
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/085/2015. 
ACTOR: ---------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: JEFA DEL 
SECTOR 01 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PREESCOLAR, AMBAS DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de diciembre de dos mil quince. - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/085/2015, promovido por la C. ------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a las autoridades JEFA DEL SECTOR 01 DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR y DIRECTORA DE EDUCACIÓN INICIAL Y 

PREESCOLAR, ambas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil quince,  

ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, compareció por su propio derecho la C. ------------------

----------------, a demandar de las autoridades estatales Jefa del Sector 01 de 

Educación Preescolar y Directora de Educación Inicial y Preescolar, ambas de la 

Secretaría de Educación Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en: “LA NEGATIVA FICTA en que incurrieron las autoridades 

demandadas MTRAS. ROSAURA PAREDES SANCHEZ, JEFA DE SECTOR 01 

DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y NORMA JACQUELINE MORENO DAMIAN, 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR, AMBAS DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, al omitir darme contestación a 

los escritos de petición de fecha 16 de enero de dos mil quince, en el que solicité 

su intervención y solución ante el Programa de carrera Magisterial, debido a que 

no aparezco en la relación de docentes que se incorporaron y promovieron en la 

primera parte de dictaminación de la Vigésimo Tercera Etapa, a pesar de contar 

con un puntaje de 88.58 que se encuentra dentro del rango marcado en el cuadro 

de puntajes del grupo A Inicial y Preescolar Primera Vertiente, que señala en 

incorporaciones como puntaje máximo 98.75 y como puntaje mínimo 81.50 

perjudicándome a la suscrita en mis derechos de superación profesional y 
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laborales”; al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó 

sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/085/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 

215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el término 

de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación 

del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por diversos escritos presentados el tres y ocho de junio de dos mil 

quince, las CC. Lic. NORMA JACQUELINE MORENO DAMÍAN y Profa. 

ROSAURA PAREDES SÁNCHEZ, en su carácter de Directora General de 

Educación Inicial y Preescolar y Jefa del Sector 01 de Educación Preescolar, 

respectivamente, ambas de la Secretaría de Educación Guerrero, produjeron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que mediante 

acuerdo de fecha nueve de junio del año en curso, se les tuvo por contestando 

en tiempo y forma, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha uno de julio de dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora por ampliando su demanda, por señalando como actos 

impugnados los siguientes: “1.- El mismo acto que señalé en mi escrito inicial 

de demanda de fecha 24 de abril del dos mil quince, y 2.- El oficio de fecha 28 

de mayo del dos mil quince, dictado por la Mtra. Rosaura Paredes Sánchez,  

Jefa del Sector 01”; ordenándose correr traslado a las autoridades 

demandadas para los efectos precisados en el artículo 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos.  
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5.- Por auto del diez de septiembre del presente año, se tuvo a las CC. 

Licenciada NORMA JACQUELINE MORENO DAMÍAN y Profesora ROSAURA 

PAREDES SÁNCHEZ, en su carácter de Directora General de Educación 

Inicial y Preescolar y Jefa del Sector 01 de Educación Preescolar, ambas de la 

Secretaría de Educación Guerrero, por contestando en tiempo y forma la 

ampliación a la de demanda. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de noviembre del 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

únicamente la asistencia de la representante autorizada de la parte actora, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de 

alegatos, se tuvo a la representante legal de la parte actora por formulándolos 

de forma escrita, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 de 

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

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por la accionante en su escrito de demanda, en razón de que 

no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/085/2015, esta juzgadora advierte que se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden pronunciarse 

respecto del fondo del asunto. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, 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, esta Sala del conocimiento advierte que en 

el presente asunto se surten las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de la 

materia, en virtud de las consideraciones siguientes:  
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En primer término, por cuestión de método y técnica jurídica, esta 

Juzgadora se pronunciará sobre la existencia o inexistencia del acto impugnado; 

por lo que al efecto se precisa que la C. ----------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, hizo consistir como acto de autoridad impugnado la 

NEGATIVA FICTA, que le atribuye a las autoridades demandadas Jefa del Sector 

01 de Educación Preescolar y Directora de Educación Inicial y Preescolar, 

ambas de la Secretaría de Educación Guerrero, al no resolver los puntos 

señalados en el escrito de petición de fecha dieciséis de enero de dos mil 

quince. 

 

Ahora bien, la fracción II del artículo 29 de la Ley Orgánica de Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, textualmente señala lo siguiente: 

 
“Artículo 29.-Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver:  
... 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal que se configura 
por el silencio de las autoridades estatales o municipales de los 
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 
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 falta de término en cuarenta y cinco días.” 

