
                                                      SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/31/2015 
                                                         
                                                      ACTOR: *************************************. 
 
 
 
- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a veintitrés de septiembre de dos mil 

quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  - - V I S T O S  para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por el C. ****************************************, contra 

actos de autoridad atribuidos al C. Director de la Escuela Secundaria General 

Cuauhtémoc  con domicilio en Calle Prolongación Cuauhtémoc, sin número 

Coyuca de Catalán,  Guerrero;  por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por el C. Magistrado Instructor Licenciado Víctor Arellano 

Aparicio, quien actúa asistido de la C. Licenciada Bertha  Gama Sánchez, 

Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, se procede a dar lectura de las demandas y demás constancias que 

obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil quince,  recibido en 

esta Sala Regional con fecha nueve del mismo mes y año, promoviendo por su 

propio derecho, compareció el C. ********************************************, 

señalando como acto impugnado: “La notificación del oficio número cincuenta 

y tres suscrito por el hoy demandado, quien me notificó con fecha veintidós 

de mayo de dos mil quince, a las siete horas con veinte minutos, en donde 

me pone a disposición ante la supervisión de la zona escolar cero uno, 

actuación que fue de forma unilateral, imperativa y coercitiva, pues el 

demandado forma parte de la Secretaría de Educación Guerrero, ente que 

forma parte de la administración pública centralizada estatal, en términos de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero. Como 

consecuencia, también la omisión de haberse llevado previamente a cabo el 

desahogo de cualquier procedimiento administrativo correspondiente en 

contra del aquí actor que pretendiera en su caso motivar y justificar su 

actuar, pues la resolución de cambio de adscripción de que fui objeto 

transgrede en todo momento mi derecho de audiencia. Manifestándose 

desde éste momento que se desconocen las causas o motivos que originó el 

acto señalado con antelación”. Al respecto el actor dedujo su pretensión, narró 
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los hechos, expreso los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. Así mismo, y  en su 

oportunidad la parte actora manifiesta en su ampliación de demanda como actos 

impugnados los siguientes: “a) La inexacta aplicación e indebida interpretación 

que hace la parte demandada al invocar en la contestación de la demanda la 

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

b) La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la parte 

demandada al invocar en la contestación de demanda el artículo 71 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo que Regirán para los 

Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de 

los Organismos Descentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 

de Guerrero, c) La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la 

parte demandada al invocar en la contestación de demanda el artículo 113, 

fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero,  d) la parte demandada al contestar la demanda invoca 

ordenamientos legales precisados en los incisos a), b) y c), del presente 

apartado, los cuales no citan el precepto legal que específicamente le 

otorgue competencia para emitir el acto consistente en el oficio de puesta a 

disposición número cincuenta y tres, de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

quince, y e) la parte demandada al contestar la demanda invoca 

ordenamientos legales precisados en los incisos a), b) y c), del presente 

apartado, con los cuales pretende cambiar la naturaleza del acto de 

autoridad de índole administrativo por el de naturaleza laboral, cuando de su 

contenido se desprende que reúne las características de unilateralidad, 

imperio y coercitividad, además de derivar de una relación jurídica de supra 

a subordinación, atendiendo las funciones administrativas que la ley de la 

materia faculta y realiza la hoy autoridad demandada. 

 

 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha once de 

junio del dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada C. 

Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc” con domicilio en 

calle Prolongación Cuauhtémoc, sin número en Coyuca de Catalán, 

Guerrero. 

 

       3.- Hecho lo anterior la autoridad demandada C. Director de la Escuela 

Secundaria General “Cuauhtémoc” de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

mediante escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recibido en esta 

Sala Regional con fecha veintiséis del mismo mes y año, produjo contestación a la 

demanda controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, los conceptos de 
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nulidad e invalidez, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimo conveniente a 

su defensa.  

 

 4.- 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  veintiuno de septiembre de dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  comparecencia de la parte 

actora no así  de  la autoridad demandada, por lo que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y se declararon vistos los autos 

para dictar sentencia, y  

 

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

 
 
 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; el artículo 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de Coyuca 

de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por 

esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez,  lo siguiente: 
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CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ 
 
      Primero.- Causa agravio a mi persona, la ilegal notificación 
del oficio número cincuenta y tres y su contenido, que me fue 
notificado el día veintidós de mayo de dos mil quince; el cual  
se impugna hasta este momento, en razón de que dicho acto 
de autoridad carece de la debida fundamentación y motivación, 
violentando así flagrantemente los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
razón de que no se ajustó a las formalidades esenciales del 
procedimiento, máxime que no medio procedimiento 
administrativo alguno en donde se me hubiera otorgado mi 
garantía de audiencia, por lo que es evidente que me dejó en 
un total estado de indefensión, infringiendo inclusive mis 
derechos fundamentales consagrados en el artículo 1º de la 
Constitución General, por tales motivos se debe declarase la 
nulidad del acto impugnado. Para tal efecto me permito 
trascribir los aludidos dispositivos constitucionales. 
 
     “ARTICULO 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en las tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así  como de las garantías para su 
protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el amplio de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley…” 
 
     “ARTÍCULO 14.-  . . .Nadie podrá ser privado de la vida, de 
la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a la las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho…” 
 
     “ARTICULO 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento…” 
   
     SEGUNDO.- Me causa agravio también la ilegal notificación 
del oficio número cincuenta y tres y su contenido, debido a que 
el Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, carece de atribuciones, 
facultades y sobre todo de la competencia para emitir el acto de 
autoridad que os ocupa, en razón de que en forma unilateral 
modificó una situación jurídica que prevalecía a favor del 
suscrito como Profesor de Adiestramiento de Secundaria 
Foráneo, frente a grupo, y con la emisión del acto de autoridad, 
afectó mi esfera legal, violentando en mi perjuicio lo dispuesto 
en el artículo 100, fracción III de la Ley de Educación del 
Estado de Guerrero, Número 158 en correlación con el artículo 



5 

 

69, fracción III, de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, que a la letra dicen:  
 
     “ARTICULO 100.- El Personal Docente y el Personal con 
funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación 
Básica y Media Superior, tendrán conforme a la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y en esta Ley, las obligaciones 
siguientes:…” 
      “…III. Prestar los servicios docentes en la Escuela en la que 
se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de 
adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto 
en la Ley General del Servicio Profesional Docente y esta 
Ley;…” 
     “ARTICULO 69. El personal Docente y el Personal con 
Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación 
Básica y media Superior, tendrá, conforme a esta Ley, las 
obligaciones siguientes:…” 
 
     “…III. Prestar los servicios docentes en la Escuela en la que 
se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de 
adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto 
en esta Ley;…”  
     En efecto, con meridiana claridad se advierte que los 
dispositivos legales antes trascritos expresamente señalan que 
la autoridad demandada tiene la obligación de abstenerse de 
realizar cualquier cambio de adscripción, sin previa 
autorización, evidenciando entonces, que la emisión del acto 
impugnado, es contrario a lo preceptuado en los artículos antes 
invocados, de ahí que la autoridad demandada carece de 
atribuciones para poner a disposición al suscrito ante la 
Supervisión de la Zona Escolar 01, contenida en el oficio 
número cincuenta y tres, y con ello violenta mis derechos 
fundamentales que me confiere el artículo 1º de nuestra Carta 
Magna, entre ellos el de garantía de audiencia y el de que se 
cumplan con las formalidades esenciales de un procedimiento, 
por ello se debe declarar la nulidad absoluta del oficio número 
cincuenta y tres, que constituye el acto impugnado y por ende 
mi restitución en las funciones docentes que desempeño. 
 
