
EXP. NUM. TCA/SRZ/158/2013. 

 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 

 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a catorce de junio del  dos mil dieciséis.  VISTOS, 

para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se indica al rubro, 

promovido por la ciudadana -------------------------------------------------------, en contra 

de actos del  Ciudadano JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

REGION COSTA GRANDE DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO; por lo que 

estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado 

Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, 

atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la 

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

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido el veinte de mayo de dos mil trece, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la ciudadana -------------------------------, 

promoviendo juicio de nulidad y señala como actos impugnados: “A).- Impugno la 

resolución contenida en el escrito de fecha 22 de abril del año en curso 2013, con 

número de expediente 2012-2013, mismo que me fue notificada personalmente el 

día 26 de abril del presente año, mediante el cual se  me informa la Orden 

Provisional de mi cambio de adscripción de mi centro de  trabajo con 

nombramiento de Directora de Preescolar en el “JARDIN DE NIÑOS  -----------------

----------”, ubicado en el Municipio de San Jerónimo, Guerrero, al puesto de 

ENCARGADA DE SUPERVISORA DE LA ZONA 11, con sede en la Ciudad  de 

Tecpan de Galeana, Guerrero, sin que dicho Nuevo Puesto este respaldado en un 

nombramiento Oficial por autoridad competente para ello, de la  que fui objeto de 

manera ilegal e infundada por parte del PROFR. CRISTINO LOAEZA 

HERNANDEZ, en su carácter de JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 



LA REGION COSTA GRANDE DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO; 

mediante la cual se me hace del conocimiento de manera sorpresiva que dejaba 

de ser Directora de Preescolar en el “JARDIN DE NIÑOS  ----------------------------”, 

ubicado en el Municipio de San Jerónimo, Guerrero, al puesto de ENCARGADA 

DE SUPERVISORA DE LA ZONA 11, con sede en la Ciudad  de Tecpan de 

Galeana, Guerrero, sin que dicho Profesor tenga facultades para emitir ese tipo de 

cambios, ya que las autoridades competentes para ello, son “LA COMISION 

ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS”, en cumplimiento al  ACUERDO POR EL QUE 

SE  CREA LA COMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS Y SUBCOMISIONES 

MIXTA DE  CAMBIOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, SEG-SNTE SECCIÓN 14, ACUERDO PUBLICADO EN EL 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO. 78 ALCANCE VII, EL 

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. (Se anexa Acuerdo Original), así como 

también “LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, en su artículo 33 

fracciones VX, XXIX y XXX; por tanto, la autoridad responsable representada por 

el Profesor CRISTINO LOAEZA HERNANDEZ, carece de facultades para emitir 

ese tipo de cambios de Adscripción; además de ello, la suscrita-quejosa nunca fui 

oída y vencida  en juicio para poder defenderme y aportar mis pruebas como era 

ese mi derecho, acto que considero injusto y arbitrario porque atenta en contra de 

mis garantías de legalidad de trabajo, de seguridad jurídica e inexacta aplicación 

de la Ley, acto que por cierto no está debidamente fundada y motivada,  que es 

violatorio de los artículos 5°, 14 y 16  Constitucionales, porque nunca fui oída y 

vendida en juicio para poder defenderme; por tanto, la resolución que se combate 

se debe declara nula de todo derecho al momento en que dicte la resolución 

definitiva que recaiga en el presente juicio.- B).- Impugno en el oficio número 

564/2013, de fecha 13 de mayo del año en curso, el cual me fue notificado de 

manera verbal por la autoridad hoy  demandada el día 17 de mayo del año que 

transcurre, mediante el cual se me notifica la nueva orden provisional de cambio 



de adscripción de mi centro de  trabajo con nombramiento de Directora de 

Preescolar en el “JARDIN DE NIÑOS  ----------------------------------”, ubicado en el 

Municipio de San Jerónimo, Guerrero, a la JEFATURA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS REGIO COSTA GRANDE EN EL NIVEL DE PREESCOLAR, con 

sede en la Ciudad de Tecpan de Galeana, Guerrero,  sin que dicho nuevo puesto 

o cargo se me haga por medio  de un nombramiento oficial expedido por la 

autoridad competente de la Secretaria de Educación Pública o por el Gobernador 

del Estado de Guerrero; sin embargo, ese mismo puesto que me asigna ya está 

ocupado recientemente por el  PROFR. CRISTINO LOAEZA HERNANDEZ, en su 

carácter de  JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA REGION COSTA 

GRANDE DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO,  por tal este nuevo acto de 

molestia que reiterativamente me está ocasionando la autoridad señalada como 

responsable, carece de las formalidades legales de Ley, y por tanto es violatoria 

de mis  garantías de legalidad, de trabajo, la de inexacta aplicación de la Ley la de  

audiencia y la de ser oído y vencido en juicio que consagran los artículos 5°, 14 y 

16 Constitucionales, porque desconozco las causas y motivos del porque me 

pretendan cambiar de mi centro de trabajo, porque  no he dado motivos 

manifiestos para ello; por tanto, considero que el acto que impugno no está  

debidamente fundado y motivado en los términos legales de Ley, ya que el 

PROFR. CRISTINO LOAEZA HERNANDEZ, en su carácter de  JEFE DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA REGION COSTA GRANDE DE TECPAN DE 

GALEANA, GUERRERO, no está facultado por disposición de la Ley para ejercitar 

cambios de Adscripción de mi Centro de Trabajo, ya que las autoridades 

competentes para ello, son “LA COMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS”, en 

cumplimiento al  ACUERDO POR EL QUE SE  CREA LA COMISION ESTATAL 

MIXTA DE CAMBIOS Y SUBCOMISIONES MIXTA DE  CAMBIOS DE 

EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE GUERRERO, SEG-SNTE SECCIÓN 