 

Del contenido de dicho dispositivo legal se desprende que para la 

configuración de la Negativa Ficta se requiere de la existencia de los siguientes 

elementos: 

1. La existencia de una petición o instancia que el particular haya 
presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

2. El silencio de la autoridad. 

3. El transcurso del término legal sin que me diera respuesta. 

 
Precisado lo anterior y del estudio efectuado a las constancias procesales 

que integran los autos del expediente en estudio, se advierte que a fojas número 

32 y 33, obra el escrito de petición de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, 

signado por la actora -------------------------------------------------, dirigido únicamente a 

la demandada Jefa del Sector 01 de Educación Preescolar de la Secretaria 

de educación Pública, de lo que se infiere que no existe petición atribuida a la 

demandada Directora de Educación Inicial y Preescolar, por consecuencia, no 

se encuentra configurada la existencia de la Negativa Ficta en contra de la citada 

autoridad demandada, dado que no le fue elevada petición alguna, lo que 

repercute en que se actualicen las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por 

inexistencia del acto.  

 

Por otra parte, continuando con el análisis de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, debe decirse que si bien es cierto la 

actora elevó una petición a la demandada Jefa del Sector 01 de Educación 

Preescolar de la Secretaria de educación Pública, con fecha dieciséis de 

enero de dos mil quince, y ésta no produjo respuesta, también lo es que, la figura 

de la NEGATIVA FICTA es procedente únicamente en asuntos de materia 

administrativa y fiscal, tal y como lo establece la fracción II del artículo 29 de la 

Ley Orgánica de éste Tribunal, en ese sentido, del contenido del escrito de 

petición se desprenden cuestiones netamente laborales, lo anterior tomando en 

consideración que la parte actora en el escrito de petición de fecha dieciséis de 

enero de dos mil quince, del cual deriva la negativa ficta impugnada, solicitó a las 

autoridades demandadas se resolvieran las siguientes peticiones: 

 

1.- A la brevedad posible me suban a SACPPE de inicio al ciclo escolar 2014-
2015. 
 
2.- Busquen alternativas para que reimpriman mis cheques de las quincenas 16, 
17 y 18 que no he cobrado y en repetidas ocasiones se lo manifestado por 
escrito y que hasta la fecha no ha recibido respuesta, así como comprobantes de 
pago de la quincena 21, 22, 23, 24 y el pago de gratificación de fin de año o 
aguinaldo primera parte y puedan resarcir del daño que me han ocasionado. 
 
3.- Atiendan y aclaren a la mayor brevedad mi situación ante el programa de la 
carrera magisterial y puedan reincorporarme en la vigésimo tercera etapa de 
dicho programa por tener el puntaje requerido.  
 

En efecto, como se desprende del escrito de demanda, la actora ------------

--------------------------, solicitó como peticiones que la suban al Sistema 

Administrador para la captura de la Plantilla de Personal, que se busquen 

alternativas para que le reimpriman sus cheques de las quincenas 16, 17 y 18 

que no ha cobrado, así como comprobantes de pago de la quincena 21, 22, 23, 

24 y el pago de gratificación de fin de año o aguinaldo primera parte, y por último 

que las demandadas atiendan y aclaren a la mayor brevedad su situación ante el 

programa de la carrera magisterial,  

 

Al respecto, a juicio de esta juzgadora dichas solicitudes representan una 

cuestión laboral, en la cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tiene 

injerencia para conocer y resolver, toda vez que la competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra establecida 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 

literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es de orden 

público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 
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controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

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

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

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

en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”, 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por 

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

 

Asimismo, debe mencionarse que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Guerrero, número 08, la Secretaría de Educación en el Estado, forma parte de 

la Administración Pública del Estado de Guerrero, y que la autoridad demandada 

Jefa del Sector 01 de Educación Preescolar de la Secretaria de educación 

Pública, orgánicamente pertenece a esta dependencia, sin embargo, debe 

considerarse que ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente 

sean impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la sola 

circunstancia de formar parte de la Administración Pública, dado que para fijar la 

competencia material de un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en 

que se ejercitó la acción, (NEGATIVA FICTA) sino a la sustancia de la cuestión 

sometida a la Litis,  pues en todo caso, es lo único que debe considerarse para 

establecer la procedencia o improcedencia del propio juicio, por lo que en cada 

caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto, para determinar si a través de 

él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que 

afecten los derechos de particulares o en la aplicación de la Ley de los 

Servidores Públicos, puesto que sólo los actos que tengan el carácter de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, actualizan la 

competencia de este órgano jurisdiccional.  

