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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete  de Agosto 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/244/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha de fecha dieciocho de 

julio del dos mil catorce, 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/186/2010, 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 veintidós de octubre del dos mil 

diez, compareció por su propio derecho el C.  -----------------------------, parte 

actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la nulidad 

de los actos impugnados siguientes: “A).- La nulidad del arbitrario, ilegal, infundado e 

inmotivado oficio número 130.00.01.01/2010/241, de fecha veintisiete de abril del dos mil 

diez, signado  por el  C. LIC. ---------------------------------Contralor Interno de la 

Secretaria de Educación Pública, a través del cual gira instrucciones al C. P.  -------------

-------------, encargado de la Dirección de Finanzas y al Licenciado   ---------------------

---------------, Jefe del Departamento de Nominas y Distribución de Cheques, ambos de 

la Secretaria de Educación Guerrero, para que intervengan el pago salarial del suscrito 

actor como Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios dependiente de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y mi compensación 

correspondiente por haberse iniciado una investigación por supuestas irregularidades en 

el manejo de los libros que se reciben por parte del  ------------. - - - B).- La nulidad el 

arbitrario, ilegal, infundado e inmotivado oficio número 130.04.00.04.02/2010/0276, de 



 

fecha doce de mayo del dos mil diez, signado por el C. P.  --------------------------, 

encargado de la Dirección de Finanzas de la Secretaria de Educación Pública, a través 

del cual gira instrucciones a la L. C.  --------------------------------------, ASESORA 

Técnica de la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Secretaria de 

Educación Guerrero, para que procediera a realizar la retención del pago al suscrito 

impetrante como Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios. - - - C).- La 

arbitraria e ilegal sanción administrativa impuestas por el C. ------------------------------

-------------------LIC.  -, 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. - - - D).- 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 

Secretaria de Educación Guerrero. - - - E).- La arbitraria e ilegal suspensión de pagos 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 Secretaria de Educación Guerrero. - - - F).- 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. - - - G).- 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 el otorgamiento de 

la más minima garantía de audiencia y de legalidad. - - - H).- Todos y cada uno de los 

actos tendientes a ejecutar los arbitrarios, ilegales, infundados e inmotivados oficios 

materia de la impugnación, a través de los cuales se giran las instrucciones para 

intervenir y retener los pagos salariales y compensaciones del suscrito por el inicio de una 

supuesta investigación administrativa como Jefe del Departamento de Almacén e 

Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de 

Educación Guerrero. - - - I).- El pago de todas y cada una de las prestaciones que deje 

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. - - - J).- Reclamo 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 los arbitrarios, ilegales, infundados e inmotivados oficios  materia de la 

impugnación, a través de los cuales se giran las instrucciones para intervenir y retener los 

pagos salariales y compensaciones del suscrito por el inicio de una supuesta investigación 

administrativa como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de la 

Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de Educación Guerrero.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimaron pertinentes. 



2.- Por auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil diez, 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/186/2010, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

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

y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes; 

excepto el Director de Recursos Materiales dependiente de la Coordinación General 

de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación Guerrero, lo cual fue 

acordado el día veinticinco de noviembre del dos mil trece. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veinticinco de noviembre 

del año dos mil trece, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, declara el sobreseimiento 

de los actos impugnados señalados en los incisos C), D), E), F), G), H), I) y J), y 

en cuanto hace a los actos impugnados señalados con los incisos A) y B) de la 

demanda los declara fundados pero inoperantes, pues ningún efecto favorable 

producirían al actor por ser futuros e inciertos de conformidad con los artículos 74 

fracción XIII y 75 fracciones II y VII del Código de la Materia. 

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

actora 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 el día veintisiete de agosto del dos mil catorce; 

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,  

 

6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior del toca número TCA/SS/244/2015, se turnó junto con el 

expediente a la Magistrada Ponente, para su estudio correspondiente, y; 
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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, 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, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto la parte actora, 

interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de julio del dos mil catorce, 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/186/2010, promovido en contra de las autoridades en el presente 

juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por 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 162, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el 

día veintiuno de agosto del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia 

el término para la interposición de dicho recurso del día veintidós al veintiocho de 

