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- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre del dos mil quince.- - - - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/228/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia de fecha de fecha diez de abril del dos mil 

quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/075/2014, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día veintisiete de febrero del dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho el C.  --------------------------------------------

----------------, parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a 

demandar  la nulidad del acto impugnado consistente en: “La negativa ficta en 

que incurrió la autoridad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

SECRETARIA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en virtud 

de no haber dado contestación al escrito de petición de fecha tres 

de diciembre del daño dos mil trece y firmado de recibido en fecha 

diez de diciembre del referido mes y año y en fecha siete de enero 

del dos mil catorce, ya que hasta la fecha han transcurrido en 

exceso más de cuarenta y cinco días naturales desde su fecha de 



presentación.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha tres de marzo del dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/075/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, en 

tiempo y forma la demanda, hizo valer las excepciones y defensas que estimaron 

procedentes.  

 

3.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional el día treinta de abril 

del dos mil catorce, la parte actora amplio su demanda respecto de las 

autoridades Secretaria de Fianzas y Administración y Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de a Secretaria de Finanzas y  

Administración del Estado, señalando como actos impugnados: “A) La negativa 

de que ME RESTITUYAN en el goce de mis derechos al privarme del 

servicio público que venia desempeñando, es decir, la categoría 

(DIRECTOR DE TELESECUNDARIA) y del salario (12,831.02) que venia 

percibiendo hasta antes de la determinación arbitraria decretada de 

un procedimiento administrativo de que no tuve conocimiento.”. Por 

acuerdo de fecha seis de mayo del dos mil catorce, la Sala Regional tuvo al a 

parte actora por ampliada su demanda y ordeno correr traslado de la misma a las 

autoridades demandadas, para efecto de que den contestación en el termino 

señalado en el artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, la parte 

actora amplio su escrito de demanda respecto a la autoridad Secretaría de 

Educación Guerrero, y señalo como actos impugnados: “A) La negativa de 

que ME RESTITUYAN en el goce de mis derechos al privarme del 

servicio público que venia desempeñando, es decir, la categoría 

(DIRECTOR DE TELESECUNDARIA) y del salario (12,831.02) que venia 

percibiendo hasta antes de la determinación arbitraria decretada de 

un procedimiento administrativo de que no tuve conocimiento. - - - B) 

Se me restituya en la categoría, salario y se me realice el pago de mis 

diferencias salariales que como Director de Telesecundaria  me 

desempeño desde la fecha en que las autoridades demandadas 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, de manera arbitraria me 

privo de mi categoría (DIRECTOR DE TELESECUNDARIA) y del salario 

(12,831.02) que venia percibiendo hasta antes de la determinación 

arbitraria decretada de un procedimiento administrativo de que no 

tuve conocimiento hasta la fecha.”. 

 

5.- Por acuerdos de fechas veintiuno y veintinueve de mayo y nueve de junio  

del dos mil catorce, del  Magistrada tuvo a las autoridades demandadas por 

contestando en tiempo y forma la ampliación de demanda. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha dieciocho de marzo del dos mil quince, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

6.- Con fecha diez de abril del dos mil quince, la Magistrada Insturctora de 

la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia 

definitiva declarando el sobreseimiento del juicio al actualizarse lo previsto en el 

artículo 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

7.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la parte 

actora en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha veintinueve de abril 

del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/228/2015, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
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1°, 166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos 

y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el presente asunto el actor, interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia de fecha diez de abril del dos mil quince, mediante la cual 

se declara el sobreseimiento del juicio, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo 

número TCA/SRCH/075/2014, promovido en contra de las autoridades en el 

presente juicio; luego entonces, se surten los elementos a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 194, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el 

día veintidós de abril del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintitrés al veintinueve de 

abril del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 20 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día veintinueve de abril del dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a 

foja número 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 
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argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
PRIMERO: La resolución que se combate, es 

generadora de agravio a mi persona, toda vez que la H. 
Sala regional de Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dictó una resolución sin 
tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º, 4º, 46, 
fracciones I y II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de guerrero, 
número 215, establece con toda claridad lo siguiente: 
… 
 
Sin embargo la Sala Regional Chilpancingo de este H. 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, paso por alto tales preceptos, situación 
que contraviene los principios rectores establecidos en 
el artículo 4º del citado Código que  a la letra versa: 
… 
 
Situación que pasó por alto la Sala Regional 

Chilpancingo, ya que la resolución que se combate 
pasó inadvertidos dichos principios y en especial de 
Legalidad. 
 