 

Pues bien, como ya fue expuesto, la parte actora no comparece al 

presente juicio como un “particular” a demandar actos administrativos o fiscales 

de autoridad, toda vez que su impugnación deriva de cuestiones referentes a 

actos en su carácter de “servidor público”, esto es, como Maestra de Jardín de 

Niños, que persigue como finalidad el de buscar una solución a la problemática 

relativa a la omisión de integrarla en la plantilla del personal SACPPE, cuestión 

que ha repercutido en la afectación de su salario y la imposibilidad de cobrar las 

quincenas 16, 17, 18 y respecto de las quincenas 21, 22, 23, 24, y el pago de 

gratificación de fin de año o aguinaldo, asimismo aduce que por no atender la 

normatividad vigente se encuentra siendo agraviada y vulnerada en su derecho 

de superación profesional, cuestiones que sin duda alguna son de índole laboral, 

lo anterior se corrobora de lo preceptuado por el artículo 51 del Reglamento 
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Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, que establece que las relaciones 

laborales entre la Secretaría de Educación Guerrero y sus servidores públicos, se 

regirán por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

Número 248, tal y como se observa de la literalidad del citado precepto: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
ARTÍCULO 51.- Las relaciones laborales entre la Secretaría de Educación 
Guerrero y sus servidores públicos, se regirán por la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, las demás 
disposiciones administrativas internas de la Dependencia y las que en su caso 
emita el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 

 Por otra parte, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, en su artículo 113, refiere lo siguiente: 

 
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para:  
 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre 
los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y 
sus trabajadores;  
 

En este contexto, y como fue mencionado con anterioridad, el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, conoce de asuntos de “servidores públicos”, 

únicamente en juicios en donde se controviertan sanciones derivadas de la 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que 

excluye a este órgano jurisdiccional de competencia para conocer y resolver de 

cualquier asunto en los que se involucren actos laborales, con excepción de 

cualquier asunto con o sin resolución administrativa siempre y cuando se trate de 

Policías, Ministerios Públicos, Peritos o elementos de seguridad pública, por 

disposición expresa del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política del país. 

  

De lo anteriormente relacionado, se desprende que la controversia 

planteada en el fondo del asunto es una contienda individual suscitada entre la 

demandada Jefa del Sector 01 de Educación Preescolar de la Secretaria de 

educación Pública y la C. -----------------------------------------------, en su carácter de 

trabajadora, hipótesis que actualiza la competencia del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje. Para fortalecer este criterio, es de citarse la tesis XXI.1o.49 A, con 

número de registro189359, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 771,  cuyo rubro y texto dicen:  

 

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

 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 

En virtud de lo anterior, es evidente que el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver dicha 

controversia, lo que hace incompetente a este Órgano jurisdiccional para conocer 

y resolver el fondo del asunto y de ahí que resulte improcedente la acreditación de 

la Negativa Ficta impugnada, dado que no se acredita uno de los elementos 

necesarios previstos en el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para que se configure la 

existencia de la Negativa Ficta en el juicio de nulidad, en virtud de que la instancia 

que no fue resuelta tiene naturaleza diversa a la fiscal o administrativa, por lo 

que se concluye que en el presente asunto no se encuentra configurada la 

NEGATIVA FICTA que la parte actora pretende atribuir a la autoridad 

demandada, puesto que como ya fue referido, dicha figura procesal solamente 

puede actualizarse en virtud del silencio de las autoridades del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, respecto de peticiones que les formulen los gobernados, siempre 

y cuando dichas solicitudes, peticiones o instancias sean de naturaleza 

administrativa y fiscal, por consecuencia y como ya fue analizado, la petición 

elevada por la C. -------------------------------------, a la autoridad demandada no tiene 

el carácter de administrativa ni fiscal a que se refiere el artículo 29 fracción II de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero Número 194.  

 

Al respecto, con similar criterio se ha pronunciado el Cuarto Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.4o.2 A, con número de registro 

203008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, 

Marzo de 1996, página 975, que literalmente dice lo siguiente:  

 