agosto del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 08 del toca 

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



Partes de la Sala Regional el día veintisiete de agosto del dos mil catorce, 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 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO- Causa agravios a esta parte actora la resolución 
combatida en el CONSIDERANDO TERCERO en relación con los puntos 
resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, en razón de que la Sala 
Regional considera que resulta Improcedente el juicio que nos ocupa en 
términos de la Fracción XIV del artículo 74 y Fracción II del artículo 75 en 
relación con los artículos 2 y 42 Fracción ll, inciso A) del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 
declarando como consecuencia el sobreseimiento de los actos 
impugnados marcados con los incisos C), D), E), F), G), H), I) y J), 
emitiendo con ello una resolución ilegal e incongruente, misma que no 
resulta ser clara, ni precisa con lo planteado por el suscrito actor en mi 
escrito inicial de demanda y de ampliación a la misma, ni con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por las 
partes o de las derivadas de! expediente, así como de las probanzas 
ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, amén de que a la diversa 
autoridad Contraloría interna de la Secretaría de Educación Guerrero se 
le tuvo por no contestando la demanda y se le hizo efectivo el 
apercibimiento decretado en el auto de radicación, transgrediendo con 
ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128, y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena 
que rigen todo procedimiento - contencioso. 

Lo anterior es así, ya que la Magistrada Inferior considera que las 
autoridades demandadas Secretaría de Educación Guerrero, 
Coordinación General de Administración y Finanzas de la Secretaria de 
Educación, Dirección de Recursos 

Materiales dependiente de la Coordinación General de Administración y 
Finanzas de la Secretaria de Educación, Dirección de Personal de la 
Secretaría de Educación, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria de Educación y Jefe del Departamento de Nóminas y 
Distribución de Cheques, todas de esta Entidad Federativa, negaron 
haber emitido el acto impugnado, así mismo considera que no se 
advierte materializada su intervención, ni se desprende potestad para 
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ejecutar los actos, por lo que a su juicio considera que no resulta 
procedente que se les pueda atribuir el carácter de autoridad. 

 

Es de señalar que la A quo equivocadamente señala en el resultando 1 
de la sentencia combatida, específicamente al relacionar el inciso B), un 
acto totalmente diverso al reclamado, ya que el oficio ahí transcrito el 
mismo que señale en el acto impugnado marcado con el inciso A), 
cuando en realidad demande la nulidad del arbitrario, ilegal, infundado 
e inmotivado oficio número 130.O4.00.04.02/2010/0276 de fecha 12 de 
mayo de 2010, advirtiéndose desde ese momento la incongruencia de la 
resolución y la omisión del análisis y valoración de pruebas en forma 
congruente y exhaustiva. 

 

Cabe señalar primeramente que la A quo no emite una resolución 
congruente ni clara, ni precisa con lo planteado por el suscrito actor en 
mi escrito inicial de demanda, ni con las contestaciones de demanda y 
demás cuestiones planteadas por las partes o de las derivadas del 
expediente, así como dadas probanzas ofrecidas y desahogadas en el 
procedimiento, mucho menos analiza en forma exhaustiva tal 
planteamiento y sus respectivas contestaciones, ni las documentales 
públicas materia de la litis, ya que primeramente y no obstante de que 
las autoridades demandadas hayan negado los actos impugnados, estos 
en ningún momento objetaron los oficios señalados en los incisos A) y B) 
del capítulo de actos impugnados de mi escrito inicial de demanda, tal y 
como se los imponía el numeral 94 del Código Procesal Administrativo 
que rige el procedimiento, amén de que la emisión del primer acto 
impugnado reclamado a la Contraloría Interna de la Secretaria de 
Educación Guerrero, autoridad a la cual se hizo efectivo el 
apercibimiento de decretado mediante auto de fecha cuatro de enero 
de dos mil once, a quien se te tuvo por precluído su derecho para 
contestar la demanda incoada en su contra y por confesa de los hechos 
que le impute en mi escrito inicial de demanda, en términos de tos 
artículos 54 y 60 del referido Ordenamiento Legal. 

