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EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/002/2019 

 
ACTOR: ----------------------------EN 

REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO YAEL  

/TONATIUH FLORES SALGADO. 

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, febrero quince de dos mil diecinueve. - - -  

- - - La suscrita Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, CERTIFICO: Que el término a que se refiere el artículo 58 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, a 

efecto de que las autoridades demandadas en el expediente en que se actúa, den 

contestación a la demanda promovida por la parte actora, les transcurrió del treinta 

de enero al trece de febrero de dos mil diecinueve, descontados que son los días 

inhábiles, correspondientes al dos, tres, nueve y diez de febrero del presente año, 

por tratarse de sábado y domingo respectivamente, según razón actuarial del 

veintinueve de enero del año en curso, lo anterior para los efectos legales 

correspondientes.- DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
- - Por recibido el escrito de doce de febrero de dos mil diecinueve, ingresado en 

Oficialía de Partes de esta Sala Regional Instructora el doce del indicado mes y año, 

mediante el cual la Profra.----------------------------------, quien promueve en su 

carácter de Directora de la Escuela Primaria “-------------------------” y Presidenta del 

Consejo Técnico Escolar de esa misma Institución Educativa de nivel Básico, 

autoridades demandadas en el expediente en que se actúa, dan contestación de 

demanda y ofrecen pruebas.- Al respecto LA SALA ACUERDA.- Visto el escrito de 

mérito y anexo, agréguese a sus autos para que obre como corresponde y surta sus 

efectos legales correspondientes. 

 
Téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta la ocursante, en 

términos de la Tesis Aislada en Materia Administrativa número de registro 199,123, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, contenida en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, visible a página 806, que a la letra dice: 

”FUNCIONARIOS PUBLICOS, ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD EN 

JUICIO. Los funcionarios públicos no están obligados a acreditar su personalidad 

dentro del territorio en que ejercen su jurisdicción, ya que todos los ciudadanos y muy 

especialmente las autoridades tienen la obligación de conocer quienes son las demás 

autoridades, de ahí que resulte embarazoso e inconducente que los jueces exijan en 

cada caso, a los funcionarios, la comprobación de su personalidad”; así como en 

términos de la séptima disposición de los Lineamientos Para la Organización y 

Funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica, publicados 

mediante Acuerdo número 15/10/17 en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

octubre de dos mil diecisiete.   
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Por señalado como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el 

mencionado en el escrito de cuenta; y por designados como autorizados legales 

en términos de lo dispuesto por los artículos 11 y 48 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, los profesionistas y 

ciudadana que se indican en el de mérito. 

  
Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 60, 61 y 62, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, téngase a las autoridades demandadas 

DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA “------------------------”, DEL MUNICIPIO DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, Y CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR DE ESA 

MISMA INSTITUCIÓN ESCOLAR, por contestando en tiempo la demanda promovida 

por --------------------------- en representación de su menor hijo------------------------

-----, y por ofrecidas como pruebas las relacionadas en capitulo respectivo. 

 
AHORA, TOMANDO EN CUENTA QUE DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE 

DEMANDA QUE NOS OCUPA, ESPECÍFICAMENTE DE LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO QUE SE HACEN VALER, SE 

ADVIERTE QUE UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA FEHACIENTEMENTE 

JUSTIFICADA, POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763, SE PROCEDE AL DICTADO DE LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
Precepto invocado del tenor siguiente:  

 
“ARTICULO 63.- Contestada la demanda el Magistrado examinará 
el expediente, y si encuentra justificada alguna causa de 
improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir resolución 
inmediata en la que se dará por concluido el procedimiento, o 
bien, reservará su análisis hasta la emisión de la sentencia 
definitiva”.   

 
- - - VISTOS, para resolver, los autos del expediente en que se actúa, y estando 

debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, por el Ciudadano Magistrado Licenciado SILVIANO 

MENDIOLA PEREZ, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, quien procede a dar lectura a la demanda, 

contestaciones y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado, número 763, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
        1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, compareció el Ciudadano--

------------------------------, en nombre y representación de su menor hijo--------------

---------------------------------- 
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, a demandar la nulidad de los actos impugnados, consistentes en: “LA 

RESOLUCIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018, DEL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN ANTICIPADA, expedido por la PROFRA.--------

-----------, Directora de la Escuela Primaria “------------------”, C.C.T.------------

------  del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por no cumplir con los 

lineamientos para la acreditación, promoción y certificación de alumnos con aptitudes 

sobresalientes en educación básica, así como todas las consecuencias legales que 

pudieran derivarse”. 

 
2.- AUTO DE ADMISION. Que mediante auto de fecha dieciocho de enero de 

dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado 

relativo a las autoridades enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación. 

 
3.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de 

doce de febrero de dos mil diecinueve, ingresado en oficialía de partes de esta Sala 

Regional Instructora en su fecha, las autoridades demandadas DIRECTORA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA “-----------------------”, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, Y CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR DE ESA MISMA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR, de manera conjunta dieron contestación a la demanda 

promovida por la parte actora, de cuyo contenido éste juzgador advierte que de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio hechas valer, se justifica 

fehacientemente una de ellas, por lo que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo  63, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, se ordena la emisión de la presente resolución. 