     Es procedente señalar Las siguientes tesis: 
 
     Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia 
Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la 
Federación, página 166, de rubro y texto: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, debe entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivo o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento.  
Segundo Tribunal colegiado del Sexto Circuito, visible en la 
página 769, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y 
su gaceta, marzo de 1996, Novena Época. 
    No. Registro: 182,181, Tesis aislada, Matéria(s) Común, 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XIX, Febrero de 2004, Tesis: XIV.2º. 45 K, Página: 1061, 
cuyo texto dice: 
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. LA INADECUADA O 
INDEBIDA EXPRESION DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA 
UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA. La exigencia 
que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en el 
sentido de que las autoridades funden y motiven sus actos 
queda satisfecha desde el punto de vista formal cuando se 
expresan las normas legales aplicables, así como los 
razonamientos tendientes a adecuar el caso concreto a esa 
hipótesis normativa. Ahora bien, tratándose  de la debida 
motivación basta que la autoridad exprese los razonamientos 
sustanciales al respecto sin que pueda exigirse que se abunde 
más allá de lo estrictamente necesario para que se comprenda 
el razonamiento  expresado. En este sentido, sólo podrá 
estimarse que se transgrede la garantía de motivación cuando 
dichos razonamientos sean tan imprecisos que no 
proporcionen elementos al gobernado para defender sus 
derechos, o bien, impugnar aquéllos. En consecuencia, si se 
satisfacen los requisitos esenciales de fundamentación y 
motivación de manera tal que el gobernado conozca la esencia 
de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 
autoridad y quede plenamente capacitado para desvirtuarlos, 
pero se aplica indebidamente la ley, propiamente no se está en 
el caso de la violación a la garantía a que se refiere el artículo 
16 citado, sino en presencia de una violación formal a la ley 
aplicada por la indebida o inadecuada expresión de esa 
fundamentación y motivación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 95/2003. Administrador Local Jurídico de 
Mérida. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luisa García Romero. Secretaria: Leticia Evelyn Córdova 
Ceballos. 
Revisión fiscal 99/2003. Administrador Local Jurídico de 
Mérida, en representación de las autoridades demandadas, del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, y del Jefe de Servicio 
de Administración Tributaria. 30 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández 
Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. 

 
 

                  TERCERO.- Por su parte la autoridad demandada al dar contestación a 

su demanda entre otras, señaló lo siguiente: 

 

                   CONCEPTOS DE  NULIDAD E INVALIDEZ QUE 
PRETENDE HACER VALER EL ACTOR,  MANIFIESTO LO 
SIGUIENTE: 
 
LOS ARGUMENTOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA QUE LA 
SALA REGIONAL INSTRUCTORA, TENGA POR INEFICACES LOS 
CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE PRETENDE 
HACER VALER EL ACTOR EN EL PRESENTE ASUNTO, SON LOS 
MISMOS QUE SE HACEN VALER EN LOS CAPÍTULOS DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, ASÍ COMO EL 
PLANTEAMIENTO FORMULADO EN EL ÚLTIMO DE LOS HECHOS 
DE ESTE ESCRITO, CRITERIO, FUNDAMENTOS Y 
RAZONAMIENTO LEGAL QUE REPRODUZCO INTEGRAMENTE 
EN EL PRESENTE APARTADO COMO SI A LA LETRA  SE 
INSERTASEN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
PROCEDENTES. 
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     SON INFUNDADOS E INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE 
NULIDAD E INVALIDEZ, QUE EXPRESA EL ACTOR, EN VIRTUD 
DE QUE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ES INAPLICABLE EN EL 
ASUNTO DE QUE SE TRATA, EN RAZON DE QUE EN NINGÚN 
MOMENTO SE HA HECHO REFERENCIA A DICHO CUERPO 
NORMATIVO PARA SUSTENTAR EL OFICIO DEL CUAL EL 
ACTOR PIDE SU NULIDAD, PUES TAL Y COMO SE HA 
SOSTENIDO LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR POR 
PARTE DEL SUSCRITO ES DE INDOLE LABORAL, TAL COMO LO 
PREVEEN LOS ARTÍCULOS 71 DEL REGLAMENTO DE LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE REGIRÁN PARA 
LOS TRABAJADORES DE LOS TRES PODERES DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, Y DE LOS ORGANISMOS 
DESCONCENTRADOS, COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO, SEÑALA QUE EL TRABAJADOR 
QUE CONSIDERE IMPROCEDENTE SU CAMIO DE 
ADSCRIPCIÓN, PODRÁ RECLAMARLO ANTE EL TRIBUNAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, POR LO TANTO, LA PUESTA A 
DISPOSICIÓN OBEDECE A UN MOTIVO LABORAL, POR LO QUE 
SE TRATA DE UN CONFLICTO INDIVIDUAL DE TRABAJO TAL Y 
COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN I, DE LA 
LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO; EN ESA TESITURA , DEBERÁ 
DESESTIMAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE 
PRETENDE HACE VALER EL ACTOR EN SU ESCRITO INICIAL DE 
DEMANDA, POR RESULTAR NOTORIAMENTE 
IMPROCEDENTES; MAS AÚN, QUE EL ACCIONANTE NO 
PRECISA QUE HIPOTESIS DEL ARTICULO 130 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS SE 
ACTUALIZA, DEJANDOME CON ELLO EN UN TOTAL ESTADO DE 
INDEFENSIÓN. 
 
POR OTRA PARTE, ES PRECISO HACER NOTAR A ESTA SALA 
REGIONAL INSTRUCTORA, QUE LA LEY DE EDUCACION DE 
ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 158, LUNICAMENTE SE 
COMPONE DE 76 ARTÍCULOS, SITUACIÓN POR LA QUE 
CONSIDERO QUE EXISTE UNA FALSA APRECIACIÓN DE PARTE 
DEL ACTOR AL TRATAR DE HACER VALER UN DISPOSITIVO 
LEGAL INEXISTENTE COMO RESULTAR SER EL ARTICULOS 100 
FRACCION III, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE ESTADO DE 
GUERRERO, NÚMERO 158. 
 
     AHORA BIEN POR CUANTO POR CUANTO HACE AL 
ARABIGO 69 FRACCIÓN III, DE LA  LEY GENERAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EL CUAL ESTATUYE EN 
LO QUE AQUÍ INTERESA QUE “El personal Docente y el Personal 
con Funciones de Dirección…” DEBERÁ “Prestar los servicios 
docentes en la Escuela en la que se encuentre Adscrito y 
abstenerse de cualquier cambio de adscripción, sin previa 
autorización, conforme a lo previsto en esta ley…”; SE 
DESPRENDE QUE TANTO EL PERSONAL DOCENTE COMO EL 
PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, NO PODRÁN 
ELLOS DE FORMA PERSONAL CAMBIARSE DE ADSCRIPCIÓN 
SIN QUE EXISTA AUTORIZACIÓN PREVIA, ES DECIR, NO 
PODRÁN HACERLO DE PROPIA AUTORIDAD, SINO QUE 
DEBERÁ MEDIAR AUTORIZACIÓN PARA PODER ADSCRIBIRSE 
A OTRO CENTRO EDUCATIVO 

 

                   CUARTO.- Mediante escrito de fecha diez de julio de dos mil quince, 

presentado en esta Sala regional el día trece del mismo mes y año mediante el 

cual comparece la parte actora  para ampliar su demanda, y al respecto 

manifiesta: 
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           CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE ME 
CAUSA EL ACTO IMPUGNADO DERIVADO DE LA 
CONTESTACION DE LA DEMANDA. 
 
      PRIMERO.- Causa agravio a mi persona y violenta mi 
garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
razón de que la autoridad demandada, cuando emitió el ato de 
autoridad consistente en el oficio número cincuenta y tres que 
contiene la puesta a disposición, de fecha veintiuno de mayo 
de dos mil quince, no citó el precepto legal que 
específicamente le otorgue competencia para emitir éste tipo 
de acto, precisamente porque no existe tal dispositivo, 
inclusive en la contestación de la demanda invoca diversos 
dispositivos legales; sin embargo, ninguno de ellos 
constituye el fundamento legal que lo autorice 
expresamente como autoridad competente para emitir el 
oficio de puesta a disposición, ante estas circunstancias 
queda evidenciado que el acto de autoridad atribuible al 
Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, carece de fundamentación en lo 
relativo a su competencia y por ende debe ser aniquilado 
totalmente  mediante la declaración de NULIDAD LISA Y 
LLANA, para el efecto de que desaparezca del orden jurídico el 
aludido oficio de puesta a disposición número cincuenta y tres. 
 