14, ACUERDO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO NO. 78 ALCANCE VII, EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. (Se 

anexa Acuerdo Original), así como también “LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 



ESTADO”, REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO”, REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN, en su artículo 33 fracciones VX, XXIX y XXX; por tanto, la 

autoridad responsable representada por el Profesor CRISTINO LOAEZA 

HERNANDEZ, carece de facultades para emitir ese tipo de cambios de 

Adscripción; además de ello, la suscrita-quejosa nunca fui oída y vencida  en juicio 

para poder defenderme y aportar mis pruebas como era ese mi derecho, por tanto 

la resolución que se combate se debe declarar nula e invalida en términos de los 

artículos 130 fracciones I, II, III y V del artículo, 131, 132 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado.- C).- Impugno la Orden Provisional de mi cambio de Adscripción de la que 

fui objeto injustificadamente de mi Centro de Trabajo y se conmine por sentencia 

definitiva a la autoridad responsable que me respete en mi uso y goce del derecho 

de antigüedad que me asiste para seguir laborando con mi puesto de Directora de 

Preescolar del “JARDIN DE NIÑOS ----------------------------”, que hasta el día de hoy 

he venido desempeñando con absoluta responsabilidad y esmero en el Municipio 

de San Jerónimo, Guerrero, ya que el acto de molestia contenido en la resolución 

que se impugna y que es de fecha 22 de abril del año en curso, 2013, con número 

de expediente 2012-2013, misma que me fue notificada personalmente, el día 26 

de abril del presente año, atenta en contra de mi garantía de libertad de trabajo 

que establece el artículo 5° Constitucional, porque sin existir los elementos de 

peso se me pretende cambiar de mi puesto de Directora de Preescolar al puesto 

de Supervisora de la Zona 11  sin que me haya entregado en nombramiento 

correspondiente, además dicha cambio de adscripción no está emitido por la 

Comisión Estatal Mixta de Cambios  y la Dirección General de Administración de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, si no que dicha orden provisional 

de mi cambio de adscripción esta  emitida por una persona que carece de 

facultades y de competencia para ello, y que es el  PROFR. CRISTINO LOAEZA 

HERNANDEZ, en su carácter de  JEFE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

LA REGION COSTA GRANDE DE TECPAN DE GALEANA, GUERRERO,  a 

quien precisamente se le impugna la resolución que emitió en mi contra en fecha 



22 de abril del año en curso 2013,  con número de expediente 2012-2013, la que 

desde luego se debe de invalidar  en términos de los artículos 130 fracciones I, II, 

III y V del artículo 131, 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado.- D).- Impugno lisa y 

llanamente el acto ilegal y arbitrario acto de molestia que llevo a cabo en mi contra 

el PROFR. CRISTINO LOAEZA HERNANDEZ, en su carácter de  JEFE DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA REGION COSTA GRANDE DE TECPAN DE 

GALEANA, GUERRERO, porque su actuación no la fundaron y ni la motivaron a 

través de un legal procedimiento administrativo, en donde se me respetaran mis 

garantías de seguridad jurídica y la  de ser oído y vencido en juicio, tal y como lo 

prevén las normas constitucionales contenidas en los artículos 5°, 14 y 16 

Constitucionales, por tanto los actos que  se impugnan no están debidamente 

fundados y motivados en términos de las garantías de legales, seguridad jurídica e 

inexacta aplicaron de a Ley que consagran los artículos antes mencionados; 

porque además no citan los  fundamentos legales, y ni las Leyes en que 

sustentaron el Procedimiento Administrativo para emitir los escritos de cambio 

provisional de adscripción de fechas 22 de abril y 13 de mayo del año en curso 

2013, con número expediente 2012-2013 y de oficio 564/2013, signados ambos 

por el PROFR. CRISTINO LOAEZA HERNANDEZ, en su carácter de  JEFE DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA REGION COSTA GRANDE DE TECPAN 

DE GALEANA, GUERRERO, como tampoco me mostraron prueba alguna que  

ameritara su proceder; por esa razón es que sostenga que dichas resoluciones  se 

deben declarar invalidadas en términos de los artículos 130 fracciones I, II, III y V 

del artículo 131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado.”. La parte actora narró los hechos, 

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

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes  contestaron 

la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron pertinentes.    

 



                    3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, 

turnándose los autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

                   PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

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

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a lo hecho valer por las partes 

contenciosas en el presente juicio de nulidad, esta Sala Regional omite transcribir 

dichas manifestaciones, por considerar que por este hecho no se infringe alguna 

disposición legal, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 

a las partes dado de que no se les priva de ningún derecho, a este criterio resulta 

aplicable la siguiente jurisprudencia:  

 

JURISPRUDENCIA 477 DEL TOMO VI del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: 
“CONCEPTOS DE VIOLACION. EL JUEZ NO “ESTA OBLIGADO 
A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que “el Juez Federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de “violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujeta “su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la “obligación de llevar a cabo tal 
transcripción; además de que “dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso. “dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la “resolución y alegar lo que estime pertinente para 
demostrar, “en su caso, la ilegalidad de la misma”.  

 

 

  



                    TERCERO.-  

 

 

                   TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CUMPLASE.  

 

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada  BERTA 

ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.-  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA              LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA              LIC. BERTA ADAME CABRERA 

 

 

 


