los actos impugnados, se 

ajustan a la exposición de los conceptos de anulación que se expresan en la 

demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 fracción X, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, la mención de las 

disposiciones jurídicas estatales y municipales que se estiman vulneradas al 

ser un Tribunal Local de Legalidad o Tribunal de lo Contencioso Administrativo 



7 

 

del Estado de Guerrero, así como los elementos suficientes para demostrar la 

ilegalidad del acto alegado.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los 

órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor 

flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las 

impugnaciones, y con inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las 

partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado 

en que se precise la causa de pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra 

restringido, toda vez que ni el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos como legislación aplicable, ni la jurisprudencia obligatoria para 

este órgano de justicia, se han orientado absolutamente por los principios del 

sistema procesal inquisitorio, es decir, convertir al juicio de nulidad en una 

revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, puesto 

que en el procedimiento contencioso administrativo prevalece una carga 

procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la causa petendi de 

su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

Pues bien, se debe tener en claro, que si bien es cierto, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para 

hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se 

deben analizar las violaciones de los derechos humanos que se adviertan, lo 

cierto es que que subsiste el CONTROL CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDAD, mismo que es competencia del Poder Judicial de la 

Federación, toda vez que en la competencia específica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es únicamente en materia de legalidad; por tanto, 

si la parte actora no expresó ningún agravio tendiente a evidenciar la ilegalidad 

del acto impugnado, relacionándolo con violaciones a las legislaciones locales 

del Estado de Guerrero, se debe decir que la parte actora confundió la vía, ya 

que este Tribunal únicamente puede analizar cuestiones de legalidad y no de 

constitucionalidad, ya que de hacerlo se estaría invadiendo la competencia 

especifica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Lo anterior es así, ya que del estudio a los conceptos de nulidad 

expuestos por los accionantes en su escrito inicial de demanda, se desprende 

que sus agravios se encuentran encaminados a demostrar violaciones de los 

derechos humanos contenidos por violaciones a los artículos 1, 3, 5, 8, 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agravios que 

deberán plantearse a través de la vía de amparo, de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 107 fracción V, en relación con el artículo 108 fracción 

VI de la Ley de Amparo vigente al momento de los hechos. 

LEY DE AMPARO 

Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, 
entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos 
tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  

Articulo 108. La demanda de amparo indirecto deberá́ formularse por escrito o 
por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se 
expresará:  

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los 
derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; 

Esta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por los CC. --------------------------------------------, ------------------------------, ----------------------

-------------------, ---------------------------------------, ---------------------------------------------, --------

---------------------------- y ------------------------------------------------, encuadra dentro de la 

competencia del Poder Judicial de la Federación, al expresar violaciones de 

derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, principalmente la violación del derecho a la igualdad y no 

discriminación reiterada por los actores en todas las partes de su demanda. 

 

En virtud de lo anterior, y al no haber encausado sus conceptos de 

nulidad a cuestiones de legalidad, esta Sala del conocimiento se encuentra 

imposibilitada para entrar al estudio de sus violaciones constitucionales, por lo 

que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de 

inoperantes, y por consecuencia se declare el sobreseimiento del acto 

impugnado. Al respecto cobra aplicación la tesis con número de registro 

173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 

2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

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 
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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 atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala 

Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción VII del Código de la materia, procede el 

sobreseimeinto y se SOBRESEE el presente juicio, promovido por los CC. ----------

----------------------------, -----------------------------------------------, --------------------------------------

---------------, ----------------------------------------------, ----------------------------------------, ----------

----------------------- y -----------------------------------------------, en contra de la 

inconstitucionalidad de los actos emitidos por el GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO y DIRECTOR DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se SOBRESEE el presente juicio, por el analisis precisado 

en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

            LA MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/039/2014 


