
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/055/2018. 

                                              ACTOR: C. *******************************. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR (A) DE 

LA ESCUELA FEDERAL “NICOLAS BRAVO” DE TIEMPO 
COMPLETO C.C.T 12DPR1132Z Y SURVISOR DE LA 
ZONA ESCOLAR NÚMERO 005 DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS REGIÓN 
ACAPULCO- COYUCA DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO.  
  

- - - Acapulco, Guerrero, a quince de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TJA/SRA/I/055/2018, promovido por propio derecho por el ciudadano 

*******************************, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA FEDERAL “NICOLAS 

BRAVO” DE TIEMPO COMPLETO C.C.T 12DPR1132Z Y SUPERVISOR 

DE LA ZONA ESCOLAR NÚMERO 005 DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS REGIÓN ACAPULCO- COYUCA DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la ciudadana 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos, que autoriza y da fe, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno 

que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día treinta de enero de dos mil dieciocho, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano 

*******************************, demandando como acto impugnado consistente 

en: ---“A)El indebido e ilegal Oficio de PUESTA A DISPOSICION de fecha 10 de 

octubre de 2017,signado por la C. GRACIELA BERENICE ROJAS OLEA, en su 

carácter de Directora de la Escuela Primaria Federal “NICOLAS BRAVO”  de 

Tiempo Completo C.C.T. 12DPR1132Z,  dependiente de la Zona Escolar 051, 

Sector 06, de los Servicios Educativos Región Acapulco- Coyuca de la Secretaria 

de Educación Guerrero; con domicilio bien conocido en la Calle Abelardo L. 
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Rodríguez, Colonia Pacifico de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero; ya 

que se violentaron formalidades esenciales del Procedimiento y por ende las 

Garantías Constitucionales consagrada a favor de los Gobernados.” ---B).- 

Reclamo la Nulidad  de la Orden  de PUESTA A DISPOSICIÓN y baja del 

Centro de Trabajo, Escuela Primaria Federal “NICOLAS BRAVO”  de Tiempo 

Completo C.C.T. 12DPR1132Z,  con fecha 10 de octubre de 2017, por conducto 

de la C. GRACIELA BERENICE ROJAS OLEA, en su carácter de Directora del 

Plantel citado. ---C).- La REINCORPORACIÓN  de forma INMEDIATA  con las 

funciones y horario que venía desempeñando en la Escuela Primaria Federal 

“NICOLAS BRAVO”  de Tiempo Completo C.C.T. 12DPR1132Z,  antes de ser 

PUESTO A DISPOSICIÓN  ante la PROFRA. JOVITA MUÑOZ, Supervisora de la 

Zona Escolar Número 051, en forma injustificada, por conducto de la C. 

GRACIELA BERENICE ROJAS OLEA, 

con fecha 10 de octubre de 2017, por conducto de la C. GRACIELA BERENICE 

ROJAS OLEA, en su carácter de Directora del Plantel anteriormente referido el 

ubicado en la Calle Abelardo L. Rodríguez, Colonia Pacifico de esta Ciudad y 

Puerto de Acapulco, Guerrero. ---D).- La REINCORPORACIÓN  de forma 

DEFINITIVA Con el Pleno Goce y Disfrute de mis Derechos Laborales en el 

Centro de Trabajo en el que me encontraba  antes de ser PUESTO A 

DISPOSICION ante la C. GRACIELA BERENICE ROJAS OLEA, en su carácter de 

Directora de la Escuela Primaria Federal “NICOLAS BRAVO”  de Tiempo 

Completo C.C.T. 12DPR1132Z,  ante la Supervisión de la Zona Escolar Número 

051, de Educación Primaria de los Servicios Educativos Región Acapulco Coyuca. 