 

Máxime que si oficio número 130.00.01.01/2010/241 de fecha 27' de abril 
del año 2010,  signado por el LIC.  --------------------------, Contralor 
lnterno de la Secretaria de Educación Guerrero y que dirigió al C.P.  ----
---------------------, Encargado de la Dirección de Finanzas y al LIC.  ---
------------------------------, Jefe del departamento de Nóminas y 
Distribución de Cheques, ambos de la citada Secretaria de Educación 
Guerrero, a través del cual les instruye en su carácter de titular del 
Órgano de Control de dicha Secretaria. y que en la parte que interesa 
literalmente se contiene:  

”. . Por este conducto solicito a ustedes, llevar a cabo la 

intervención de pago a partir de la fecha al C.  ,(sic--------------------
------------) Ex Jefe del Departamento de Almacenes e inventarios, 
dependiente de ¡a Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
en la clave presupuestal CFO105900.0200085, y Compensación 

correspondiente, en virtud de que’ a la fecha no se ha presentado 



a laborar, así mismo se le ha iniciado una investigación con 

motivo de detectarse irregularidades en el manejo de los libros 

gua se reciben por parte del -------------- -. .  .”. 

 

Oficio respecto del cual derivo en el oficio número 
130.04.00.04.02/2010/0276 de fecha 12 de Mayo de 2610, signado por el 
C.P.  --------------------------, Encargado de la Dirección de Finanzas y 
que dirigió a  la C.  ------------------------------------------, Asesor 
Técnico de la Coordinación General de Administración de Finanzas de la 
Secretaría de Educación Guerrero, ofïcio en el que literalmente se 
contiene; 

". . . En atención al oficio número 130.00.01.01/2010/241 de fecha 27 de 
Abril del año en curso, signado por el LIC.  ----------------------------, 
Contralor Interno de esta Secretaría de Educación, atentamente me 
permito enviar copia del oficio en mención, lo anterior con la 

finalidad de realizar la retención del pago al C----------------

-----------------  -, Ex Jefe del Departamento de Almacenes e 

Inventarios.  

En ese contexto, la Magistrada pasa por alto el hecho que las 
autoridades demandadas que pretende exonerar en la resolución que se 
impugna, no obstante de que hayan negado los actos impugnados, tres 
de ellas recibieron la instrucción correspondiente para ejecutar la 
retención de mi pago, pago este que las autoridades no acreditaron que 
no me hayan retenido, ya que no ofrecieron prueba alguna, como eran 
tos recibos de pago de mi salario como de mi compensación a partir de 
la fecha de mi escrito inicial de demanda, máxime que tal orden 
devenía de una supuesta investigación administrativa por parte de la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero; de igual 
manera llevó a cabo la audiencia administrativa omitiendo considerar 
que esta parte actora exhibió los acuses de recibo de los oficios dirigidos a 
los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero, Coordinador 
General de Administración y Finanzas, al Encargado de la Dirección de 
Finanzas y Contratar Interno, todas de la citada Secretaría, quienes no 
dieron contestación alguna, mucho menos proporcionaron la 
documentación solicitada, quedando esta parte actora sin defensa ante 
la imposibilidad de adjuntar dichos documentos necesarios en el presente 
asunto, conduciendo a una flagrante violación procesal, transgrediendo 
con ello el numeral 93 del Ordenamiento Legal supracitado, al no haber 
hecho la Sala Inferior el requerimiento de ley en el previsto.  

No obstante de que la Magistrada inferior reconoce plenamente que los 
conceptos de nulidad e invalidez son fundados, de que reconoce que tos 
oficios materia de la litis impugnados con los incisos A) y B), no se 
encuentran fundados ni motivados como lo prevé et artículo 16 de 
nuestra Carta Magna y que son la base toral de la demanda, dejando 
de analizar y considerar que como esa propia Sala lo señala a foja 74 
existe el reconocimiento pleno de la diversa autoridad demandada 
Contraloría Interna de que si giro el oficio indicado para que fueran 
intervenidos mis salarios, situación que se materializó y que derivó en el 
ejercicio de la acción administrativa, dejando de realizar en forma 
congruente y exhaustiva la valoración de las pruebas conforme a la sana 
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crítica, a las reglas de la lógica de la experiencia, transgrediendo lo 
preceptuado en los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 

  SEGUNDO.- Así mismo, causa agravios a esta parte actora la 
resolución combatida en el CONSIDERANDO CUARTO en relación con 
los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, en razón de 
que la Sala Regional omite analizar y considerar cada uno de los actos 
impugnados señalados en mi escrito inicial de demanda, respecto de los 
cuales no se avoco analizar, ya que no obstante de que declara que los 
conceptos de nulidad e invalidez de los actos impugnados marcados con 
los incisos A) y B), existen y son fundados, a la vez los declara 
inoperantes, mas sin embargo determina que resulta improcedente el 
presente juicio en términos de la Fracción XlV del articulo 74 y Fracción Il 
del artículo 75 en relación con tos artículos 2 y 42 Fracción Il, inciso A) del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el  
Estado, y con ello determina el sobreseimiento de! juicio, emitiendo con 
ello una resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, 
ni precisa con lo planteado por el suscrito actor en mi escrito inicial de 
demanda, ni con las contestaciones de demanda y eternas cuestiones 
planteadas por las partes o de las derivadas del expediente, así como de 
las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 25, 46, 48, 
124, 125, 128, y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, oficiosidad, eficacia y buena que rigen todo procedimiento 
contencioso. 