Situación que me agravia, ya que en todo momento 

paso inadvertidos los artículos citados y más aún los 
artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Políticas de 
los estados Unidos Mexicanos, ya que su actuar no se 
encuentra normado y menos aun no se apegó a la 
normatividad aplicable al caso concreto, pasando por 
alto el principio de legalidad, ya que únicamente se 
concretó a establecer que se tratara de una contenida 
de carácter laboral, pasando por alto que se me realizo 
un acto administrativo del cual en ningún momento tuve 
conocimiento y menos aún existió documento alguno, 
situación que me deja en total estado de indefensión, 
en virtud de únicamente de manera verbal me 
manifestaron “QUE EL CAMBIO DE CATEGORÍA FUE 
MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS”, sin embargo la Sala 
Responsable pasó por alto, que precisamente es por 
ello, que se le solicito por escrito a las demandadas 
(escrito de petición de fecha 3 de diciembre 2013), me 
informaran sobre esa supuesta resolución que hasta la 
presente fecha desconozco, sin que estas emitieron 
contestación sobre mi petición lo que se convierte en 
una negativa ficta lisa y llana, y no como lo pretende 
hacer creer la Sala Resolutora en el sentido de que la 
controversia toral se trata de carácter laboral, situación 
totalmente contraria a lo afirmado puesto que son que 
se me diera el derecho de defensa me fue cambiada mi 
categoría y salario, en base a una supuesta resolución 
administrativa que deviene de un procedimiento 
meramente administrativo y del cual en ningún 
momento tuve conocimiento, por lo tanto, en ningún 
momento es laboral, ya que la finalidad es que se 
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resuelva el fondo del asunto, porque la autoridad no dio 
respuesta a mi petición. 
 
Tal y como se desprende de mi escrito de petición de 

fecha tres de diciembre del dos mil trece, cuyo acto 
impugnado es, mismo que a la letra versa: 
… 
 
Y en el presente caso, la autoridad pasa inadvertida 

que el acto reclamado era en un inicio que las 
demandadas emitieran una respuesta a mi petición, sin 
que esto aconteciera, sino que únicamente se 
concretaron a establecer que habían remitido mi 
petición a otra área, sin que dicha área produjera a la 
fecha respuesta alguna. 
 
En consecuencia al existir un acto impugnado claro y 

preciso, la H. Sala recurrida, tan fácil y sencillo se le 
hace sobreseer el presente asunto, por considerarlo de 
carácter laboral, luego entonces en donde existe la 
impartición de justicia, si una simple petición no le 
puede recaer una respuesta, luego entonces, ante 
quien se debe de recurrir, si el artículo 1º del Código de 
la materia es claro y preciso en establecer, “Código es 
de origen público e interés social y tiene como finalidad 
substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, 
y en el presente caso, se trata de una determinación de 
la Autoridad responsable en base a una supuesta 
resolución administrativa de responsabilidades en mi 
contra y en la que se determinó mi cambio mi categoría 
y salario, procedimiento del cual en ningún momento 
tuve conocimiento y menos aún conozco el contenido 
de dicha resolución a la fecha, ante ello es que acudí 
con mi escrito de petición a solicitar una explicación del 
supuesto procedimiento entablado en mi contra y por 
quien entablado, sin que se me hubiera dado respuesta 
alguna sobre mi petición, por lo tanto, recurrí ante la H. 
Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal 
competente para resolver la negativa ficta en que se 
encontraban las demandadas, a solicitar a través de la 
figura jurídica de la NEGATIVA FICTA, se me emita 
una respuesta, sin que la autoridad responsable lo 
hubiere hecho al momento de producir contestación 
alguna, situación que a la fecha, no ha acontecido. 
 
Por lo tanto, la sala regional confunde la figura jurídica 

de la negativa ficta y el derecho de petición, para mayor 
ilustración, sirve de aplicación la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON 

INSTITUCIONES DIFERENTES. 
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Ahora bien, la resolución de la Sala inferior, es 
contraria a derecho en virtud de que la Sala establece 
“…” 
 