          Por analogía se aplica la contradicción de Tesis 2a./J 
9/2011, Época: Novena Época, Registro: 161237, Instancia: 
Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Administrativa, Página: 
352, señala: 
 
          PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE 
RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 
ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). 
Esta Segunda Sala estima que el criterio contenido en la 
jurisprudencia 2a./J. 155/2007, de rubro: "AMPARO DIRECTO. 
SUPUESTO EN QUE EL ACTOR EN UN JUICIO DE NULIDAD 
TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AQUELLA 
VÍA UNA RESOLUCIÓN DE NULIDAD LISA Y LLANA." ha sido 
superado. Lo anterior, en virtud de que el artículo 50, segundo 

párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al disponer que cuando se hagan valer diversas 
causales de ilegalidad, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa deben analizar primero las que 
puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, implica que 
dichos órganos jurisdiccionales están obligados a estudiar, en 
primer lugar, la impugnación que se haga de la competencia de 
la autoridad para emitir el acto cuya nulidad se demande, 
incluso de oficio, en términos del penúltimo párrafo del artículo 51 
del mismo ordenamiento, el cual establece que el Tribunal 
podrá examinar de oficio la incompetencia de la autoridad 
para dictar la resolución impugnada, análisis que, de llegar 
a resultar fundado, por haber sido impugnado o por así 
advertirlo oficiosamente el juzgador, conduce a la nulidad 
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lisa y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su 
vertiente relacionada con la inexistencia de facultades o en 
la relativa a la cita insuficiente de apoyo en los preceptos 
legales que le brinden atribuciones a la autoridad 
administrativa emisora, significa que aquél carezca de 
valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás 
conceptos de anulación de fondo, porque no puede 
invalidarse un acto legalmente destruido. 
 
          Contradicción de tesis 294/2010. Entre las sustentadas 
por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados Auxiliares, 
con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 
diciembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
      
           Tesis de jurisprudencia 9/2011. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintinueve de junio de dos mil once. 
  
          Notas: En términos de la resolución de 22 de junio de 
2011, pronunciada en el expediente de solicitud de aclaración 
de jurisprudencia 2/2011, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación aclaró el texto de la 
jurisprudencia 2a./J. 9/2011, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, 
febrero de 2011, página 855, para quedar en los términos aquí 
expuestos. 
 
          La tesis 2a./J. 155/2007 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 368. 
 
          Es aplicable la tesis jurisprudencial número 2a./J. 
57/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, dictada al resolver la contradicción de 
tesis 94/2000-SS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el 
Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer circuito, que refiere: 
                     
           COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN 
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 
NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 
1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO 
DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las 
cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de 
fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea 
de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
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protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad 
de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los 
actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés 
jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales 
necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye 
que es un requisito esencial y una obligación de la 
autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, 
pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que 
la validez del acto dependerá de que haya sido realizado 
por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de 
su respectivo ámbito de competencia, regido 
específicamente por una o varias normas que lo autoricen; 
por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 
fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución 
Federal, es necesario que la autoridad precise 
exhaustivamente su competencia por razón de materia, 
grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o 
acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su 
caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, 
en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se 
trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con 
claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 
gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas 
legales que señale la autoridad en el documento que contiene 
el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y 
territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en 
estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas 
legales que integran el texto normativo es la específicamente 
aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón 
de materia, grado y territorio. 
 
Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
septiembre de dos mil cinco.  
 
           Es conveniente aplicar la tesis de jurisprudencial número 
2ª./J. 57/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dictada al resolver la 
contradicción de tesis 94/2000-SS, entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito, que refiere lo 
siguiente: 
 
            COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE 
CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA 
RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo 
dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal 
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 
77, mayo de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO 
DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las 
cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía 
de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva 
implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las 
normas legales que facultan a la autoridad administrativa para 
emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor 
jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es 
la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa 
de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos 
legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta 
inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida 
fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, 
por lo que hace a la competencia de la autoridad 
administrativa para emitir el acto de molestia es necesario 
que en el documento que se contenga se invoquen las 
disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan 
facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas 
normas incluyan diversos supuestos, se precisen con 
claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, 
incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de 
no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 
indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si 
el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio 
y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es 
así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en 
cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad 
consiste, esencialmente, en una exacta individualización del 
acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se 
ubique el gobernado en relación con las facultades de la 
autoridad, por razones de seguridad jurídica. 
 
Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 
2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz 
Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 
 
Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno 
de octubre de dos mil uno. 
 
          SEGUNDO.- Me causa agravio y violenta mi esfera 
jurídica la inexacta aplicación e indebida interpretación que 
hace la parte demandada al invocar en la contestación de la 
demanda la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, al aducir que el acto impugnado no es 
controvertible, en razón de que es un acto consumado y por 
ende el acto de autoridad no constituye una resolución de 
carácter definitivo en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
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           La causal de improcedencia invocada, es infundada, 
pues debemos precisar que el oficio número cincuenta y tres 
que contiene  la puesta a disposición de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil quince, no tiene el carácter de acto 
consumado de manera irreparable, en razón de que aún ésta 
subjudíce, es decir, no ésta firme, pues está en proceso el 
juicio contencioso administrativo que nos ocupa, en donde se 
demandó su nulidad absoluta, por falta de motivación, 
fundamentación, incluyendo la falta de competencia de la 
autoridad administrativa que lo emitió, de ahí que será en 
sentencia definitiva cuando se resuelva la legalidad de dicho  
acto de autoridad, pues a través de la sentencia definitiva, el 
órgano jurisdiccional se pronunciara sobre las causas de 
invalidez del acto impugnado, que hice valer tanto en la 
demanda inicial como en la ampliación de la demanda, y que 
se encuadran en la hipótesis previstas en las fracciones I, II y III 
del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, y con ello 
el órgano  jurisdiccional estará en aptitud de restituir al suscrito 
en el goce de mis derechos violentados, volviendo así las 
cosas al estado que guardaban antes de las violaciones 
alegadas en el citado juicio contencioso administrativo, por ello 
el acto de autoridad materia del juicio de nulidad, no tiene el 
carácter de acto consumado de manera irreparable, por ende 
no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 74, fracción VII, del Código Adjetivo Contencioso 
Administrativos en vigor. 
 
          No obstante lo anterior, la autoridad demandada 
interpreta erróneamente la competencia de esta Sala Regional, 
al pretender sorprender a su Señoría, en el sentido de que la 
Sala únicamente conocerá de las resoluciones de carácter 
definitivo en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y por ende el acto 
de autoridad no constituye una resolución definitiva. 
 
           Interpretación de la norma jurídica, totalmente inexacta e 
indebida, pues debemos precisar y acotar que el artículo 1 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, Número 215, a la letra dice: 
 
           “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.” 
 
          Conforme a una hermenéutica jurídica del precepto antes 
trascrito, se advierten dos hipótesis donde el Código de la 
materia tiene como fin substanciar y resolver: 
 

a) Las controversias en materia administrativa y fiscal que 
se planteen entre los particulares y las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 

b) Las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
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           Ante esta circunstancia, queda evidenciado que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por mediación de la 
Sala Regional, tiene competencia exclusiva para conocer de 
las dos hipótesis legales que prevé el ordinal 1 del Código 
Adjetivo de la materia, y por ende la autoridad demandada al 
contestar la demanda interpreta inexacta e indebidamente 
que el oficio número cincuenta y tres de puesta a disposición 
de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, debió devenir 
una resolución definitiva en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para determinar 
la Competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
hipótesis prevista en el inciso b), antes transcrito; lo cual es 
incorrecto e indebido, pues el suscrito en mi carácter de parte 
actora, en ningún momento invoque en mi escrito inicial de 
demanda que el acto de autoridad se haya decretado con 
motivo de una resolución definitiva en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
          Mi petición de demanda de justicia administrativa fue 
exclusivamente en base a la hipótesis contenida en el inciso a), 
antes descrito, pues la controversia de juicio de nulidad que 
promoví en mi carácter de particular englobado como persona 
con funciones educativas, es de naturaleza eminentemente 
administrativa, contra la autoridad educativa, hoy demandada, 
quien es parte integrante de la Secretaría de Educación 
Guerrero, quien integra la administración Pública Centralizada 
del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 11, 18 y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, por ende el 
Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, tiene y realiza funciones 
administrativas que le confiere el artículo 4, fracción XXIII, de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente en vigor, al 
tener la atribución de realizar la planeación, programación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el 
funcionamiento de la escuelas de conformidad con el 
marco jurídico y administrativo aplicable y tiene la 
responsabilidad de realizar las actividades administrativas 
de manera efectiva, por ello cuando emitió el acto de 
autoridad materia de la presente controversia afectó y vulneró 
mis derechos fundamentales como persona, de ahí que exista 
una relación de supra a  subordinación entre el director del 
plantel educativo y el suscrito en mi carácter de particular, ante 
estas circunstancias, la controversia suscitada debe ser resulta 
por el órgano jurisdiccional competente por razón de la materia 
del acto, que en este caso es la Sala Regional del Tribunal de 
lo Contencioso administrativo. 
 