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

 
PRIMERO.-  COMPETENCIA. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver este 

juicio de nulidad, conforme al artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 y 30 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por tratarse de 

actos cuya emisión se atribuye a autoridades que residen en el ámbito territorial en 

que este juzgado ejerce jurisdicción y además dentro de la cual el particular tiene 

asentado su domicilio. 

 
  SEGUNDO.- CUESTIÓN PREVIA. Es importante puntualizar que la presente 

sentencia definitiva se rige por las disposiciones del actual Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 

763, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el catorce de agosto de 

dos mil dieciocho, en razón de que el juicio de nulidad inició su trámite 

conforme al anotado ordenamiento legal.   

 
TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y 

a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63, 136 y 137 fracción II, 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
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número 763, se estima necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, 

debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de nulidad, 

examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto 

reclamado, cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. 

DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que la parte accionante en capitulo concreto de 

su escrito de demanda, denominado “ACTOS RECLAMADO”, precisa como tales: 

 
“LA RESOLUCIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018, del 
PROCESO DE ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN ANTICIPADA, 
expedido por la PROFRA.--------------------------------, 
Directora de la Escuela Primaria “-------------”, C.C.T.------------
---- del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por no 
cumplir con los lineamientos para la acreditación, promoción y 
certificación de alumnos con aptitudes sobresalientes en educación 
básica, así como todas las consecuencias legales que pudieran 
derivarse”. 

 
CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia jurídica de la 

determinación impugnada de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se acredita en 

autos, en términos de lo dispuesto por los artículos 51 fracción IV, y 52 fracción III, 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, por la exhibición que se realizó del documento en que consta, visible en 

autos a foja 11, la cual se encuentra vinculada a la diversa documental visible en 

autos a foja 23, relativa al Acta de Acuerdos del C.T.E. de fecha treinta de noviembre 

de ese mismo año; documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículo 97, 98, 99 y 135 del Código de 

Procedimientos antes invocado. 

QUINTO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del 

asunto debe analizarse la procedencia del juicio de nulidad, lo aleguen o no las partes, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con 

los artículos 63 y 137 fracción I, del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la tesis de jurisprudencia, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor siguiente: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
una cuestión de orden público en el juicio de garantías.” *Tesis 
visible en el Apéndice 1917-1985, Quinta Época, parte VIII, número 
158, página 271. 

 
En ese sentido, en torno al acto reclamado, como se adelantó, este juzgador 

advierte que de las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades 

demandadas,  se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción II, del 

artículo 78 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 



5 
 
Guerrero, número 763. Ello porque el acto reclamado no es competencia material 

del Tribunal, toda vez que las disposiciones generales que lo rigen son de 

carácter federal. 

 
Por principio esta Sala Regional considera transcribir el precepto legal y su 

fracción invocada, que a la letra disponen: 

 
“ARTICULO 78.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
[…]; 
II.- Contra actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal; 
[…]” 

 
Del artículo transcripto se advierte que resulta improcedente el procedimiento 

contencioso administrativo cuando el acto y las disposiciones generales no sean de la 

competencia del Tribunal. 

 
Bajo esa óptica, esta Sala Regional Instructora advierte que del estudio íntegro 

del escrito de demanda, se desprende que la resolución impugnada 

fundamentalmente se hace consistir en la decisión del Consejo Técnico Escolar de la 

Institución Educativa Escuela Primaria Urbana Estatal “-----------------”, contenida en 

acta de acuerdos del C.T.E. de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, 

consistente en que no es adecuada para el alumno--------------------, la 

acreditación y promoción anticipada; resultado informado al padre del citado 

menor LIC.----------------------, mediante oficio de tres de diciembre de dos mil 

dieciocho.   

 
Acto reclamado que se rige bajo las disposiciones generales contenidas en 

“Lineamientos para la acreditación, promoción y certificación anticipada de 

alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica”, redactados por la 

Secretaria de Educación Pública de la Federación (SEP) con la finalidad de atender las 

necesidades educativas tanto de los alumnos con aptitudes sobresalientes, como 

talentos específicos; y que, tienen como propósito, definir el proceso de acreditación y 

promoción anticipada en México, para los alumnos que requieren este tipo de 

intervención educativa, en los tres niveles de educación básica, en la modalidad 

escolarizada.  

 
Lineamientos referidos que tienen como base o fundamento de origen: 

 
� Reforma al artículo 41 de la Ley General de Educación, publicada el 

veintidós de junio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación.  

 
� Artículo 57 fracciones XIV y XV de la Ley General de los Derechos de 

Niñas y Adolescentes. 

 

� Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

 
� Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
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� Acuerdo Número 12/10/17 por el que se Establece el Plan y los 

Programas de Estudio Para la Educación Básica: Aprendizajes y Clave Para la 

Educación Integral. 

 
� Acuerdo Número 717 por el que se Emiten los Lineamientos Para 

Formular los Programas de Gestión Escolar. 