---E) Reclamo de igual forma las consecuencias de hecho y de derecho que se 

deriven de los actos reclamados con anterioridad, como pudieron ser los 

constantes actos de molestia y acciones tendientes a ejecutar el arbitrario, ilegal, 

infundado e inmotivado oficio materia de la impugnación.  Es de manifestarse 

que dicha Servidora Pública afecta mis derechos laborales sin tener facultades 

legales para ello y por ser una orden o indicación que atenta a los ordenamientos 

jurídicos aplicables al caso concreto, dado que por tener el carácter de 

trabajador de base y con mayor antigüedad no se me puede ni debe cambiar de 

adscripción de manera unilateral con el afán de perjudicar al suscrito por 

capricho de la autoridad; sin existir las formalidades de un procedimiento que 

legalmente deben revestir.” La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

      2.- Por auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se 

procedió a admitir a trámite la demanda, registrándose en el Libro de 

Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número 

de expediente TJA/SRA/I/055/2018, por lo que de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

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

artículo 60 del Código en la Materia. 

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, se 

recibió la contestación de la ciudadana SUPERVISORA DE LA ZONA 

ESCOLAR 051 DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

REGIÓN ACAPULCO COYUCA, en la que hizo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado a la 

parte actora. 

 

       4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día cinco de julio de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley con la presencia de la 

representante autorizada del quejoso, testigos ofrecidos por el actor y la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como persona que 

legalmente los representara, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente se recibieron 

alegatos de la parte actora y testigos. 

               

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

  

      ÚNICO.- Tomando en cuenta que los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, y que 

requieren de estudio previo al fondo del asunto, del análisis de las pruebas 

glosadas a los autos, esta Sala Regional encontró que al contestar la 

demanda la ciudadana SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 051 DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS REGIÓN ACAPULCO 

COYUCA, hizo valer causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas 

en los artículos 1, 3, 74 fracción II, III y XIV en relación con el articulo 75 

fracciones II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado número 215, argumentando que el acto 

impugnado es un acto eminentemente laboral y por lo tanto este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado no es competente para conocer y resolver 

el fondo de la controversia planteada, en virtud de que la naturaleza del acto 

impugnado resulta ser de índole laboral y no administrativo.     
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SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den a la demanda, además de que con 

ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en el 

presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con 

número de registro 176,043. 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 

TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. 

El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales 

Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios 

hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de 

Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 

77 de dicha legislación, que establece los requisitos que 

deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe 

precepto alguno que establezca esa obligación; además 

de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a 

la parte recurrente, puesto que es de quien provienen 

dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             

 

 TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Medularmente el actor señala que el acto impugnado transgrede en su 

perjuicio las garantías de legalidad y certeza jurídica jurídicas que consagran 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República, toda vez que 

sin razón alguna lo privaron de sus derechos laborales que ostentaba en la 

Institución Educativa denominada Escuela Primaria Federal “NICOLAS 

BRAVO”, sin que se le instaurara procedimiento alguno. 

 

  Por su parte, la ciudadana SUPERVISORA DE LA ZONA ESCOLAR 

051 DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

REGIÓN ACAPULCO COYUCA, al dar contestación a la demanda invoco las 

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 

fracciones II y XIV y 75 fracción II del Código de la Materia, argumentando 
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que  el acto combatido es de naturaleza laboral y no administrativa, ya que la 

Secretaría de Educación Guerrero y sus dependencias adscritas, tienen 

personalidad de actuar como ente patronal derivada de las relaciones de 

trabajo , es decir, que el maestro tiene la calidad de trabajador y la Secretaría 

de Patrón, vinculándose en un estado de igual en una relación de 

coordinación, y no de supra a subordinación, obedeciendo al principio de 

competencia por acto de autoridad y menos de naturaleza administrativa, lo 

que contraviene lo establecido en los artículos 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 29 fracción VI de 

la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional  

 

 Para resolver sobre el asunto controvertido y verificar si se actualizan o 

no dichas causales, esta Sala Regional se avoca al estudio del contenido de 

los artículos 1° y 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado número 194, que establecen lo siguiente: 

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 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 las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

servidores públicos. 

 

ARTÍCULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los 

asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. La competencia por razón 

del territorio será fijada por la Sala superior del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 

competencia para reconocer 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; 

II.-De los juicios que se promueven 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 instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a 
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falta de término, en cuarenta y cinco días; 

III.- De los juicios que se promueven en contra de 

las resoluciones positivas fictas, las que 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 descentralizados; 

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la 

suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; 

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. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados tenemos que el 

Tribunal de Justicia Administrativa, es competente para conocer de los 

procedimientos 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. 