          En consecuencia, queda claro que el presente juicio 
tiene su origen en la controversia de carácter amdinistrativo 
que se suscitó en entre el Director de la Escuela Secundaria 
General “Cuauhtémoc”, en su carácter de autoridad educativa 
en ejercicio de una función pública y el suscrito en mi carácter 
de particular, por afectar mis derechos fundamentales 
consagrados en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, de ahí 
que este Órgano Jurisdiccional por materia sea competente 
para conocer del presente juicio de nulidad. 
 
          Es aplicable la tesis XXI.1º.6 A, Época: Novena Época, 
Registro: 203032, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo III, Marzo de 1996, Página: 991, cuyo rubro dice: 
 
           PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA 
INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del 
artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 
un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y 
resolver las controversias que se susciten entre las 
autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos 
públicos descentralizados con funciones de autoridad y 
los particulares. Ahora bien, si un particular se considera 
afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, 
queda obligado a agotar el procedimiento contencioso 
administrativo previsto en la citada Ley, previamente al 
juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho 
ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la 
posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin 
exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues 
de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son 
substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado 
pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad 
como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel 
procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o 
nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de 
improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley 
de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que 
rige en el juicio de garantías. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 305/95. Adela Loeza Pérez. 7 de 
septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Refugio Raya Arredondo. Secretario: Salvador Vázquez 
Vargas. 
 
           Es conveniente precisar que la autoridad demandada, 
incurre en una apreciación equivoca sobre la invocación de 
expedientes con los cuales pretende sustentar sus argumentos 
en la contestación de la demanda al señalar EL CRITERIO 
SUSTENTADO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA ENTIDAD, EN 
LAS RESOLUCIONES DE FEHCA SIETE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL SEIS, AL RESOLVER LA IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO PROMOVIDO POR EL C. 
JULIO SECER CRUZ ORTIZ, RADICADO BAJO EL 
EXPEDIENTE NÚMERO TCA/SRCH/031/2006, ANTE LA 
SALA REGIONAL CHILPANCINGO, Y TODA NÚMERO 
TCA/SS/339/2006. RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO 
QUE FUE CONFIRMADA POR EL PRIMER TIRUBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. DE FECHA VEINTIDÓS DE 
FEBRERO DE DOS MIL SIETE.” 
 
          Al respecto, dicho planteamiento es inverosímil al no 
estar corroborado con medio idóneo, aunado al hecho de que 
haya invocado dos expedientes distintos, dicha situación es 
irrelevante, pues para que constituya jurisprudencia obligatoria 
se requiere de tres ejecutorias no interrumpidas y que hayan 
sido aprobadas por unanimidad de votos, como lo estatuye el 
artículo 183 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, lo 
cual no acontece, pues se insiste, del párrafo anterior 
únicamente se citó dos números de expedientes que conoció 
la Sala Superior, y al no cumplirse con los requisitos exigidos 
por dicho numeral, es evidente que no se está en presencia 
de jurisprudencia obligatoria. 
 
           Es importante señalar que la autoridad responsable, 
también adujo que el argumento de la competencia laboral, se 
encuentra sustentado por los variados criterios jurisdiccionales 
que han emitido los Jueces de Distrito en el Estado, uno de 
ellos es la resolución de fecha 19 de febrero de 2009, emitida 
por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 
Argumento que  es inverosímil y debe desestimarse, por esta 
Sala Regional, en razón de que dicha manifestación es 
unilateral y no cumple con los requisitos a que alude el 
artículo 221 de la Ley de Amparo en vigor, pues la autoridad 
demandada tiene la obligación que cuando invoca tesis de 
jurisprudencia o precedentes, expresará los datos de 
identificación y publicación. De no haber sido publicadas, 
bastará que se acompañen copias certificadas de las 
resoluciones correspondientes. En el tópico que nos ocupa, el 
PROFESOR JESÚS CASTRO ALONSO, en su carácter de 
Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, no cumplió con estos 
requisitos sacramentales, por ello debe desestimarse éste 
argumento en la emisión de la sentencia definitiva. 
 
          TERCERO.- Me causa agravio y violenta mi esfera 
jurídica la inexacta aplicación e indebida interpretación que 
hace la parte demandada al invocar en la contestación de la 
demanda el artículo 71 del Reglamento de las Condiciones 
Generales del Trabajo que Regirán para los Trabajadores de 
los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de los 
Organismos Desconcentrados, Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero, y en base a ello 
determinan que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo no es competente por razón de la materia, ya 
que la naturaleza jurídica que da origen al oficio de puesta a 
disposición número cincuenta  y tres, deviene de un vínculo 
laboral, por ende es de naturaleza laboral y el órgano 
jurisdiccional competente para conocer la controversia es el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.  
 
          Causal de improcedencia, que es infundada, y que causa 
agravios, en razón  de que la naturaleza del acto de autoridad 
que nos ocupa es de índole administrativo y no de tipo laboral, 
como lo pretende hacer creer erróneamente la autoridad 
demandada, y para tal efecto expongo los siguientes 
razonamientos  lógico jurídicos: 
 
         Para poder determinar sí es de naturaleza laboral el oficio 
número cincuenta y tres de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
quince, que contiene la puesta a disposición, es dable señalar 
que no lo es jurídicamente, por las siguientes razones: 
          a) El oficio número cincuenta y tres de puesta a 
disposición, no se sustenta en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores. 
 
          b) No es emitido por autoridad laboral prevista en el 
artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo ni mucho menos 
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por autoridad a que aluden los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Número 248. 
 
          c) De su contenido no se desprende que la autoridad 
emisora haya fundado el acto de autoridad en algún precepto 
legal en materia laboral, es decir, que haya citado algún 
dispositivo de la Ley Federal del Trabajo o la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
número 248. 
 
            d) El contenido del oficio número cincuenta y tres, no 
tiene por objeto aspectos eminentemente laborales como son 
sindicalización, la huelga, contratación colectiva, cese o 
separación, suspensión, destitución, despido injustificado, 
faltas de asistencia, falta de pago de salarios, renuncia, 
prestaciones, riesgo profesional, ascenso escalafonario, 
acoso laboral, descuentos indebidos, entre otros. 
 
          Por ende, el acto de puesta a disposición contenida 
en el oficio número cincuenta y tres, no constituye un acto 
de naturaleza laboral, al no estar comprendido en las 
hipótesis antes descritas, sino más bien queda en el mero 
ámbito del derecho administrativo; pues el Director de la 
Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, como autoridad 
tiene atribuciones administrativas en la función pública de la 
educación como lo establece el artículo 4, fracción XXIII, de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente, actuó con 
el imperio y potestad, de ahí que el oficio número cincuenta y 
tres, relativo a la puesta a disposición tiene su origen en 
relación directa con la función pública y el cargo 
desempeñado por su emisor, quien lo hizo en forma 
unilateral y coercitivamente que modificó una situación 
jurídica que afectó mi esfera legal, lo que viene a 
establecer la relación de supra-subordinación, por 
consecuencia, deberá estimarse que se trata de un acto 
materialmente administrativo, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con sede en la Ciudad de Altamirano, Guerrero. 
 
          Es importante señalar que realmente el víunculo laboral 
existente es exclusivamente entre el suscrito 
******************************* y la Secretaría de Educación 
Guerrero, y no como erróneamente lo sostiene la autoridad 
demandada, que es con ella, con la que existe el vínculo 
laboral, lo cual es totalmente FALSO, pues los artículos 1, 2 y 
3, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero Número 248, que a la letra dicen: 
 
          “ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general, regirá a las relaciones 
de trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial.” 
          “ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley, la relación 
jurídica de trabajo se entiende establecida entre los 
trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del 
Estado de Guerrero, y sus Entidades Paraestatales, 
representados por sus respectivos titulares.” 
 
          “ARTICULO 3.- Se considera trabajador al servicio del 
Estado, para la aplicación de esta Ley, a toda persona que 
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preste sus servicios intelectuales, físicos o de ambos géneros a 
las dependencias mencionadas mediante designación legal, en 
virtud de nombramientos o por figurar en las listas de raya o 
nóminas de pago de los trabajadores temporales. 
 
