
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/083/2010. 

ACTOR: -----------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO Y OTRAS 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de mayo dos mil quince. - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/083/2010, promovido por el C. --------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la Secretaría de Educación, Coordinación General de 

Administración y Finanzas, Dirección de Recursos Materiales, dependiente de la 

Coordinación General de Administración y Finanzas, Dirección de Personal, Jefe 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Jefe del Departamento de Nómina y 

Distribución de Cheques, todos de la Secretaría de Educación del Estado de 

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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 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 diecinueve de mayo de dos mil diez, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------

---------------, a demandar de las autoridades Secretaría de Educación, 

Coordinación General de Administración y Finanzas, Dirección de Recursos 

Materiales, dependiente de la Coordinación General de Administración y 

Finanzas, Dirección de Personal, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Jefe 

del Departamento de Nómina y Distribución de Cheques, todos de la Secretaría 

de Educación del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que 

hizo consistir en:  

 
“A) La nulidad del arbitrario e ilegal oficio, signado por el C. LIC. JOSÉ LUÍS 
GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, titular de la Secretaría de Educación Guerrero, a 
través del cual gira instrucciones al C.P. ABEL PONCE TORRES, Coordinador 
General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, para 
que me cese, remueva y destituya de mi cargo contenido como Jefe del 
Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero. 
 
B) La arbitraria e ilegal sanción administrativa impuesta por el C. LIC. JOSÉ LUÍS 
GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, Secretario de Educación Guerrero, al suscrito 
actor, por supuestas faltas administrativas graves que se me imputan, sin que 
hubiese existido procedimiento legal alguno en el que de modo alguno se me haya 
otorgado las garantías de audiencia y de legalidad. 
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C) La arbitraria destitución del puesto o cargo conferido y terminación de los efectos 
de mi nombramiento como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios 
dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación 
Guerrero. 
 
D) La arbitraria e ilegal suspensión de pago de salarios, emolumentos, 
compensaciones y haberes que percibo como Jefe del Departamento de Almacén e 
Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 
Educación Guerrero. 
 
E) El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 
todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
F) La violación del artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; en la aplicación y ejecución de sanciones al suscrito como 
servidor público del Gobierno del Estado, sin que la sanción administrativa impuesta 
por supuestas faltas administrativas revista del otorgamiento de la mas mínima 
garantía de audiencia y de legalidad. 
 
G) Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar el arbitrario e ilegal oficio 
signado por el LIC. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, titular de la 
Secretaría de Educación Guerrero, a través del cual gira instrucciones al C.P. ABEL 
PONCE TORRES, Coordinador General de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Educación Guerrero, para que me cese, remueva y destituya de mi 
cargo contenido como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente 
de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero. 
 
H) El pago de todas y cada una de las prestaciones que dejé de percibir y que no se 
me quiera pagar con motivo de todos los actos y oficios arbitrarios e ilegales 
tendientes a tal fin, es decir, que me paguen todos mis emolumentos como si los 
actos impugnados nunca hubieran existido. 
 
I) De igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los 
actos reclamados con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de 
molestia y acciones tendientes a ejecutar el arbitrario e ilegal oficio signado por el 
LIC. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, titular de la Secretaría de 
Educación Guerrero, a través del cual gira instrucciones al C.P. ABEL PONCE 
TORRES, Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Educación Guerrero, para que me cese, remueva y destituya de mi cargo contenido 
como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de la Dirección 
de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero”.  

 

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 veinte de mayo de dos mil diez, 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/083/2010, 

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 
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planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Con fechas once y quince de junio de dos mil diez, se tuvo al Encargado 

de la Coordinación General de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento 

de Nómina y Distribución de Cheques, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

Secretario de Educación, Director de Personal y Director de Recursos Materiales, 

todos de la Secretaría 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. 

 

4.- Por autos del ocho de junio de dos mil diez, se tuvo al actor del presente 

juicio por interponiendo en tiempo y forma recurso de revisión en contra del auto 

de fecha veinte de mayo de dos mil diez, que niega la suspensión de los actos 

impugnados, ordenándose correr traslado a las demandadas, por lo que mediante 

acuerdos de fecha catorce de mayo y dos de septiembre de dos mil diez, se tuvo 

a los CC. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 

Guerrero y Secretario de Educación, respectivamente, por contestando los 

agravios del referido recurso, de igual forma con fecha diez de marzo de dos mil 

catorce, se tuvo a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 

Educación Guerrero, por no dando respuesta a los agravios del recurso de mérito, 

remitiéndose los autos a la Sala Superior para dictar la resolución 

correspondiente, integrándose al efecto el toca TCA/SS/207/2014, en el que 

mediante ejecutoria de fecha once de septiembre de dos mil catorce, se confirmó 

el acuerdo recurrido. 