Sin embargo pasa inadvertida la Sala que mi escrito 

de petición dirigido a las Autoridades demandadas, fue 
primeramente con la finalidad que conocer el supuesto 
procedimiento administrativo, quien lo instauro en mi 
contra, porque motivo y conocer el contenido de la 
resolución, mismo que a la letra versa “…”. En 
consecuencia la Sala Regional Chilpancingo, de 
manera errónea arriba a la determinación de que mi 
petición es de carácter laboral, ya que como lo he 
sostenido dirigí mi solicitud para que me indicaran el 
tipo de sanción administrativa que se me impuso y más 
aún en base a qué tipo de procedimiento, con ello, no 
nos encontramos ante un conflicto de carácter laboral, 
sino ante un asunto meramente administrativo, en 
consecuencia es aplicable el 1º del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero , número 215, establece con toda 
claridad lo siguiente: 
… 
 
Ante ello, la Sala Responsable de emitir la resolución 

de que me duelo, agravia en mi perjuicio dicho 
precepto, más aun también el artículo 4º del citado 
Código que establece que los principios que regirán el 
procedimiento de legalidad, como en el presente caso, 
se está interponiendo la demanda de Negativa ficta, ya 
que por el dicho de una persona en este caso, el 
pagador de Gobierno del Estado, fe quien me indicó 
que mi cambio de categoría y salario se debió a una 
sanción administrativa derivada de una supuesta 
sanción administrativa originada de un procedimiento 
administrativo, en consecuencia la litis planteada es 
meramente administrativa y de competencia de este H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y como 
erróneamente lo sostiene en la resolución que se 
combate por esta vía y más no tuvo porque aplicar los 
artículos 74y 75 del código de la Materia, para 
sobreseer el presente asunto. 
 
Por lo tanto, esta H. Sala Superior, deberá revocar la 

sentencia de que me duelo de fecha diez de abril del 
año en curso y en su lugar ordenar se entre al fondo 
del asunto y se resuelva la negativa dicta lisa y llana en 
que se encuentran a la fecha las Autoridades 
demandadas Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de finanzas y Administración y Dirección 
General y Administración, todas del Gobierno del 
Estado, en virtud de que no se ha emitido respuesta 
meramente administrativa y no de carácter laboral 
como se desprende de la Sentencia de que me duelo. 
 
Así mismo, resulta por demás agraviante en mi 

perjuicio la aplicación de manera errónea de los 
artículos 30 y 33 de la Ley 248 del Estado, en virtud de 
que el suscrito promovente en ningún momento ha 
contraído deudas, con el Estado. 
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Así también resulta inequívoco que fue un conflicto de 
carácter laboral por cuestiones de falta de pago de 
salario, ya que como lo sostengo en mi escrito de 
solicitud dicho escrito se realizó con el objeto de 
solicitar que se me indique que tipo de sanción 
administrativa se me impuso y que tipo de 
procedimiento administrativo se me instruyó a la 
resolución administrativa en la cual se determino 
sancionarme con el cambio de la categoría y el salario 
de Director de Telesecundaria a Profesor con horas de 
Maestro de Telesecundaria, y en consecuencia al 
configurarse la NEGATIVA FICTA LISA Y LLANA  en 
que se encuentra incurriendo hasta la fecha las 
Autoridades demandadas, al no emitir un 
pronunciamiento sobre el respecto y menos aún han 
procedido a contestación debidamente fundada y 
motivada a mi petición. 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencia: 
 
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE ACTUALIZA POR 

LA FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE UN 
POLICÍA PARA QUE SE LE ASIGNE SERVICIO EN 
EL CARGO Y SE LE PAGUEN LOS SUELDOS Y 
DEMÁS PRESTACIONES QUE DEJÓ DE PERCIBIR, 
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEBE, ADEMÁS DE RESOLVER 
SI SE ME CONFIGURÓ, PRONUNCIARSE 
RESPECTO DE LAS DEMÁS PRETENSIONES 
DEDUCIDAS PARA FIJAR CORRECTAMENTE  LA 
LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
 
Por lo tanto al no existir un pronunciamiento a mi 

petición de fecha 3 de diciembre del año 2013 y 
recibida en fecha diez de ese mismo mes y año, y 
haber promovido la negativa ficta ante la Sala Regional 
Chilpancingo de este Tribunal, sin que las autoridades 
demandadas se pronunciaran sobre mi escrito, por lo 
tanto, al configurarse la negativa ficta lisa y llana, es 
que en ampliación de demanda, se le solicita a la sala 
Regional entre al fondo del asunto, es decir, estudie la 
legalidad o ilegalidad del acto reclamado y en su 
oportunidad proceda a decretar y ordenar que la 
Autoridad responsable de manera inmediata ME 
RESTITUYA en el goce de mis derechos. 
 