          De los artículos antes transcritos, se desaprende 
claramente que la relación laborar existe entre el trabajador y 
los titulares de los diferentes poderes del Estado o entidades 
paraestatales, es decir, en el caso del suscrito actor, tengo mi 
nombramiento como Profesor de Adiestramiento de Secundaria 
Foráneo, por ende la relación jurídica de trabajo es con el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su 
Secretario de Despacho, que en este caso es el Secretario de 
Educación Guerrero, tan es así que con fecha 01 de febrero de 
2010 y 16 de febrero de 2013, obtuve los nombramientos de 
PROFAESOR DE ADIESTRAMIAENTO DE SECUNDARIA 
FORANEO (ESTRUCTURAS METALICAS) y PROFESOR DE 
ENSEÑANZA DE SECUNDARIA FORANEO (MATEMATICAS), 
ambos frente a grupo, respectivamente, en la Escuela 
Secundaria General “Cuauhtémoc” CCT. 12DES00070, Turno 
Matutino, zona escolar número 01, ubicada en Coyuca de 
Catalán, Guerrero. Nombramientos bajo los folios número 
20491 y 12032, expedidos por el Director de Personal de la 
Coordinación General y Subsecretaría de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en consecuencia, el vínculo laboral es con 
el Secretario de Educación Guerrero y no con el Director de la 
Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, tan es así que la 
propia autoridad demandada reconoce en la contestación de la 
demanda, lo siguiente: “…SIN EMBARGO, ES PRECISO 
HACER CONSTAR QUE DICHO ACCIONANTE, CONTINUA 
PERCIBIENDO SU SALARIO DE FORMA INTEGRA, DADO 
QUE SIGUE LABORANDO PARA LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PUBLICA…” Queda claro entonces, que la 
relación obrero patronal, es entre la Secretaría de 
Educación Guerrero y el suscrito *****************************, 
en consecuencia, para que el acto sea laboral, tendía que 
demandar al Secretario de Educación Guerrero, derivado de la 
relación obrero-patronal que existe, situación que no se 
actualiza en el tópico que nos ocupa. Por lo tanto, prevalece la 
materia en el juicio contencioso Administrativo, pues el suscrito 
en mi carácter de parte actora demande a diversa autoridad 
como lo es el Director de la Escuela Secundaria General 
“Cuauhtémoc”, quien al ser una autoridad educativa tiene 
funciones administrativas relacionadas con el servicio público 
de la educación, cuyo acto de autoridad vulneró en mi persona 
mi esfera jurídica y por ende mis derechos fundamentales 
consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
         También, me causa agravio y atenta contra mis derechos 
fundamentales y el debido proceso contencioso administrativo, 
el hecho de que la parte demandada pretenda fundamentar el 
oficio número cincuenta y tres, que contiene la puesta a 
disposición, al invocar en la contestación de la demanda, el 
artículo 71 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo que Regirán par los Trabajadores de los Tres Poderes 
del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 
Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero, y en base a ello determinan que la autoridad 
competente es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
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           Al respecto, dicha fundamentación que invoca la parte 
demandada, es incorrecta e indebida en su aplicación, 
puesto que dicho artículo 71 del ordenamiento normativo antes 
mencionado no aplica expresamente en el acto de autoridad 
motivo del juicio contencioso, en razón de que atendiendo al 
principio de especialidad donde la norma específica prevalece 
sobre la norma general, y para efectos de atender que norma 
jurídica es la aplicable, es necesario citar que el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, en su 
artículo 59, y transitorios NOVENO Y DÉCIMO del  mismo 
reglamento, establecen: 
 
         “Artículo 59. Las disposiciones de este Reglamento, 
serán aplicables sin excepción, a todos los trabajadores 
transferidos y estatales de la Secretaría en caso, de alguna 
omisión o infracción a las normas laborales, se aplicará la Ley 
número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero número 248 y el Reglamento 
de las Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores 
públicos del sector Educativo, según corresponda.” 
 
         “Noveno. El Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los servidores públicos del 
sector educativo, se elaborara dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente. 
 
          “Décimo. En tanto se expide el Reglamento, se estará a 
lo dispuesto por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero número 248.” 
 
          Del precepto legal  y los artículos transitorios, antes 
descritos, se desprende con meridiana claridad que la norma 
específica, que regula las condiciones de trabajo en materia 
educativa en el Estado de Guerrero, viene siendo El 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para 
los Servidores Públicos del Sector Educativo, Y NO el 
artículo 71 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo que Regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes 
del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 
Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero, que invocó la autoridad demandada, pues en 
atención al principio de especialidad la norma rectora de las 
condiciones de trabajo en materia educativa es el Reglamento 
de las Condiciones Generales de Trabajo para los 
Servidores públicos del sector educativo, y en ausencia la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero número 248, en consecuencia en dichos 
ordenamientos no especifican textualmente que el cambio de 
adscripción podrá ser reclamado ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, por ello la causal de improcedencia 
debe ser improcedente y desestimada por este Órgano 
Jurisdiccional, en razón de la inaplicabilidad del artículo 71 del 
Reglamento  de las Condiciones Generales del Trabajo que 
Regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes del 
Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 
Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero. 
 
          CUARTO.- Me causa agravio en mi esfera jurídica la 
inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la parte 
demandada al invocar en la contestación de la demanda el 
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artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, al señalar que el oficio 
número cincuenta y tres de puesta a disposición, obedece a un 
conflicto individual de trabajo. 
 
          Causal de improcedencia totalmente infundada, en razón 
de que no aplica en la controversia contenciosa administrativa, 
lo dispuesto  por el artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 
248, que dice:  
 
          “ARTICULO 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…” 
 
           Dispositivo que es inaplicable, en razón de que no existe 
conflicto individual entre el suscrito 
************************************ y el titular de la dependencia, 
en este caso la Secretaría de Educación Guerrero, pues como 
se dijo en el concepto de nulidad e invalidez TERCERO, de la 
presente ampliación de demanda, en ningún momento he 
demandado a  la Secretaría de Despacho de la materia 
educativa, algún acto de naturaleza laboral que de pauta a que 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conozca de la 
controversia, máxime que la relación obrero-patronal es 
únicamente entre el suscrito y la Secretaría de Educación 
Guerrero, al ser ésta quien me contrató y expidió mi 
nombramiento como PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE 
SECUNDARIA FORANEO, además de que a través de su 
presupuesto paga mi salario por los servicios educativos que 
devengo, por ello de la inaplicabilidad del precepto legal 
invocado por la autoridad demandada, a quien le es atribuible 
el acto de autoridad por encuadrar en la esfera del derecho 
público administrativa.| 
 
          QUINTO.- Me causa agravio y me deja en estado de 
indefensión, el hecho de que el Director de la Escuela 
Secundaria General “Cuauhtémoc”, al dar contestación a la 
demanda aduzca que el cambio de adscripción, es en atención 
a las causas que se describen en el oficio número cincuenta y 
tres, las cuales son del pleno conocimiento del actor. 
 
          En efecto, la autoridad demandada al dar contestación a 
la demanda de nueva cuenta me deja en total estado de 
indefensión, pues considera que la motivación del acto 
impugnado consistente en el oficio número cincuenta y tres, 
obedece a que las causas que dieron lugar a la puesta a 
disposición ya las conozco, lo cual es FALSO, pues NO 
CONOZCO LOS MOTIVOS REALES de dicha puesta a 
disposición, ,por ello, demande la nulidad lisa y llana del acto 
de autoridad, en consecuencia, era el momento propicio en la 
contestación de la demanda, para que el Director de la Escuela 
Secundaria General “Cuauhtémoc”, expresará los motivos y 
exhibiera las pruebas pertinentes que justifique la sanción 
impuesta consistente en el oficio de puesta a disposición, lo 
cual no aconteció así, por lo que es evidente que el acto de 
autoridad es irregular, arbitrario y más aún  es incompetente la 
autoridad administrativa que lo emitió, por ello, dicho acto de 
autoridad debe ser declarado NULO en forma LISA y LLANA. 
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           SEXTO.- Me causa agravio la inexacta e indebida 
interpretación que hace la autoridad en la contestación de la 
demanda, al referir que la Ley de Educación del Estado de 
Guerrero Número 158, únicamente se compone de 76 artículos, 
por lo que consideran que existe una falsa apreciación del actor 
al tratar de hacer efectiva un dispositivo legal inexistente como 
resulta ser el artículo 100 fracción III, de la Ley de Educación 
del Estado de Guerrero, número 158. 
 
