
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/265/2016. 

                                              ACTOR: C. HUMBERTO JIMENEZ CASTRO. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA, DIRECTOR DE LA UNIDAD 
PEDAGOGICA NACIONAL 12-B, CON SEDE OFICIAL EN 
ACAPULCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -      

 

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

TCA/SRA/I/265/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana 

HUMBERTO JIMENEZ CASTRO, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECTOR 

DE LA UNIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 12-B, CON SEDE OFICIAL EN 

ACAPULCO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 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 nueve de mayo de dos mil dieciséis, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano HUMBERTO JIMENEZ 

CASTRO, demandando como acto impugnado consistente en: “El ilegal y arbitrario 

oficio administrativo número 1.3.1.0.0.2./2016/101, de fecha quince de marzo del 

año dos mil dieciséis, dictada por los CC. Edwin Noel Morales Lequizamo, en su 

carácter de Director General de Operación de Servicios de Educación Media 

superior y superior y Alberto Pérez González, en su carácter de Encargado del 
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Departamento de Educación Universitaria, ambos dependientes de la 

subsecretaria de educación Media Superior y Superior de la Secretaria de Educación 

Guerrero, la cual me fue notificada por el Director de la UPN plantel Acapulco, con 

fecha 28 de Abril de dos mil dieciséis, mediante la cual ilegalmente y 

arbitrariamente determinan ponerme a disposición de la Dirección de Administración 

de Personal de la Secretaria de Educación Guerrero, para que realice lo que a su juicio 

proceda bajo el falso argumento de que no pertenezco al centro de trabajo UNIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL número 12-B con sede en Acapulco, sin que media para 

ello procedimiento administrativo previo en el que me hayan otorgado las garantías 

emanadas de los artículos 14 y 16 de la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo cual trae como consecuencia la violación de mis garantías de audiencia y 

legalidad toda vez que los argumentos bajo los cuales se pretende afectarme con 

cambiarme de mi adscripción de mi centro de trabajo SON FALSOS”. 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 nueve de mayo de dos mil dieciséis, 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 

TCA/SRA/I/265/2016, 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 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, y con respecto al ciudadano Secretario General de la 

Delegación Sindical DII-611 no se le dio trámite a su demanda en razón de que no 

está considerada como autoridad demandada en el proceso contencioso 

administrativo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, se 

recibieron las contestaciones de demanda del Departamento de Educación 

Universitaria dependiente de la Secretaria de Educación Guerrero, Director 

General de Operación y Servicios de Educación Media Superior y Superior, 

Director General de Administración de Personal y Director de la Unidad 

Pedagógica Nacional 12-B, todos pertenecientes a la Secretaria de Educación 

Guerrero, por lo que se ordenó correr traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - -   
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       4.- En proveído del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el ciudadano 

Humberto Jiménez Castro, hizo manifestaciones en relación al escrito de 

contestación de demanda de las autoridades demandadas.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

        5.- Por acuerdo del once de julio de dos mil dieciséis, se difirió la audiencia 

de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el expediente, 

por lo que en preparación de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora,  

con cargo a los ciudadanos ADELINA BARCENAS SALAZAR y JOSÉ MANUEL 

SANTOS TORRES, se citaron por conducto del Actuario Adscrito a esta Sala 

Regional  para que comparecieran el día de la audiencia y en caso omiso se les 

aplicaría una multa de tres días de salario mínimo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

        6.- El día quince de julio de dos mil dieciséis, 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 los  ciudadanos 

Departamento de Educación Universitaria dependiente de la Secretaria de 

Educación Guerrero, Director General de Operación y Servicios de Educación 

Media Superior y Superior, Director General de Administración de Personal y 

Director de la Unidad Pedagógica Nacional 12-B, todos pertenecientes a la 

Secretaria de Educación Guerrero, hicieron 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, argumentando que el acto impugnado es un acto 

eminentemente laboral y por lo tanto este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 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.     

 

Para resolver sobre el asunto controvertido, es menester atender el 

contenido del artículo 1, del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que literalmente establece: “…El 
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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 plantean 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…”.  

 

 

            Así, de la lectura del artículo citado, se tiene, que el mismo, establece la 

competencia formal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al 

señalar, que este Órgano Jurisdiccional, es competente para conocer de las 

controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado y de los Municipios, dentro de los que se incluyen a los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, en el ejercicio 

de sus funciones, por la emisión de actos de autoridad, siempre que estos sean 

de naturaleza administrativa o  fiscal,  y de igual forma, precisa, que también es 

competente para conocer de las resoluciones dictadas por autoridades 

competentes por las que se impongan sanciones administrativas disciplinarias, en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado.  

 

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

es Trabajador de la Secretaria de Educación Guerrero, en donde se desempeña 

actualmente con la categoría de Profesor Investigador de Enseñanza Superior, 

Titular “C”, adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional Número 12-B, de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, se entiende, que con esta condición, impulsó el 

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

impugnado el Oficio administrativo número 1.3.0.0.2/2016/101, de fecha quince de 

marzo de dos mil dieciséis, emitido por los ciudadanos Director General de 

Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior y Encargado del 

Departamento de Educación Universitaria Pedagógica, pertenecientes a la 

Secretaria de Educación Guerrero, mediante el cual ponen al ciudadano 

HUMBERTO JIMENEZ CASTRO a disposición de la Dirección de Administración 

de Personal de la SEG, por no pertenecer al Centro de Trabajo ubicado en la 

Universidad Pedagógica Nacional Número 12-B. 

 

         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 subjetivos, por lo tanto, habría que verificar si el acto impugnado 
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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, 

esta 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 la baja del actor por no 

pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional 12-B, 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 administrativo número 

1.3.0.0.2/2016/101, de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, en el que se le 

pone a disposición de la Dirección de Administración de Personal de la Secretaria 

de Educación Guerrero, que además tienen 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 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 contenciosa 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 
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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 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 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. 

 
 

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 en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

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

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                          LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 