En virtud de que las Autoridades responsables 

violentan los principios legales de la Legalidad y 
Seguridad Jurídica que exigen los artículos 14, 16 y 35 
de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en razón de la determinación arbitraria de 
privarme de mi categoría y salario que venía 
percibiendo como Director de Telesecundaria desde el 
primero de marzo del dos mil trece, sin previo aviso 
tomaron la decisión de bajarme la categoría y el sueldo 
bajo el argumento que se me instauró un procedimiento 
adminsitrativo que culmico en una resolución en la que 
se ordenaba que se me bajara el sueldo y categoría, 
sin que de dicho procedimiento tuviera conocimiento en 
ningún momento y menos aun conozco del contenido 
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de la supuesta resolución que recayó al referido 
procedimiento, en consecuencia el actuar de las 
Autoridades Responsables, se encuentra desprovisto 
de los principios de legalidad y seguridad, motivación y 
fundamentación que todo acto de Autoridad debe 
revestir y con ello se violenta en mi perjuicio los 
artículos Constitucionales citados con antelación. 
 
Ante ello, resulta totalmente inaplicables los 

fundamentos de derechos aplicables por la Sala 
Regional y menos aún al caso concreto que nos ocupa, 
ante ello, esta Sala inferior, se aboque a entrar al fondo 
del asunto. 
 
Situación que la sala regional recurrida no tomo en 

cuenta, ya que únicamente se concreto a establecer 
que dicha demanda no es una negativa ficta y se trata 
de un asunto de carácter laboral, cosa que es contraria 
al derecho administrativo tutelado en el artículo 1º y 4º 
del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ante ello, esta Sala superior deberá dejar 

insubsistente la sentencia de fecha siete de agosto del 
año en curso, en el cual SOBRESEE y tiene por 
SOBRESÍDA la demanda interpuesta en contra de las 
autoridades demandadas y en su lugar se ordene 
entrar al fondo del asunto, para que dicha Sala 
Regional se aboque al estudio de mi escrito y resuelva 
en definitiva. 
 
SEGUNDO AGRAVIO 
 
La resolución que se combate, es generadora de 

agravio a mi persona, toda vez que la H. Sala Regional 
de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, dictó una resolución sin tomar en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 1º, 4, 46, fracciones I y II del 
Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 
establece con toda claridad lo siguiente: 
… 
 
Sin embargo la Sala Regional Iguala de este H. 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado 
de Guerrero, paso por alto tales preceptos, situación 
que contraviene los principios rectores establecidos en 
el artículo 4º del citado Código que a la letra versa: 
… 
 
Situación que pasó por alto la Sala Regional 

Chilpancingo, ya que la resolución que se combate 
pasó inadvertidos dichos principios y en especial el de 
BUENA FE, ya que únicamente se concretó a 
establecer lo siguiente: 
… 
 
Situación que me agravia, ya que en todo momento 

paso inadvertidos los artículos citados y más aun los 
artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Políticas de 
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los Estados Unidos mexicanos, ya su actuar no se 
encuentra normado y menos aún no se apego a la 
normatividad aplicable al caso concreto, ya que 
únicamente se concreto a establecer:”…” y como fue 
debidamente demostrado en autos del presente asunto 
con las probanzas aportadas es decir, solicitud de 
fecha 3 de diciembre de 2013, con ella, se establece 
una solicitud, situación que no toma en cuenta la Sala 
Regional Responsable y únicamente se concreta a 
establecer que se trata de una conflicto meramente 
laboral entre el suscrito y las autoridades demandadas, 
situación totalmente contraria a su afirmación ya que mi 
pretensión de fecha 3 de diciembre de 2013, con ella, 
se establece una solicitud, situación que no toma en 
cuenta de una conflicto meramente laboral entre el 
suscrito y las autoridades demandadas, situación 
totalmente contraria a su afirmación ya que mi 
pretensión es meramente administrativa como se 
desprende del cuerpo de mi solicitud de fecha 3 de 
diciembre de 2013 y paso por alto su análisis antes de 
sobreseer el presente asunto. 
 