          En efecto, la autoridad demandada PROFESOR JESÚS 
CASTRO ALONSO, en su carácter de Director de la Escuela 
Secundaria General “Cuauhtémoc”, de Coyuca de Catalán, 
Guerrero, pretende confundir a este órgano Jurisdiccional, al 
señalar que la Ley de Educación del Estado de Guerrero 
Número 158, únicamente se compone de 76 artículos. 
Argumento totalmente infundado e improcedente, pues la LEY 
DE EDUCACION DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 
158, fue motivo de reformas, adiciones y derogación de 
diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado 
de Guerrero, Número 158, mediante Decreto Legislativo 
Número 445, y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Guerrero, Número 21, alcance I, de fecha Viernes 14 de 
marzo de 2014, por lo que derivado de las reformas 
legislativas, se desprende con meridiana claridad que SÍ 
EXISTE  el artículo 100, fracción III, de la Ley de Educación del 
Estado de Guerrero, Número 158. 
 
          SÉPTIMO.- Me causa agravio la inexacta e indebida 
interpretación que hace la autoridad demandada en su 
contestación de demanda, al señalar que la parte actora no 
precisa que hipótesis del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos y por ende la 
parte demandada queda en esta de indefensión. 
 
          Interpretación que es inexacta e indebida, pues el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, contempla el artículo 130, que invoca 
diversas causas de invalidez, y más aún, dicho precepto se 
encuentra inmerso en el capítulo II denominado “DE LAS 
CAUSAS DE INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO” y a su vez 
en el Título Cuarto intitulado “DE LA SENTENCIA Y SUS 
EFECTOS”. 
 
          De una interpretación hermenéutica, queda evidenciado 
que las causas de invalidez previstas en el ordinal 130, deben 
ser motivo de la sentencia, es decir, será la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien con libertad de 
jurisdicción determinará en la emisión de la sentencia sí las 
causas de invalidez de los actos impugnados hechos valer en 
la demanda y su ampliación, encuadran en alguna de las 
hipótesis del aludido dispositivo 130, de ahí que no 
necesariamente la parte actora tenga que fundamentar la 
hipótesis de las causales de invalidez hechas valer, pues como 
se dijo anteriormente, corresponde esta facultad exclusiva al 
Juzgador determinar en la sentencia sí los argumentos 
expuestos  en la demanda y ampliación a la misma, en vía  de 
causas de invalidez, se actualizan en alguna de las hipótesis 
normativas del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215. 
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          OCTAVO.- Causa agravios la inexacta e indebida 
interpretación que hace la autoridad demandada en la 
contestación de la demanda, al referir que la interpretación del 
artículo 69, fracción III de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, refieren que el personal con funciones de 
dirección no podrán cambiarse de adscripción sin que exista 
autorización previa, es decir, no podrán hacerlo de propia 
autoridad, sino que deberá mediar autorización para poder 
adscribirse a otro centro educativo. 
 
          Interpretación totalmente errónea, pues el sentido literal y 
gramatical del artículo 69, fracción III de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, establece que el personal con 
funciones de dirección no podrán cambiarse de adscripción sin 
que exista autorización previa. 
 
          En efecto, el argumento esbozado por la autoridad 
demandada es erróneo e inverosímil, pues debemos atender 
que el legislador estableció como obligación para el personal 
con funciones de dirección, “ABSTENERSE DE CUALQUIER 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN,SIN PREVIA AUTORIZACIÓN”, 
por ello el Director de la Escuela Secundaria General 
“Cuauhtémoc”, tiene la obligación de abstenerse de cualquier 
cambio de adscripción, sin previa autorización, es decir, ni él ni 
mucho menos el personal docente que se encuentre bajo sus 
ordenes y mando administrativo, podrán ser cambiados de 
adscripción, al existir impedimento legal por parte del 
Director para hacer cambios de adscripción, por ende genera la 
presunción que la emisión del acto impugnado, es contrario a lo 
preceptuado por el artículo 69, fracción III, de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, en correlación con el 
artículo 100, fracción III , de la Ley de Educación del Estado 
de Guerrero, Número 158. 
 
          Es dable señalar que los CONCEPTOS DE INVALIDEZ 
O ANULACIÓN, hechos valer en la ampliación de demanda, 
nulifican lisa y llanamente el acto de autoridad emitido por el 
Director de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, para 
tal efecto, tienen preferencia para ser analizados por esta Sala 
Regional y conduzcan a declarar la invalidez total del acto 
impugnado. 
 
          Cobra vigencia la Tesis: XXI.1º.P.A.110 a, Época: 
Novena Época, Registro: 167757, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, 
Materia(s): Administrativa, Página: 2704, que a la letra dice: 
 
           CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL 
ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR 
LA INVALIDEZ TOTAL DEL ACTO IMPUGNADO, POR 
REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra la garantía de acceso efectivo a la impartición de 
justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las 
autoridades -órganos judiciales o materialmente 
jurisdiccionales- realicen dicha actividad de manera pronta, 
completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de sus principios 
es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de 
aquéllas de resolver todas las cuestiones sometidas a su 
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conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre 
alguna. Por su parte, los numerales 128 y 129, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero establecen la existencia de dos requisitos 
que deben observarse en el dictado de las resoluciones: 
congruencia y exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la 
citada ley no existe una disposición expresa que establezca el 
orden en que deben estudiarse los conceptos de anulación en 
el juicio contencioso administrativo, también lo es que el 
tribunal local de la materia se encuentra constreñido a 
ocuparse de todos los motivos de impugnación en que 
descansa la pretensión anulatoria y, preferentemente de los 
que conduzcan a declarar la invalidez total del acto impugnado, 
ya que de resultar fundados éstos, representarán un mayor 
beneficio para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los 
efectos de aquél, lo que respeta la mencionada garantía y, en 
particular, el principio de completitud que ésta encierra, 
reconocido implícitamente por el legislador en la fracción IV del 
precepto 129 citado.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 257/2008. Inmobiliaria Cerro Gordo de 
Acapulco, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Trifonía Ortega Zamora, secretaria de 
tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretario: Ricardo Genel Ayala. 
 

 

              QUINTO.- Tomando en consideración que la autoridad demandada en su 

escrito de contestación de demanda hace valer causales de  improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público su estudio es 

preferente a las cuestiones  de fondo, esta Sala Regional entra a su análisis de la 

forma siguiente: 

 

  Por cuanto hace a que la autoridad demandada señala que procede el 

sobreseimiento del acto impugnado consistente en: “La notificación del oficio 

número cincuenta y tres suscrito por el hoy demandado, quien me notificó 

con fecha veintidós de mayo de dos mil quince, a las siete horas con veinte 

minutos, en donde me pone a disposición ante la supervisión de la zona 

escolar cero uno, actuación que fue de forma unilateral, imperativa y 

coercitiva, pues el demandado forma parte de la Secretaría de Educación 

Guerrero, ente que forma parte de la administración pública centralizada 

estatal, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero. Como consecuencia, también la omisión de haberse 

llevado previamente a cabo el desahogo de cualquier procedimiento 

administrativo correspondiente en contra del aquí actor que pretendiera en 

su caso motivar y justificar su actuar, pues la resolución de cambio de 

adscripción de que fui objeto transgrede en todo momento mi derecho de 

audiencia. Manifestándose desde éste momento que se desconocen las 
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causas o motivos que originó el acto señalado con antelación”. Por considerar 

que se surten las hipótesis de  los artículo 74 fracciones II, VII, y XIV y 75 

fracciones II, y VII del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado, en relación  con los artículos 4 y 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

bajo el argumento de que es un acto consumado el cual surte sus efectos el 

mismo día de su notificación, que además  esta Sala Regional tiene competencia 

para conocer de los juicios que se promueven en contra de las resoluciones de 

carácter definitivo y que el acto que se analiza no se decretó con motivo de una 

resolución definitiva en aplicación  de la Ley de responsabilidades de los 

servidores públicos  del estado de Guerrero, por ello considera que el acto que se 

analiza deviene de un vínculo laboral. 

 

Al respecto, a juicio de esta Sala Regional Instructora no le asiste la razón a 

la autoridad demandada en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Por cuanto hace a que se trata de un acto consumado, por esta 

circunstancia no es procedente el sobreseimiento del juicio, en virtud de que no se 

trata  de un acto de modo irreparable, ya que en caso de ser procedente su 

nulidad la autoridad demandad si puede reparar el daño causado al actor, es decir 

el acto no está contemplado como de difícil reparación, por ello, esta Instancia 

regional considera que no se surte la hipótesis de la fracción VII del Artículo 74 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, mismo que establece 

que el Procedimiento ante el Tribunal es improcedente: VII.- Contra  actos que se 

hayan consumado de un modo irreparable. 