 
� Acuerdo Número 12/05/18 por el que se Establecen las Normas 

Generales Para la Evaluación de los Aprendizajes Esperados, Acreditación, 

Regularización, Promoción y Certificación de los Educandos de la Educación Básica. 

 
Bajo ese contexto, conviene precisar que la autoridad encargada de aplicar 

los citados lineamientos, y por ende llevar a cabo el proceso de evaluación del alumno 

candidato para la acreditación y promoción anticipada, es el Consejo Técnico 

Escolar en este caso de la Institución Educativa denominada Escuela Primaria “-------

-------------------”, de Iguala de la Independencia, Guerrero; el cual se encuentra 

integrado por la Directora y el personal docente frente a grupo, incluido el de 

Educación Física, Especial, Ingles, Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre 

otros, así como el que se encuentra directamente relacionado con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

  
Lo anterior atendiendo al ACUERDO NÚMERO 15/10/17 POR EL QUE SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, en donde se 

contienen los LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CONSEJOS TÉNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA, específicamente en las 

disposiciones generales, primero, segundo y tercero, que en su literalidad dicen:     

 
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS 
ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer 
las disposiciones que deben cumplirse para la organización y el 
funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación 
Básica. 

 
Segundo. Los presentes lineamientos serán de observancia 

obligatoria para las autoridades educativas federal, locales y 
escolares de las escuelas públicas y particulares de Educación Básica 
del sistema educativo nacional. 

 
Tercero. El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano colegiado 

de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de Educación 
Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a 
alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la 
misma. Está integrado por el o la directora y el personal docente 
frente a grupo, incluido el de Educación Física, Especial, Inglés, 
Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros, así como el 
que se encuentra directamente relacionado con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
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[…]” 
 

Ante las anotadas consideraciones, es evidente que el acto reclamado 

consistente en la decisión del Consejo Técnico Escolar de la Institución Educativa 

escuela primaria “-----------------------------”, de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, que consta en acta de acuerdos C.T.E. de fecha treinta de noviembre de 

dos mil dieciocho, fue emitida en atención a disposiciones generales del 

ámbito federal, y que si bien la autoridad que lo emite es de carácter local, sin 

embargo, la realiza en estricto apego a lineamientos establecidos por la Secretaria 

de Educación Pública de la Federación, que son de observancia obligatoria en el 

País para las escuelas públicas y privadas del sistema educativo nacional, y no en 

ejercicio de facultades propias establecidas en ordenamientos legales locales, por 

lo que en esas condiciones, esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, carece de competencia material para analizar su 

legalidad o no, pues en su caso esta tendría que realizarse a la luz de las 

disposiciones generales del ámbito federal que la rigen, y ante lo cual este 

órgano jurisdiccional no tiene competencia para ello. 

 
DE MODO TAL, QUE ES EVIDENTE QUE DICHO ACTO IMPUGNADO NO ES UN 

ACTO DE LOS QUE PUEDA SER LEGALMENTE CONTROVERTIDO MEDIANTE ESTA VÍA 

ADMINISTRATIVA Y DEL CUAL ESTA INSTANCIA REGIONAL TENGA LEGAL 

COMPETENCIA MATERIAL PARA CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE SU LEGALIDAD 

O ILEGALIDAD, PUES SE TRATA DE UNA DETERMINACIÓN EMITIDA BAJO 

DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO FEDERAL, DE LO QUE SE SIGUE QUE LA 

DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLA DETERMINACIÓN, ES 

IMPROCEDENTE, PORQUE EN EL CASO SE SURTE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 78, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763, QUE 

ESTABLECE QUE EL PROCEDIMIENTO ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS Y 

DISPOSICIONES GENERALES QUE NO SEAN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.  

 
Causal de improcedencia que como se advierte resulta ser manifiesta e 

indudable, pues ésta se desprende de los propios medios de convicción aportados por 

las partes, que revisten de valor probatorio pleno de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 97, 98, 99, 132, 134 y 135, del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa, número 763, así como del contenido respectivo del escrito de 

demanda y de contestación de demanda; de modo tal, que se tiene certeza y plena 

convicción de que ésta –causal de improcedencia estudiada- es operante en el caso 

concreto.   

 
CONSECUENTEMENTE, CON BASE EN LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

ESTUDIADA, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

INVOCADO.  
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Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 136 y 137, 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, se: 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Resulta fundada la causal de improcedencia analizada en el  

CONSIDERANDO ÚLTIMO de la presente sentencia definitiva. 

 
SEGUNDO. Se declara el sobreseimiento del juicio, en atención a la causal 

de improcedencia que fue estudiada en el CONSIDERANDO ÚLTIMO, de este fallo.  

 
TERCERO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta 

sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 218 fracción V, del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, número 763, contra la 

misma, procede el recurso de revisión. 

 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y III, inciso j), del Código de Procedimientos 

que se ha venido invocando. 

 
Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                 LIC. TERESITA DE JESUS IBARRA 
                                                                         CHAVAJE. 
RAZÓN. Se listó a las catorce horas del quince de febrero de dos mil diecinueve.- - - -     
Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente número 
TJA/SRI/002/2019 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


