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- - - - Zihuatanejo, Guerrero; a siete de abril de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - Por recibido el oficio numero 330/2016, de fecha veintinueve de marzo del año en 
curso, y recibido en esta Sala Regional el día seis de abril del año que transcurre, 
suscrito por la Ciudadana Licenciada MARI DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, 
Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, mediante el cual remite la demanda promovida 
por la Ciudadana ---------------------------------------------, con sus respectivos tantos y 
anexos, con el que da cuenta la Segunda Secretaria de Acuerdos, al respecto la Sala 
acuerda, y con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 46 y 160 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como los 
artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal, esta Sala Regional acepta la 
competencia por razón del territorio, no así en cuanto a la materia, en consecuencia 
notifíquese el presente auto a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como a la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 
Tribunal, y toda vez que la parte actora señaló como acto impugnado: “…El oficio  018, 
de fecha 26 de noviembre de 2015, signado por LA MTRA. MARGARITA NAVA 
MUÑOZ, COORDINADORA ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO.” Acto impugnado del cual se 
desprende que ésta Sala Regional no es competente para conocer del mismo, en virtud  
que el artículo 1, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de Guerrero, determina: “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 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,” 
situación que no da en el caso concreto, dado  que si bien es cierto, también viene a ser 
cierto, que actualmente la promovente tiene el carácter de trabajadora de la Secretaria 
de Educación Guerrero, por así advertirse  del oficio 018 de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil quince, documento base de la acción del acto impugnado, que en 
estricto sentido se trata de donde la notificación para una evaluación,  así como se  
advierte también en el hecho numero uno de su escrito de demanda en la que refiere: 
“…La suscrita: Inicie mis labores como docente de nivel secundaria al servicio de la 
Federación en: Agosto de  2004, bajo nombramiento interinato ilimitado Código 95, que 
posteriormente fue modificado a código  10 (plaza basificada) y que actualmente es 
bajo el nombramiento que realizo mis labores docentes. Prestando actualmente mis 
servicios como profesora de ingles en la  Escuela Secundaria Técnica número -- “--------
-------------” ubicada en Zihuatanejo, Guerrero, siendo la normatividad bajo la que fue 
contratada, la LEY GENERAL DE EDUCACION, en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 13 de julio de 1993.” Y en el hecho número dos  de su escrito de demanda 
manifiesta: “…Con fecha 11 de septiembre de 2013, fue publicado en el diario oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, a través del cual, se reformó el artículo 
21 de la citada Ley, por cuanto hace a la implementación de un proceso de evaluación 
para fines de permanencia en el servicio docente.” Por lo que se refiere a la 
competencia de conocer de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 
en aplicación de la ley de responsabilidad de los servidores Públicos, tampoco se da tal 
hipótesis dado que el generador del acto que por esta vía se combate, no se advierte 
que se le esté imponiendo alguna sanción administrativa, aunado a ello, los artículos 4 y 
29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 194 
estatuye. “El Tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos 
contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la ley de responsabilidades de los servicios 
públicos”, y el 29 de dicho ordenamiento establece: “Las Salas Regionales del Tribunal 
tienen competencia para conocer y resolver. I.- de los procedimientos contenciosos 
promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen ejecuten 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 o Municipal. VI.- De los juicios que se promueven en contra de las 



resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 
servidores Públicos Estatales, Municipales y Organismos Públicos Descentralizados,” 
en consecuencia   SE DESECHA LA DEMANDA, en términos del artículo 74 fracción II 
del Código de la materia, que para tal efecto dispone: El procedimiento ante el Tribunal 
es improcedente: Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal, esto es, por no darse los supuestos previstos en los artículos 
1, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero; 4 
y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
numero 194, del dejando a salvo los derechos de la demandante para que los haga 
valer n la vía y Tribunal competente; Regístrese en el Libro de Gobierno, dese aviso de 
inicio a la Sala Superior, fórmese expediente por duplicado, y tomando en consideración 
que la actora señaló domicilio para oír  y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de 
esta Sala, con fundamento en el artículo 16 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, gírese atento exhorto a la C. 
Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para que en auxilio de las labores de esta Sala, ordene a quien 
corresponda notifique a la C. ----------------------------------------, en el domicilio ubicado en -
------------ numero --- Colonia ----------, código postal 39600, de la Ciudad de Acapulco, 
Guerrero; por otra parte y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 29 del 
Código Procesal de la materia, se previene a la C. --------------------------------, actora del 
presente juicio, para que en el término de tres días hábiles a partir de que surta efectos 
la notificación del presente proveído señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con el apercibimiento que en caso de 
omisión las subsecuentes notificaciones se le harán por lista que se fije en los estrados 
de esta Sala como lo establece el artículo 29 del Código antes citado. - NOTIFIQUESE 
EN LOS TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -  
 - - - Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ MAGAÑA,  
Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, ante la Ciudadana Licenciada BERTA ADAME 
CABRERA, Segunda Secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - -   
 