 

Ahora bien respecto a que esta Sala Regional tiene competencia para 

conocer de los juicios que se promueven en contra de las resoluciones de carácter 

definitivo y que el acto que se analiza no se decretó con motivo de una resolución 

definitiva en aplicación  de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos  

del estado de Guerrero, y que por ello la autoridad considera que el acto que se 

analiza deviene de un vínculo laboral; esta Sala Regional también considera que 

por estas circunstancias tampoco se configuran las hipótesis de los artículos 74 

fracciones II, VII, y XIV y 75 fracciones II, y VII del Código de Procedimientos 

contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, que señala la autoridad, en 

relación  con los artículos 4 y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ya que si bien es cierto que el 

ARTICULO 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

textualmente establece “.- 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 
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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.” Ciertamente dicho dispositivo legal establece “así como las 

resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”,  sin embargo el 

artículo 2 de dicho Código, también establece:” Para efectos de este Código 

se entiende como autoridad ordenadora, la que dicte u ordene, expresa o 

tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 

procedimiento en que aquella se pronuncie y como autoridad ejecutora, la 

que ejecute o trate de ejecutarla.”, de lo que se puede colegir que si bien es 

cierto que  se puede impugnar una resolución, también lo es que  se puede 

impugnar en materia Administrativa un acto de autoridad  o hecho que no 

necesariamente sea una resolución definitiva, sino un acto de molestia que 

lesione la esfera jurídica de cualquier gobernado, además de que  debe 

tenerse precisado que el artículo 1º  del Código de la Materia  no está 

señalando de manera específica el término  “resolución definitiva” si no que 

lo hace de manera genérica, lo que implica que el oficio u notificación que 

impugna el actor también tenga el carácter de resolución, en virtud de que en 

dicha actuación se está resolviendo o determinando una situación que afecta 

la esfera Jurídica del actor como gobernado y con el solo hecho de que vaya 

dirigido a su persona, esto le da  legitimidad para promover Juicio de nulidad 

ante esta Instancia Regional, además de que si bien es cierto que la autoridad 

emisora del acto no fundo su actuar en la Ley de Responsabilidades de los 

servidores Públicos, cierto lo es también que tampoco  lo fundamentó en la 

Ley laboral; aunado a ello  el artículo 3 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, textualmente 

establece “ARTICULO 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.”, de este dispositivo legal se desprende que no solo conocen las 

Salas del Tribunal de lo Contencioso  de los asuntos que señala el artículo 1º 

del Código de la materia, sino  también de los asunto que señale la Ley 
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orgánica de dicho Tribunal y la Ley Orgánica en su Artículo 29 fracción VI, 

señala con toda precisión “.-Las Salas Regionales del Tribunal Tienen 

competencia para conocer y resolver: 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 Públicos descentralizados.” , de lo cual se puede concluir que  

las Sala del Tribunal también tienen competencia para conocer de sanciones 

por responsabilidad administrativa que se impongan a servidores públicos 

Estatales, Municipales y organismos Públicos descentralizados, y en el caso 

que nos ocupa el acto de autoridad que impugna el actor no se trata de un 

cese o despido injustificado para que se pueda decir que es competencia de 

Tribunales Laborales , sino de una sanción de carácter Administrativa 

consistente en la puesta a disposición del actor ante la supervisión de la zona 

escolar cero uno, a la que pertenece, actuación mediante la cual la autoridad 

demandada ejerce su autoridad. 

 

Por otra parte la autoridad demandada también precisa que de 

acuerdo al artículo 71 del “REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

QUE REGIRAN PARA LOS TRABAJADORES DE LOS TRES PODERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS 

DEL ESTADO DE GUERRERO.” Esta Sala Regional no es competente para conocer del 

presente asunto, por considerar que dicho numeral establece “71o.- El 

trabajador que considere improcedente su cambio de adscripción, podrá 

reclamarlo o pedir su nulificación ante el Titular o ante el Tribunal de 

Arbitraje, pero mientras se resuelva tendrá la obligación de acatarlo de 

inmediato si la orden de cambio ha reunido los requisitos señalados en este 

capítulo”, sin embargo la actuación de la autoridad no se puede definir como 

cambio de adscripción, ello en términos  del  Artículo 68 del mencionado 

reglamento el cual establece “.- No se considera como cambio de 

adscripción y éste será procedente cuando se realice dentro de la misma 

Dependencia o Dependencias del Titular en la misma población donde se 

están prestando los servicios.”, como puede advertirse, no se puede definir 

como cambio de adscripción,    toda vez de que en el escrito de contestación 

de demanda de fecha  veinticinco de junio del presente año, en el apartado 
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donde la autoridad controvierte los hechos específicamente en el marcado 

con el número 6, entre otras cosas  señala “. . .cabe precisar que el 

demandante continúa percibiendo de forma íntegra su salario y demás 

prestaciones, así mismo continua  laborando para la Secretaría de 

Educación Pública, inclusive dentro de las mismas Instalaciones de la 

Escuela Secundaria CUAHUTEMOC. . . . “  y al no configurarse como cambio 

de adscripción no se puede decir que el acto de autoridad que se analiza sea 

de carácter laboral, en consecuencia devienen infundadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la autoridad demandada. 

 

 Ahora bien a juicio de esta  Sala Regional lo que legalmente procede es 

sobreseer el juicio por cuanto hace a los actos impugnados señalados por el 

actor en su escrito de ampliación a su demanda, de fecha diez de julio de dos 

mil quince, consistentes en: “a) La inexacta aplicación e indebida 

interpretación que hace la parte demandada al invocar en la contestación de 

la demanda la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, b) La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la 

parte demandada al invocar en la contestación de demanda el artículo 71 del 

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo que Regirán para los 

Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de 

los Organismos Descentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 

de Guerrero, c) La inexacta aplicación e indebida interpretación que hace la 

parte demandada al invocar en la contestación de demanda el artículo 113, 

fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero,  d) la parte demandada al contestar la demanda invoca 

ordenamientos legales precisados en los incisos a), b) y c), del presente 

apartado, los cuales no citan el precepto legal que específicamente le 

otorgue competencia para emitir el acto consistente en el oficio de puesta a 

disposición número cincuenta y tres, de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

quince, y e) la parte demandada al contestar la demanda invoca 

ordenamientos legales precisados en los incisos a), b) y c), del presente 

apartado, con los cuales pretende cambiar la naturaleza del acto de autoridad 

de índole administrativo por el de naturaleza laboral, cuando de su contenido 

se desprende que reúne las características de unilateralidad, imperio y 

coercitividad, además de derivar de una relación jurídica de supra a 

subordinación, atendiendo las funciones administrativas que la ley de la 

materia faculta y realiza la hoy autoridad demandada.”, procede el 

sobreseimiento de los mismos, en virtud de que  tal y como lo hace  valer la 
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autoridad demandad, al dar contestación a la demanda instaurada en su 

contra, no emite nuevos actos de autoridad, sino más bien en sus 

argumentaciones cita artículos con los cuales pretende  demostrar que esta 

Sala Regional no es competente por razón de la materia para conocer del 

presente asunto, así también trata de justificar la legalidad de su actuación en 

la emisión del acto consistente en: “La notificación del oficio número 

cincuenta y tres suscrito por el hoy demandado, quien me notificó con fecha 

veintidós de mayo de dos mil quince, a las siete horas con veinte minutos, en 

donde me pone a disposición ante la supervisión de la zona escolar cero 

uno, actuación que fue de forma unilateral, imperativa y coercitiva, pues el 

demandado forma parte de la Secretaría de Educación Guerrero, ente que 

forma parte de la administración pública centralizada estatal, en términos de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero. . . . “, 

en base en ello, lo que legalmente procede es sobreseer el juicio por  cuanto hace  

a  los actos impugnados  marcados con los incisos a), b),c),d),e) antes 

transcritos en términos de  artículo 75 fracción IV, mismo que textualmente 

señala: “Procede el sobreseimiento del juicio: IV.-Cuando de las constancias 

de autos apareciera que no existe el acto impugnado.” 