Lo anterior es así, ya que no obstante de que la a quo reconoce y 
decreta acredita la existencia plena de los actos impugnados marcados 
con los incisos A) y B), consistentes en los oficios base toral de la demanda 
y materia de la litis, documentales públicas a las que les otorgo valor 
probatorio pleno, determinando que dichos oficios carecen de toda 
fundamentación y motivación, así como de que los conceptos de nulidad 
e invalidez son fundados, a la vez los declara inoperantes, al considerar 
de manera a priori que los actos impugnados no se habían ejecutado al 
momento de presentar la demanda, situación incongruente, ya que las 
autoridades demandadas únicamente se concretaron anegar tos actos 
impugnados, únicamente ofrecieron las probanzas de ley como la 
instrumental de actuaciones y legal y humana, más nunca exhibieron los 
recibos de pago correspondientes a mis quincenas a partir de la 
demanda, como tampoco exhibieron la documentación relativa a la 
supuesta investigación administrativa realizada en mi contra por la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero, máxime que 
en el escrito extemporáneo de contestación de demanda de la 
Contraloría Interna de la Secretaria de Educación Guerrero, dicha 
autoridad reconoció plenamente haber girado el oficio citado en el inciso 
A) del capítulo de actos impugnados y de haber ordenado la 
intervención y retención de mis salarios por las razones que expresa sin 
que haya acreditado la legalidad de tal situación, más por el contrario 
se acreditó plenamente la arbitrariedad e ilegalidad con que se condujo 
dicha autoridad, instrucción ejecutada por las diversas autoridades 
codemandadas. 

 



De lo expuesto con antelación, se advierten causas de invalidez de los 
actos impugnados, lo previsto en el artículo 130 tracción l, II, IIl, IV y V del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero 
número 215 en razón de que las autoridades demandadas en su actuar 
incumplen con las formalidades que legalmente deben revestir sus actos, 
violando con ello la norma fundamental y leyes secundarias. 

 

De ahí que se insista, que tan procedentes los actos impugnados en razón 
de las arbitrariedades, incongruencias, ilegalidades e injusticias 
manifiestas que han cometido las autoridades demandadas en contra 
del suscrito disconforme, al haberme retenido y suspendido más salarios, 
sin que existan motivos ni causas regales de tal retención, ya que primero 
me ejecutan y me aplican una suspensión por una supuesta investigación 
administrativa supuestamente conforme a la normatividad de la Ley de 
Responsabilidades de tos Servidores Públicos en el Estado de Guerrero 
No. 674 y con posterioridad, que nunca acreditaron. Así pues, los actos 
impugnados, mismo que han  sido reseñados, son ilegales y violan en mi 
perjuicio las garantías de audiencia y de legalidad consignadas en el 
articulos(sic) 14 y 16 Constitucionales, causando molestias al aquí 
gobernado, hoy disconforme, ya que para que dichos actos se han 
constitucionalmente válidos, es menester que los mismos se encuentren 
debidamente fundados y motivado, es decir, esa expresión de las 
disposiciones legales aplicables al caso particular y el motivo de su 
aplicación que deben soportar los actos autoritarios, como de expresar 
tos motivos y razones que facultaron a las autoridades para la emisión 
de los mismos y que estuviera firme la resolución administrativa 
recurrida; sirve de  aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible en 
las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación1817-1988, Segunda Parte, Volumen II, que establece: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 
15 de la Constitución Federal todo acto de la autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundada y motivada, entiéndase por lo 
primero, que han de expresarse con precisión el respeto ilegal aplicable 
al caso y por lo segundo, que también debe señalarse con precisión la 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario 
además que exista adecuación entre los motivos aducidas y las normas 
aplicables, es decir que en el caso concreto se configuran las hipótesis 
normativas”.  