 

          En el caso que nos ocupa, se observó, que el demandante al señalar 

en el hecho número 1) de la demanda que es Trabajador de la Secretaria de 

Educación Guerrero, y que se desempeña actualmente como docente frente 

a grupo, Adscrito en la Escuela Primaria Federal “NICOLAS BRAVO” C.C.T. 

12 DPR1132Z, de la Región Acapulco- Coyuca de la Secretaria de 

Educación Guerrero, se entiende, que con esta condición, impulsó el juicio 

de nulidad, es decir, como servidor público, señalando como acto impugnado 

el Oficio de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, emitido por la 

ciudadana GRACIELA BERENICE ROJAS OLEA, Directora del Plantel 

Educativo donde labora, mediante el cual pone al ciudadano 
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*******************************, a disposición de la Supervisora de la Zona 

Escolar número 051.  

 

         En este contexto, esta Sala Instructora examinó, las pruebas 

instrumentales que se encuentran glosadas a los autos, para ubicar en su 

justa dimensión, la situación procesal del demandante, ya que por principio, 

no se trata de un particular frente a una autoridad administrativa, sino de un 

servidor público, que según expresó en su demanda, fue afectado en sus 

derechos laborales, por lo tanto, habría que verificar si el acto impugnado 

descrito en la demanda, se sustentó en la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y así de dicho análisis se pudo 

constatar que este acto, está relacionado en la legislación de Educación del 

Estado, y con las reglas establecidas en la legislación interna de la 

Secretaria de Educación Guerrero, denominada Ley de Restructuración del 

Sector Educativo del Estado de Guerrero, que específicamente en su 

artículo 8° señala lo siguiente: “Las relaciones laborales entre la Secretaria 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”; pero que 

son ajenos al procedimiento de responsabilidad administrativa que se 

instaura a los Servidores Públicos del Estado. 

 

En estas condiciones, hay que ponderar que la acción de nulidad que 

se intentó a través del escrito de demanda, fue según el actor en el juicio, 

por la existencia de dicho acto, pero que, al examinar y analizar el 

denominado acto impugnado, se pudo apreciar que éste, no se ubica dentro 

de los actos que señala el artículo 1° del Código de la Materia, sino que se 

refieren a señalamientos de un conflicto laboral que prevalece por el cambio 

de adscripción del actor, por lo que cabría el supuesto de que esta Sala 

Regional, de declarar la existencia de este acto impugnado sería artificiosa 

la declaración de nulidad del mismo. 

 

Lo que se percibe de la exigencia del actor del juicio a las autoridades 

demandadas, sobre la nulidad del Oficio de fecha diez de octubre de dos mil 

diecisiete, emitido por la ciudadana GRACIELA BERENICE ROJAS OLEA, 

Directora del Plantel Educativo donde labora, mediante el cual pone al 

ciudadano *******************************, a disposición de la Supervisora de la 

Zona Escolar número 051, que además tiene que justificarse, es que para 

que ésta pretensión sea viable, debe acudir a otra instancia jurisdiccional, 

como lo es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del 
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Estado, por tratarse de una acción de carácter laboral, en donde tendrá que 

acreditar su derecho, para que el Órgano Resolutor así lo declare, y con 

base a ello, condene a la autoridad demandada a dejar sin efectos el 

acuerdo combatido. 

 

De ahí que la vía administrativa ante este Órgano Jurisdiccional es 

improcedente, para conocer y resolver la controversia planteada por la 

actora, así como de las consecuencias lógicas y jurídicas del acto 

impugnado, debido a que como ya se señaló en líneas anteriores, el acto de 

autoridad que se impugna, se rige por Leyes Laborales; en tales condiciones, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 Fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, declararse 

improcedente el presente juicio, consecuentemente, de conformidad con el 

artículo 75 fracción II del Código de la Materia, procede sobreseer el 

presente juicio.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción 

II,  75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Justicia Administrativa en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

 

R E S U E L V E: 

 
 

PRIMERO.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
 

SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento por la causal expresada en el 

único considerando del presente fallo. 

 

 

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

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

          LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 