 

Una vez analizadas las causales de Improcedencia y Sobreseimiento del 

Juicio lo que legalmente procede es entrar al estudio del fondo del asunto y 

se hace en los siguientes términos:   

SEXTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan operantes para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular en su escrito inicial de demanda de fecha  ocho de junio de dos 

mil quince,  hizo valer como acto impugnado el consistente en: “La notificación 

del oficio número cincuenta y tres suscrito por el hoy demandado, quien me 

notificó con fecha veintidós de mayo de dos mil quince, a las siete horas con 

veinte minutos, en donde me pone a disposición ante la supervisión de la 

zona escolar cero uno, actuación que fue de forma unilateral, imperativa y 

coercitiva, pues el demandado forma parte de la Secretaría de Educación 

Guerrero, ente que forma parte de la administración pública centralizada 

estatal, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero. Como consecuencia, también la omisión de haberse 

llevado previamente a cabo el desahogo de cualquier procedimiento 

administrativo correspondiente en contra del aquí actor que pretendiera en 



28 

 

su caso motivar y justificar su actuar, pues la resolución de cambio de 

adscripción de que fui objeto transgrede en todo momento mi derecho de 

audiencia. Manifestándose desde éste momento que se desconocen las 

causas o motivos que originó el acto señalado con antelación”.  la existencia 

del acto impugnado quedo debidamente acreditada  en autos, en virtud de que la 

parte actora en su escrito inicial de demanda ofreció como prueba el escrito de 

fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, suscrito por el C. PROF. JESUS 

CASTRO ALONSO, en su carácter de Director de la Escuela Secundaria 

CUAUHTEMOC, dirigido al C. PROFR. ***********************************************, 

actor del presente juicio de nulidad. 

La parte actora en su escrito  inicial de demanda entre otras cosas en forma 

medular manifestó que la autoridad demandada en la emisión del acto que se 

analiza, no fundó ni motivo debidamente su proceder, violando  los artículos 14 y 

16 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando que 

previo a la emisión de dicho acto no llevó acabo procedimiento administrativo 

alguno donde se le diera la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, 

otorgándole la garantía de audiencia, dejándolo en total estado de indefensión.  

 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por cuanto 

hace a que la autoridad demandada no fundó debidamente su proceder, toda vez 

que del escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, suscrito por el C. 

PROF. JESUS CASTRO ALONSO, en su carácter de Director de la Escuela 

Secundaria CUAUHTEMOC, dirigido al C. PROFR. 

**************************************, actor del presente juicio de nulidad, se 

caracteriza por la falta de fundamentación  que todo acto de autoridad debe 

revestir, en virtud de que únicamente se limitó en señalar lo siguiente: “ El que 

suscribe C. Profr. Jesús Castro Alonso Morales., Director de la Escuela 

Secundaria “Cuauhtémoc “ de este lugar C.C.T.12DES00070, se dirige la 

manera más atenta y respetuosa a usted para notificarle que con esta fecha 

21 de mayo del 2015, queda puesto a disposición ante la supervisión de la 

zona escolar 01 que preside  el C. Profr Ignacio Domínguez Morales, Por 

todas las anomalías que usted  ha realizado con alumnos, padres y personal 

de este centro educativo. “, de lo que se puede corroborar que se caracteriza 

por la ausencia total de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad deba revestir,  toda vez de que no se señala ningún fundamento legal 

que resulte aplicable a su determinación, ni mucho menos el artículo que le 

otorgue competencia para su emisión, ya que todo acto de autoridad, 

independientemente de que sea facultad de la autoridad, requiere para ser legal 

que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de 

indefensión, ya que al no conocer los artículos en que se apoya para arribar a tal 
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conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las autoridades para emitir 

los actos, ni el carácter  con que lo emiten, es evidente que no se le otorga la 

oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de éstas se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o no 

conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, 

además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para 

emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso que su 

actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la 

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el presente 

asunto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente que funde  y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la 

ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el caso concreto queda 

debidamente demostrado que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado 

omitió las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba revestir,  

resultando aplicable a este criterio la Jurisprudencia número 2 sustentada por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que a la letra 

dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien conocido el 
alcance del principio de fundamentación y motivación, consagrado en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga a las autoridades, inclusive administrativas y 
fiscales, a funda y motivar debidamente sus resoluciones, esto es, ha 
de expresar con precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales 
aplicables al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos 
que hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de algún acto 
que carece de dichos requisitos, deberá declarar su invalidez, a la luz 
de la fracción II del precepto 104 de la Ley de Justicia Administrativa en 
la Entidad”. 

 
 

Ahora bien al quedar claro que la autoridad demandada durante la secuela 

procesal no ofreció ninguna probanza tendiente en demostrar que  llevó a cabo un  

procedimiento en  el  que se cumplieran  las formalidades esenciales establecidas 

por la ley aplicable al caso concreto, como el darle la oportunidad de defenderse 

ofreciendo las  pruebas que considerara pertinentes, violaron con ello en perjuicio 

del actor la garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Constitución 

General de la República, por la razón de que como ha quedado expuesto no se le 

dio la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, resultando aplicable a este  

criterio  la siguiente jurisprudencia.   
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           Tesis de Jurisprudencia número 329 emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 326-

327 Jurisprudencia Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor que a 

la letra dice:  

GARANTIA DE AUDIENCIA. DEBE RESPETARSE AUNQUE  LA 
LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL 
PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no 
exista en la Ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad 
responsable la obligación de respetar a algunos de los interesados la 
garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un 
asunto’ cuando los actos reclamados lo perjudica, no exime a la 
autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa en atención a 
que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato 
imperativo del artículo 14 Constitucional que protege dicha garantía a 
favor de todos los gobernados, sin excepción. 

 

          Ahora bien, cuando se alega en la  demanda  violaciones formales,  la Sala 

Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 

fondo que fueron planteadas en el juicio; por lo que precisamente esas violaciones 

serán objeto en su caso, del nuevo acto que pudiera emitir la autoridad ya que no 

se le puede impedir que dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios del 

anterior, sino solamente que lo emita conforme a derecho. 

           A mayor abundamiento, es de citarse la Jurisprudencia número 99 emitida 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, IMPIDE EL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. LA 
FALTA DE.- Cuando se declara la nulidad del acto 
impugnado por no encontrarse  debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al 
dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que 
fueron planteadas en el juicio, en atención a que las 
mismas serán objeto, en su caso, de la nueva resolución 
que pronuncie la autoridad demandada, a la  que no 
puede impedírsele que emita un nuevo acto en el que se 
subsanen los vicios formales de anterior; pues es de 
explorado derecho que la declaratoria de nulidad de una 
resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la  autoridad 
demandada ejercer (sic) de nueva cuenta sus facultades.”     

 

     En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en:: “La notificación del oficio número cincuenta y 

tres suscrito por el hoy demandado, quien me notificó con fecha veintidós 
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de mayo de dos mil quince, a las siete horas con veinte minutos, en donde 

me pone a disposición ante la supervisión de la zona escolar cero uno, 

actuación que fue de forma unilateral, imperativa y coercitiva, pues el 

demandado forma parte de la Secretaría de Educación Guerrero, ente que 

forma parte de la administración pública centralizada estatal, en términos de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero. Como 

consecuencia, también la omisión de haberse llevado previamente a cabo el 

desahogo de cualquier procedimiento administrativo correspondiente en 

contra del aquí actor que pretendiera en su caso motivar y justificar su 

actuar, pues la resolución de cambio de adscripción de que fui objeto 

transgrede en todo momento mi derecho de audiencia. Manifestándose 

desde éste momento que se desconocen las causas o motivos que originó el 

acto señalado con antelación”, y con fundamento en el artículo 132 del Código 

de la materia el efecto de la presente sentencia es de dejar sin efecto legal alguno 

el acto de autoridad en cita en consecuencia la autoridad demandada C. Director 

de la Escuela Secundaria General Cuauhtémoc, con residencia en Coyuca de 

Catalán, Guerrero, debe de proceder a reinstalar al actor en su actividad docente 

como lo venía haciendo antes de la emisión del acto impugnado antes descrito en 

la Escuela  Secundaria General Cuauhtémoc d Coyuca de Catalán, Guerrero.   

 

                    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 28, 29 fracción I 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.- Por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los 

incisos a), b), c), d) y e), es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos del considerando QUINTO del presente fallo. 

             SEGUNDO.-Por cuanto hace al acto impugnado consistente en el escrito 

de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince,  la parte actora probó los extremos 

de su acción, en consecuencia, 

               TERCERO - Se declara la nulidad  e invalidez del acto impugnado en el 

presente juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/31/2015, incoado por  el C. 

************************************,  en atención a los razonamientos y para los 

efectos expuestos en el último considerando del presente fallo.    
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               CUARTO- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el 

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero. 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO               LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.  

 

 

 

 

NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA CON 
FECHA VEINTITRÉS  DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL EXPEDIENTE 
TCA/SRCA/31/2015 PROMOVIDO POR EL C. *******************************************. 

 