Así los actos impugnados son ilegales, en razón de que mi salario fue 
retenido y ’ suspendido derivado de una actuación arbitraria basada en 
un supuesto procedimiento administrativo conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
número 674, sin que previamente se me haya llamado a juicio alguno y 
sin que exista alguna adecuación ilegal con el proceder administrativo 
de las autoridades; en el que de modo alguno se me debió haber dado 
la intervención para conocer los pormenores del procedimiento que en su 
momento hayan efectuado las responsables a la determinación por 
medio de elementos, factores, motivos, razones y fundamento legales 
que sirvieron de base para la emisión del acto. Debiendo dicho tribunal 
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restituir las cosa a la legalidad que debe prevalecer y conculcar con ello 
realmente el Estado de Derecho. 

Para entender mejor tales consideraciones, me permito transcribir lo 
previsto en los artículos 62 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado número 674 que establece lo 
siguiente: 

ARTICLO 62.- La contraloría impondrá las sanciones administrativas a 
que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento: 

I.- Citara al presunto responsable a una audiencia haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le atribuyen el lugar, el día y 
hora en gire se tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma, lo que a su derecho convenga por si o por 
medio de su defensor. 

 También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que 
para tal efecto se designe. 

 Entre la fecha de la citación y de la audiencia deberá mediar un plazo 
no menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles. 

Il. Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la 
Contraloría resolverá sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad, imponiendo en su caso al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes y notificará la resolución dentro de los 
tres días hábiles siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al 
representante designado por la dependencia y al superior jerárquico.  

También la faculta para suspender en forma temporal a los presuntos 
responsables, en los términos literales siguientes: 

IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio el que se 
refiere la fracción I, la Contraloría podrá determinar la suspensión 
temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o 
comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación 
de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute, La determinación de la Contraloría hará 
constar expresamente esta salvedad. 

 

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior regirá desde 
el momento en que sea notificada al interesado o este quede enterado 
de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesara cuando así lo 
resuelva la Contraloría independientemente de la iniciación, 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente 
artículo. 

Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables 
de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos 
y se les cubrirán las prescripciones que se deberían percibir durante el 
tiempo en que se suspendidos. 

En ese tenor y con las diversas probanzas adjuntadas al presente se 
acreditan las arbitrariedades, ilegalidades e irregularidades cometidas 
por las autoridades demandadas, al haberme primeramente retenido 



mis salarios so pretexto de una investigación administrativa conforme a 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin 
desde luego haya plasmado fa fundamentación en la que se apoyó para 
tal cese arbitrario. 

En ese contexto, no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, es de 
orden público y de interés social cuya finalidad es sustanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo; proceso regido por 
principios fundamentales como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otros. En donde toda resolución que se emita debe ser clara, precisa y 
congruente con las cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, 
mencionando que cuando se emite una sentencia se impone la 
obligación al Tribunal para que la emita en forma congruente con la 
demanda y la contestación y en la que se debe resolver todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia, tal y como lo establecen los 
numerales 1°, 4, 26 y 128 del Ordenamiento Legal invocado. 

Sobre el particular, tienen aplicación al particular tos criterios 
jurisprudenciales siguientes: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la 
Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de 
aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a 
la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos 
planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
I.4°.A.J/31 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: 
Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 25 de 
junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.  
 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de abril de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local Jurídica del 
Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 
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de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados  Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de 2005. 
Pág. 1047. Tesis de Jurisprudencia. 
 
 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe 
cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la 
controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual 
estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas 
valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
I.1o.A.J/9 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 
de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de 
agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 
de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.  Tomo VIII, Agosto 
de 1998.  Página: 764. Tesis de Jurisprudencia.  
 
Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos que la 
informan, la tesis de jurisprudencia número 958, sustentada por el 
entonces Tercer tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este Tribunal 
comparte y que aparece publicada en la página 745 del apéndice al 
Semanario Judicial de la federación, compilación 1917-1995, Tomo III, 
Materia Administrativa, que establece: 
 
Época: Octava Época  
Registro: 223338  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VII, Marzo de 1991  



Materia(s): Administrativa  
Tesis: VI. 3o. J/17  
Página: 101  
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA 
QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS 
CUESTIONES PROPUESTAS. Si el artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, impone a las Salas Regionales la obligación de examinar 
todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio fiscal, es 
evidente que para que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en 
él, debe observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, 
es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los conceptos expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo 
así, se viola el referido precepto y la garantía de legalidad contemplada 
por el artículo 16 constitucional. 