TERCER AGRAVIO: 
 
La resolución que se combate, es generadora de 

agravio a mi persona, toda vez que la Magistrada de la 
H. Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dicto una resolución sin 
tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º, 4º, 46, 
fracciones I y II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, 
numero 215, establece con toda claridad lo siguiente: 
… 
 
Y en la resolución que se combate por esta vía me 

deja en total estado de indefensión en virtud de que del 
cuerpo de la sentencia de fecha siete de agosto del año 
en curso dictada en el expediente 
TCA/SRCH/075/2014, NO se desprende, aprecia o se 
lee un considerando CUARTO, situación que me deja 
en total estado de indefensión para que arribara a la 
determinación de sobreseer el presente asunto. 
 
Ante ello, esta Sala superior deberá dejar 

insubsistente la sentencia de fecha diez de abril del año 
en curso, en el cual SOBRESEE y tiene por 
SOBRESEÍDA la demanda interpuesta en contra de las 
autoridades demandadas y en su lugar se ordene 
entrar al fondo del asunto, para que dicha Sala 
Regional se aboque al estudio de mi escrito y resuelva 
en definitiva. 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la parte actora, a juicio 

de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia combatida de fecha diez de abril del dos mil quince. 

 



TOCA: TCA/SS/228/2015. 

Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, en la que determinó 

declarar el sobreseimiento del acto impugnado consistente en: “La negativa ficta en 

que incurrió la autoridad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

SECRETARIA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, en virtud de no haber dado contestación al escrito de petición de fecha 

tres de diciembre del daño dos mil trece y firmado de recibido en fecha diez de 

diciembre del referido mes y año y en fecha siete de enero del dos mil catorce, ya 

que hasta la fecha han transcurrido en exceso más de cuarenta y cinco días 

naturales desde su fecha de presentación.”, al actualizarse la fracción XIV del del 

artículo 74 y fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que 

hacen valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, 

capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de 

que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, 

así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de 

fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la 

legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la 

especie no acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de 

manera clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se 

dedica a transcribir el considerando tercero y los resolutivos de la sentencia 

impugnada, así como también la transcripción de diversos artículos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y diversas jurisprudencias, 

pero no combate la sentencia recurrida. 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que 

le ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación 

que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha 

diez de abril del dos mil quince, porque el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y 

precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, 

las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 
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que estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe 

establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma 

sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente 

asunto no acontece, puesto que en sus agravios el actor simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos 

esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las 

disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen 

la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la 

legalidad de la sentencia recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios 

expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y 

por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia de fecha diez de 

abril del dos mil quince.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 227945 

y 205944, visibles en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN 
LAS CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL 
SOBRESEIMIENTO.- Si en la resolución materia de la revisión 
se sobreseyó en el juicio y el recurrente en vez de combatir las 
consideraciones aducidas para fundar el sobreseimiento, invoca 
argumentos relacionados con el fondo del asunto, los agravios 
resultan inoperantes. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 530/88. Reparaciones Navales del Istmo, S.A. de C.V.. 5 de enero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: Araceli Cuéllar Mancera. 

 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. LOS SON LOS QUE NO 
COMBATEN EL SOBRESEIMIENTO.- No puede examinarse 
de oficio la validez de los razonamientos hechos por un Juez de 
Distrito que no sean impugnados, aunque no sean bastantes 
para haber sobreseído el juicio, ya que el Tribunal en Pleno de 
la Suprema Corte ha establecido que, si bien es de orden 
público el estudio de las causales de improcedencia, cuando el 
juez de Distrito sobresee por una causa determinada, ya no 
está de por medio el interés público y entra en juego sólo el 



TOCA: TCA/SS/228/2015. 

interés privado de la parte afectada, y que el estudio de ese 
sobreseimiento debe hacerse únicamente a la luz de los 
agravios que se hagan valer por la parte recurrente. De ello se 
desprende que procede declarar firme, por insuficiencia de los 
agravios expresados, el sobreseimiento dictado por el 
juez de Distrito. 
 
Amparo en revisión 1793/88. Promoción y Creaciones Publicitarias, S. A.. 25 de mayo de 1989. 
Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba 
Leyva, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, 
Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, 
González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, 
Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; con la salvedad externada por el señor 
ministro Schmill Ordóñez, en relación con la consideración relativa al sobreseimiento. Ponente: 
Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva 

impugnada de fecha diez de abril del dos mil quince, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/075/2014. 

   

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo 

de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

vertidos por la parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

el día veintinueve de abril del dos mil quince, para revocar la sentencia combatida, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/228/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia defintiva de fecha diez de abril del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/075/2014, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de diciembre del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/228/2015. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/075/2014. 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/075/2014, referente al Toca 
TCA/SS/228/2015, promovido por la parte actora. 