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICION. SU DIFERENCIA EN 
LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION. No toda petición o solicitud que se eleve a una autoridad 
fiscal y que ésta no conteste transcurrido el término de cuatro meses, 
constituye una negativa ficta, sino lo único que provocaría es que se viole 
en perjuicio del contribuyente que elevó tal petición o solicitud, el derecho 
de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, el cual es una 
institución diferente a la negativa ficta que establece el artículo 37 del 
Código Fiscal de la Federación. La omisión en que incurra la autoridad 
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fiscal al no dar respuesta de manera expresa dentro del plazo de cuatro 
meses, a la instancia, recurso, consulta o petición que el particular le 
hubiese elevado, para que pueda configurar la negativa ficta, es 
necesario que se refiera y encuadre en alguno de los supuestos que 
establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 
Federación; esto es, la negativa ficta únicamente se configura respecto de 
las resoluciones que deba emitir la autoridad administrativa fiscal con 
motivo de la interposición de los recursos en los que se impugnasen 
cuestiones de su conocimiento o acerca de peticiones que se le formulen 
respecto de las resoluciones que hubiese formulado y que omita resolver o 
contestar dentro del plazo de cuatro meses. En cambio, el escrito petitorio 
que no guarde relación con alguna de las hipótesis del invocado artículo 
23, aun cuando la autoridad demandada omita darle respuesta después de 
cuatro meses, en modo alguno constituye la resolución negativa ficta, sino 
que provoca que se infrinja el derecho de petición, cuyo conocimiento es 
competencia exclusiva de los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
Por último, esta Sala se pronunciará respecto del acto impugnado por la 

actora en su escrito de ampliación de demanda, el cual lo hizo consistir en el 

oficio de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, dictado por la MTRA. 

Rosaura Paredes Sánchez, Jefa del Sector 01, por medio del cual da respuesta al 

escrito de petición formulado por la parte actora, en el que le contestaron que no 

la registraron en la plantilla SACPPE de inicio de ciclo escolar, porque no 

permaneció en grupo durante el ciclo escolar 2013-2014, como lo exige el 

PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL, asimismo, se le informa que 

mediante oficio de fecha tres de marzo de dos mil quince, se instruyó a la 

profesora Araceli Prieto Vigueras, en su carácter de enlace de la Zona Escolar, 

para que la registrara en la plantilla SACPPE, por lo que ya se encuentra 

registrada en esa planilla, anexando copia de la SACPPE de medio curso de ciclo 

escolar.  

 

Al respecto, esta juzgadora atendiendo al criterio antes mencionado, 

considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer y 

resolver de las pretensiones de la actora, toda vez que las cuestiones relativas a 

percepciones, derechos y cualquier otro aspecto derivado de las relaciones 

laborales son competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo anterior al 

tenor de lo dispuesto por el citado artículo 51 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Guerrero, que establece que las relaciones laborales 

entre la Secretaría de Educación Guerrero y sus servidores públicos, se regirán 

por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 

248, por lo que tomando en consideración que la actora en el escrito de petición 

del cual emana el oficio impugnado, precisó:  “La que suscribe.. se dirige a usted 

con todo respeto para solicitar su intervención ante el Programa Carrera 

Magisterial...”; resulta evidente que las determinaciones contenidas en el 

oficio impugnado son de naturaleza laboral, por lo que en consecuencia, se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en 

los artículos 74 fracciones II y XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Con la finalidad de 

fortalecer el criterio de la incompetencia de este órgano jurisdiccional se cita la 

siguiente tesis laboral I.9o.T.21 L (10a.), con número de registro 2003489, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo 

de 2013, Tomo 3, página 1749, cuyo rubro y texto dicen:  

 

CARRERA MAGISTERIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS 
REQUISITOS Y LOGROS OBTENIDOS CORRESPONDE AL TRABAJADOR 
QUE EJERZA ALGUNA ACCIÓN EN TORNO A AQUÉLLA. La carrera 
magisterial constituye un procedimiento por medio del cual los maestros 
concursan para obtener ascensos en sus puestos de trabajo; en ella se 
establecen las bases que deben cubrir los participantes y es análoga al 
escalafón tradicional establecido en la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, con la particularidad de que aquélla es 
especializada para asegurar la capacitación y el progreso de los 
profesores adscritos a la Secretaría de Educación Pública, motivo por el 
cual, la carga de la prueba respecto a los requisitos y logros obtenidos 
corresponde al trabajador que ejerza alguna acción en torno al tema. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

En relacionadas consideraciones, y toda vez que la materia de litis en el 

presente asunto es de naturaleza laboral, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio en el expediente TCA/SRCH/085/2015, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, relativas a la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

por la inexistencia de la acreditación de la Negativa Ficta impugnada, por lo que 

es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado 

por la C. -------------------------------------------, en contra de las autoridades Jefa del 

Sector 01 de Educación Preescolar de la Secretaria de educación Pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, y 129 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, y demás relativos y aplicables 

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

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

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

consecuencia;     

 

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

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

presente fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ 
NUÑEZ 

 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/085/2015 

 

 

 

 

   