 
 
 

IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de revisión 

por la parte actora, resultan inatendibles, y toda vez que teniendo en cuenta que este 

Órgano Revisor tiene facultades de acuerdo a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Guerrero, para conocer sobre la 

competencia de los actos reclamados por los particulares, competencia que debe ser 

estudiada de oficio, esta Sala Superior pasa a su análisis de la siguiente manera: 

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio se 

observa que la parte actora señalo como actos impugnados los consistentes en: “A).- 

La nulidad del arbitrario, ilegal, infundado e inmotivado oficio número 

130.00.01.01/2010/241, de fecha veintisiete de abril del dos mil diez, signado  por el  

C. LIC.  ---------------------------------, Contralor Interno de la Secretaria de Educación 

Pública, a través del cual gira instrucciones al C. P.  -------------------------, encargado 

de la Dirección de Finanzas y al Licenciado   ---------------------------, Jefe del 

Departamento de Nominas y Distribución de Cheques, ambos de la Secretaria de 

Educación Guerrero, para que intervengan el pago salarial del suscrito actor como Jefe 

del Departamento de Almacenes e Inventarios dependiente de la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales y mi compensación correspondiente por 

haberse iniciado una investigación por supuestas irregularidades en el manejo de los 

libros que se reciben por parte del  --------------. - - - B).- La nulidad el arbitrario, ilegal, 

infundado e inmotivado oficio número 130.04.00.04.02/2010/0276, de fecha doce de 

mayo del dos mil diez, signado por el C. P.  -----------------------, encargado de la 

Dirección de Finanzas de la Secretaria de Educación Pública, a través del cual gira 

instrucciones a la L. C.  ---------------------------------, ASESORA Técnica de la 

Coordinación General de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación 

Guerrero, para que procediera a realizar la retención del pago al suscrito impetrante 
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como Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios. - - - C).- La arbitraria e 

ilegal sanción administrativa impuestas por el C. LIC.  ----------------------------------------

----------, 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. - - - D).- 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 Secretaria de Educación Guerrero. - - - E).- La arbitraria e ilegal 

suspensión de pagos 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 Secretaria de Educación Guerrero. - - - F).- 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. - - - G).- 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 el otorgamiento de la más minima garantía de audiencia 

y de legalidad. - - - H).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar los 

arbitrarios, ilegales, infundados e inmotivados oficios materia de la impugnación, a 

través de los cuales se giran las instrucciones para intervenir y retener los pagos 

salariales y compensaciones del suscrito por el inicio de una supuesta investigación 

administrativa como Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios dependiente de 

la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de Educación Guerrero. - - - I).- El 

pago de todas y cada una de las prestaciones que deje 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. - - - J).- Reclamo 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 los arbitrarios, ilegales, infundados e inmotivados oficios  materia 

de la impugnación, a través de los cuales se giran las instrucciones para intervenir y 

retener los pagos salariales y compensaciones del suscrito por el inicio de una 

supuesta investigación administrativa como Jefe del Departamento de Almacén e 

Inventarios dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de 

Educación Guerrero.”. 



Ahora bien, tenemos que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero,  1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, también 

del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 

“ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular la integración y funcionamiento del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, es un órgano autónomo de control de legalidad dotado de plena 
jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en materia administrativa 
y fiscal. 

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

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

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales o traten de ejecutar las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los Organismos públicos 
Descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter 
estatal l municipal; 

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

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

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

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

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

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o 
de las sentencias que dicten; 
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VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de 
la misma Sala; 

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

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS 

“ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés social y 
tiene como finalidad substanciar  y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 
autoridades de los Poderes 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 2. Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, 
acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se 
pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de 
ejecutarla.” 

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal que 

se planteen ante las autoridades  estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas, positivas fictas, de 

juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los 

particulares, por citar algunos, y en el presente caso se observa que de los actos 

impugnados señalados con los incisos A) y B) que deviene de cuestiones de índole 

laboral, siendo que de la simple lectura de los oficios número 130.00.01.01/2010/241 

y 130.4.00.04.02/2010/0276 de fechas veintisiete de abril y doce de mayo ambos del 

año del dos mil  diez, se advierte que fueron emitidos como resultado de que la parte 

actora no se ha presentado a laborar, así como también se le inicio una investigación 

con motivo de detectarse irregularidades en el manejo de los libros que se reciben por 

parte del  --------------. 