 

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 veintiuno de mayo del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del actor y de su 

representante autorizada, asimismo se hizo constar la asistencia de los testigos 

ofrecidos de su parte, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la representante del 

actor por formulándolos de forma escrita, 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 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del 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 procedimiento. 

 

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 a 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: 

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.- Del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente en estudio, esta Sala advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracciones 

II y XIV y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, las cuales por ser de orden 
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público, su estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los 

términos siguientes: 

 

Como se desprende del escrito de demanda, la parte actora señaló como 

actos materia de impugnación identificados con los incisos A) y B) los siguientes:  

 

“A) La nulidad del arbitrario e ilegal oficio, signado por el C. LIC. JOSÉ LUÍS 
GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, titular de la Secretaría de Educación Guerrero, a 
través del cual gira instrucciones al C.P. ABEL PONCE TORRES, Coordinador 
General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, para 
que me cese, remueva y destituya de mi cargo contenido como Jefe del 
Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero. 
 
B) La arbitraria e ilegal sanción administrativa impuesta por el C. LIC. JOSÉ LUÍS 
GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, Secretario de Educación Guerrero, al suscrito 
actor, por supuestas faltas administrativas graves que se me imputan, sin que 
hubiese existido procedimiento legal alguno en el que de modo alguno se me haya 
otorgado las garantías de audiencia y de legalidad. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales y probanzas 

ofrecidas por el actor, se advierte que no se encuentra agregado el oficio descrito 

en el inciso A), signado por el C. LIC. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ DE LA VEGA 

OTERO, titular de la Secretaría de Educación Guerrero, a través del cual gira 

instrucciones al C.P. ABEL PONCE TORRES, Coordinador General de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, para que 

cese, remueva y destituya del cargo del actor ------------------------------------, como 

Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de la Dirección de 

Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero, por otra parte, 

tampoco fue exhibida la resolución que contiene la sanción administrativa de 

destitución impuesta al actor, por el C. LIC. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ DE LA VEGA 

OTERO, Secretario de Educación Guerrero, por supuestas faltas administrativas 

graves que se le imputan al actor, toda vez que para resolver la legalidad o 

ilegalidad de los citados actos, resultaba necesario su exhibición a efecto de estar 

en posibilidad de analizarlos, por lo que esta Sala considera que lo procedente es 

decretar el sobreseimiento de los actos señalados en los incisos A) y B) por 

inexistencia de los mismos, lo anterior con fundamento en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Seguidamente, esta Sala continua con el análisis de los actos 

impugnados marcados con los incisos C) y D), los cuales se hicieron consistir en: 

 

C) La arbitraria destitución del puesto o cargo conferido y terminación de los efectos 
de mi nombramiento como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios 
dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación 
Guerrero. 
 
D) La arbitraria e ilegal suspensión de pago de salarios, emolumentos, 
compensaciones y haberes que percibo como Jefe del Departamento de Almacén e 
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Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 
Educación Guerrero. 
 

Al respecto, resulto oportuno mencionar que la competencia del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, los cuales literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El presente 

Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y 

resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre 

los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de 

los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del Estado 

de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.”, “Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les 

señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La 

competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.”  

 

Asimismo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 18 fracción VII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, la 

Secretaría de Educación en el Estado, forma parte de la Administración Pública 

del Estado de Guerrero, y que las autoridades demandadas orgánicamente 

pertenecen a esta dependencia, sin embargo, debe considerarse que ello no 

implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la sola circunstancia de formar 

parte de la Administración Pública, dado que para fijar la competencia material de 

un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en que se ejercitó la acción, 

sino a la sustancia de la cuestión sometida a la Litis,  pues en todo caso, es lo 

único que debe considerarse para establecer la procedencia o improcedencia del 

propio juicio, por lo que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto, 

para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, 

situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares o en la aplicación 

de la Ley de los Servidores Públicos, puesto que sólo los actos que tengan el 

carácter de administrativos a que aluden los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, actualizan la competencia de este órgano jurisdiccional. Para fortalecer este 

criterio, es de citarse la tesis XXI.1o.49 A, con número de registro189359, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, 

página 771,  cuyo rubro y texto dicen:  
 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE 
SUSCITEN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 

ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE RESPONSABILIDADES. En los 
términos del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dicho tribunal 
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tiene por objeto sustanciar y resolver los procedimientos contenciosos en 
materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las autoridades del 
Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 
las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en que la autoridad 
responsable hace uso de su imperio para sancionar a uno de sus 
funcionarios, el tribunal conocerá del asunto sólo cuando el acto de 
autoridad que se reclame se encuentre apoyado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Pues bien, del análisis a los actos materia de impugnación marcados con 

los inciso C) y D) se desprenden cuestiones de naturaleza laboral, lo anterior se 

afirma en virtud de que la destitución del cargo del actor y la terminación de los 

efectos del nombramiento así como la suspensión de salarios, no derivan de una 

resolución administrativa mediante la cual en aplicación del artículo 52 fracción IV 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se hubiera impuesto 

la referida sanción de DESTITUCIÓN al ahora actor, siendo éste el único 

supuesto mediante el cual se actualiza la competencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver respecto de juicios en los cuales se 

controvierta la destitución de un servidor público, lo anterior es así, toda vez que 

por regla general la impugnación de la destitución del servidor público se 

encuentra reservada para los tribunales laborales, excepto por dos situaciones, la 

primera, cuando la destitución provenga de una resolución emitida por autoridad 

administrativa responsable de tramitar y resolver los procedimientos instaurados 

por faltas o responsabilidades de carácter administrativo; y la segunda, cuando 

los servidores públicos destituidos tengan la categoría de policías, peritos o 

agentes del ministerio público, quienes tienen una relación de subordinación con 

el Estado de carácter administrativa y no laboral, razón por la cual no cobra 

relevancia la circunstancia de que la destitución provenga o no de una resolución 

administrativa.  

 

Por tanto, y en virtud de que el actor no pertenece a un cuerpo de 

seguridad pública, para actualizar la competencia de esta Sala Regional resultaba 

necesario que la DESTITUCIÓN impugnada, provenga de resolución 

administrativa emitida en aplicación a la Ley de los Servidores Públicos, para que 

con ello se ubique en el supuesto previsto por los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que disponen que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es competente para conocer y resolver de actos 

emitidos en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, de ahí que deba concluirse que la destitución del cargo y terminación de 

los efectos del nombramiento como Jefe del Departamento de Almacén e 

Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría 

de Educación Guerrero, así como la suspensión de pago de salarios, 
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emolumentos, compensaciones y haberes que percibo, al no provenir de una 

resolución administrativa en la que se hubiere aplicado la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace incompetente a este órgano 

de justicia. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis con número de registro 163533, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 

Octubre de 2010, VI.T.86 L, página: 3214, cuyo rubro y texto dicen:  

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. LA ACCIÓN 
PARA RECLAMAR LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR EL CESE O 
DESPIDO INJUSTIFICADO DEBE EJERCERSE EN LA VÍA LABORAL, 
CUANDO ÉSTE NO SEA EL RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO CONFORME A LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la 
indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio 
del Estado o de los organismos públicos centralizados debe ejercerse en la 
vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción 
firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su 
calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y 
resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter 
administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe 
prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso 
respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la 
rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al 
indicado ordenamiento.  
 

En virtud de lo expuesto, esta Sala de Instrucción considera que los actos 

impugnados identificados con los incisos C) y D) del escrito de demanda implican 

una contienda individual suscitada entre la Secretaría de Educación Guerrero, en 

su carácter de titular de la relación laboral y el C. -------------------------------------, en 

su carácter de trabajador o personal adscrito, hipótesis que actualiza la 

competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al tenor de lo dispuesto por 

los artículos 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero Número 248, que dispone: "Artículo 113. El Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, será competente para: "I. Conocer y resolver de los 

conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los 

Municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores", en relación con capitulo 

sexto “DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO”, que 

en el artículo 47 establece cuales son las causas de la terminación de 

nombramiento de los trabajadores, y el procedimiento de rescisión, en 

consecuencia, si ha surgido un conflicto entre la parte actora y la autoridad 

demandada por la destitución al cargo de Jefe del Departamento de Almacén e 

Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría 

de Educación Guerrero, es evidente que se trata de un asunto de materia laboral, 

por consecuencia es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el órgano 

jurisdiccional competente para conocer y resolver dicha controversia, lo que hace 



 9 

incompetente a esta instancia para conocer y resolver el fondo del asunto y de las 

pretensiones solicitadas, actualizándose las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II y XIV y 75 fracciones II y 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Continuando con el estudio de los restantes actos impugnados, esta Sala 

se pronunciara respecto de los actos marcados con los incisos E), F), G), H), I) 

del escrito de demanda, los cuales literalmente se hicieron consistir en:  

 

E) El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 
todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
F) La violación del artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; en la aplicación y ejecución de sanciones al suscrito como 
servidor público del Gobierno del Estado, sin que la sanción administrativa impuesta 
por supuestas faltas administrativas revista del otorgamiento de la más mínima 
garantía de audiencia y de legalidad. 
 
G) Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar el arbitrario e ilegal oficio 
signado por el LIC. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, titular de la 
Secretaría de Educación Guerrero, a través del cual gira instrucciones al C.P. ABEL 
PONCE TORRES, Coordinador General de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Educación Guerrero, para que me cese, remueva y destituya de mi 
cargo contenido como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente 
de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero. 
 
H) El pago de todas y cada una de las prestaciones que dejé de percibir y que no se 
me quiera pagar con motivo de todos los actos y oficios arbitrarios e ilegales 
tendientes a tal fin, es decir, que me paguen todos mis emolumentos como si los 
actos impugnados nunca hubieran existido. 
 
I) De igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los 
actos reclamados con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de 
molestia y acciones tendientes a ejecutar el arbitrario e ilegal oficio signado por el 
LIC. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO, titular de la Secretaría de 
Educación Guerrero, a través del cual gira instrucciones al C.P. ABEL PONCE 
TORRES, Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Educación Guerrero, para que me cese, remueva y destituya de mi cargo contenido 
como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de la Dirección 
de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Guerrero”.  
 

De la transcripción anterior, se advierte que el contenido de los incisos E), 

F), G), H), e I),  no constituyen actos de autoridad, toda vez que lo ahí precisado 

no representa el ejercicio de un poder jurídico de autoridad que de manera 

unilateral crea, modifique o extinga una situación jurídica concreta en perjuicio de 

los actores, sino que en el inciso E), la parte actora hace mención de causales de 

nulidad e invalidez, previstas en artículo 130 fracción II del Código en la materia, 

al señalar: “El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe 

revestir todo procedimiento administrativo..”; en el inciso F), refiere cuestiones que 

en todo caso podrían considerarse conceptos de nulidad e invalidez, puesto que 

hacen patente lo que a su juicio resulta ser una violación a lo previsto por el 

artículo 115 de la constitución local, al establecer lo siguiente: “La violación del 

artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
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en la aplicación y ejecución de sanciones al suscrito como servidor público del 

Gobierno del Estado, sin que la sanción administrativa impuesta por las supuestas 

faltas administrativas revista del otorgamiento de la más mínima granaría de 

audiencia y legalidad”; por otra parte, en los inciso G) e I), hace mención de actos 

imprecisos, futuros e inciertos, al impugnar: “todos y cada uno de los actos 

tendientes a ejecutar el arbitrario e ilegal oficio signado por...”; y “De igual forma 

las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos reclamados 

con anterioridad, como pudieran ser...”; y el inciso H) se refiere a pretensiones 

que pudieran generarse en caso de obtener una sentencia favorable al precisar: 

“El pago de todas y cada una de las prestaciones que se nos dejen de cubrir y 

que no se nos quieran pagar con motivo de todos los actos y oficios arbitrarios e 

ilegales tendientes a tal fin....; por consecuencia, y dado que este órgano 

jurisdiccional solamente puede resolver respecto a la legalidad o ilegalidad de 

actos ciertos, concretos y susceptibles de análisis, emitidos por autoridad y que 

afecten el interés jurídico o legítimo de los actores, esta Sala considera que lo 

procedente es decretar el sobreseimiento de los actos señalados en los incisos 

E), F), G), H) e I), por inexistencia de los mismos, lo anterior con fundamento en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala Regional estima que los 

actos impugnados con los incisos A), B, E), F), G), H) e I), son inexistentes, 

asimismo, que los actos marcados con los incisos C) y D), no son de naturaleza 

administrativa, actualizándose en consecuencia las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio en el expediente TCA/SRCH/083/2010, previstas en los 

artículos 74 fracciones II y XIV y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad instaurado por el C. ---------------------------------------------, en contra de las 

autoridades Secretaría de Educación, Coordinación General de Administración y 

Finanzas, Dirección de Recursos Materiales, dependiente de la Coordinación 

General de Administración y Finanzas, Dirección de Personal, Jefe de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y Jefe del Departamento de Nómina y Distribución de 

Cheques, todos de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracciones II y XIV y 75 fracciones II y IV, 129 fracción I  y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E 

 

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

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto 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 Chilpancingo del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MARIA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - -  

 

 

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.        LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS. 

 

 

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

TCA/SRCH/083/2010 