 

  De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que los actos impugnados 

son notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es incompetente para conocer y resolver el fondo de la controversia 



planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, siendo competente para 

conocer de la presente controversia el Tribunal de conciliación y Arbitraje 

del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 

de Reestructuración del Sector Educativo del Estado de Guerrero, 53 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, 1º y 113 fracción I de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, y artículo 71 

del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, que regirá para los 

trabajadores de los Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero, y de los Organismos 

Descentralizados, Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que 

textualmente señalan: 

LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

“ARTICULO 7.- La Secretaría de Educación Guerrero, será la 
titular de las relaciones laborales con los trabajadores adscritos 
a los planteles y unidades administrativas de conformidad con lo 
dispuesto por el apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado, la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, en los Convenios y Acuerdos de Coordinación  suscritos entre 
los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, así como con los Sindicatos 
Nacional de Trabajadores de la Educación y Único de Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 

ARTICULO 8.- Las relaciones laborales entre la Secretaría de Educación 
Guerrero y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por los 
Convenios y Acuerdos suscritos con el Gobierno Federal y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación y demás disposiciones legales 
aplicables a la materia. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO 

 

ARTICULO 53.- Las disposiciones de este Reglamento, serán aplicables 
sin excepción, a todos los servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Educación Guerrero y en caso, de alguna omisión, infracción o falta 
injustificada a las normas laborales, se aplicará la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 674 y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero Número 248, según corresponda. 
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LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE GUERRERO NÚMERO 248 

 

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de interés social y 
de observancia general, regirá las relaciones de trabajo de los servidores 
de base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial.   

 

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; 
(…)” 

 

Como se advierte de la lectura a los dispositivos antes citados se observa que 

ninguno de ellos otorga la facultad a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, para conocer de actos de carácter laboral, por el contrario, se corrobora 

que este Tribunal es incompetente para conocer del acto reclamado por el actor y 

para respetar las garantías de seguridad jurídica y de administración de justicia pronta 

y expedita, consagradas a favor de los gobernados establecidas en los artículos 16 y 

17 de la Constitución Federal de la República Mexicana, y para que el promovente esté 

enterado de que Tribunal u Órgano es competente y en su caso pudiese seguir con la 

acción intentada ante esta Instancia de Justicia Administrativa, la autoridad 

competente para conocer del presente asunto es el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero. 

Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia con número de registro 393 

454, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, las cuales señalas lo siguiente: 

 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE 
OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.  
Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de 
los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean 
reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal de Arbitraje a 
proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de 
garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal 
ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse. 

Quinta Epoca: 

Amparo en revisión 3606/41. Aguilar Waldo. 7 de noviembre de 1941. Cinco votos. 



Tomo LXX, pág. 5384. Perera Castillo Francisco y coags. 14 de noviembre de 1941. 
Cinco votos. 
Amparo en revisión 2266/41. Amaya Abelardo S. 12 de diciembre de 1941. Cinco 
votos. 
Amparo en revisión 5303/41. Ramírez V. Jesús y coags. 14 de abril de 1942. Cinco 
votos. 
Amparo en revisión 394/42. Valdés Rafael A. 17 de septiembre de 1942. Unanimidad 
de cuatro votos.” 
 

 

Luego entonces, de lo antes citado en el caso concreto se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II 

y XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que literalmente señala: 

 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la competencia del 
Tribunal; 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
…” 

 
 
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar el sobreseimiento del presente juicio 

contencioso administrativo con número de expediente 

TCA/SRCH/186/2010, por las consideraciones de esta Sala Superior, al 

advertir  que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracciones II y XIV y 75 fracción II del Código 

de la Materia, al ser los actos impugnados  incompetencia de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 
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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.- Son operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas 

por esta Sala Superior en el último considerando de la presente resolución, en consecuencia. 

 
SEGUNDO. Se confirma el sobreseimiento del presente juicio contencioso 

administrativo con número de expediente TCA/SRCH/186/2010, en atención al 

razonamiento expuesto 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 de Guerrero. 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO      LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                        MAGISTRADA 
    
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS          
MAGISTRADA             MAGISTRADO   

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince en el 
expediente TCA/SRCH/186/2010, referente al Toca TCA/SS/244/2015, promovido por la parte 
actora. 


