
                                                     SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/46/2015 
                                                         
                                                      ACTOR: *********************************. 
 
 
 
 
- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a dos de  mayo de dos mil dieciséis.- - - - 

- - - - -  

-  - - 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 a los CC. Secretario de Educación Guerrero, Director 

General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, Jefe del Departamento 

de Escuelas Secundarias Generales de la SEG, Delegado Regional de 

Servicios Educativos de la Región Tierra Caliente y C. Profesor Ignacio 

Domínguez Morales, Supervisor de la Zona Escolar  01;  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 trece de julio de dos mil quince,  recibido en 

esta Sala Regional el catorce del mismo mes y año, promoviendo por su propio 

derecho, compareció el C. ----------------------------, señalando como acto 

impugnado: “a).- De manera cautelar, no obstante de que no me ha sido 

notificada legalmente, se señala como acto de autoridad LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE FECHA VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, EMITIDA POR EL DR. RAMON SILVA SANTOS, EN SU CARÁCTER 

DE DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 

UAJ-R.A.- 12/2015, EN LA QUE SEGÚN EN EL PUNTO SEGUNDO 

RESOLUTIVO SE DETERMINA ESPECIFICAMENTE  EL CAMBIO DE 

ADSCRIPCION DENTRO DE LA REGION DE TIERREA CALIENTE, 

EXTRAÑAMIENTO Y AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA, sin que estos 
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hayan sido fundados y motivados como proceder tal y como se desprende 

de la resolución emitida  en el expediente arriba anunciado; b).- Como 

consecuencia del acto impugnado en el inciso que precede, se señala 

también como ACTO IMPUGNADO, el oficio número 56-2014-2015, de fecha 

nueve de julio del año dos mil quince, que suscribe el Profesor  IGNACIO 

DOMINGUEZ MORALES, en su carácter de Supervisor de la Zona Escolar 01 

con sede en la ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, por el cual 

presuntamente me notifica un extrañamiento amonestación verbal y escrita y 

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN  DONDE SEAN NECESARIOS MIS SERVICIOS, 

DENTRO DE LA REGION TIERRA CALIENTE, también lo cual sin que se 

aprecie en modo alguno algún concepto de debida fundamentación y 

motivación del tal proceder”.  Al respecto el actor dedujo su pretensión, narró 

los hechos, expreso los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. Así mismo,  señaló como 

TERCERO PERJUDICADO al Profesor *******************************. 

 

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

julio 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 las autoridades 

demandadas CC. Secretario de Educación Guerrero, Director General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, Jefe del Departamento de Escuelas 

Secundarias Generales de la SEG, Delegado Regional de Servicios 

Educativos de la Región Tierra Caliente y C. Profesor Ignacio Domínguez 

Morales, Supervisor de la Zona Escolar  01. 

 

       3.- Hecho lo anterior las autoridades demandadas CC. Profesor Ignacio 

Domínguez Morales Supervisor de la Zona Escolar 01, Jefe del Departamento 

de Escuelas Secundarias Generales de la Secretaría de Educación Guerrero, 

Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Educación Guerrero y Secretario de Educación Guerrero, mediante escritos de 

fechas veintiséis de agosto, catorce de septiembre, trece de octubre y primero de 

diciembre de dos mil quince, recibidos en esta Sala Regional con fechas veintiséis 

de agosto, veintiuno de septiembre, catorce de octubre y diez de diciembre de dos 

mil quince, produjeron contestación a la demanda controvirtiendo los actos 

impugnados, los hechos, los conceptos de nulidad e invalidez, ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. Mediante 

acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince se le tiene a la 

autoridad demandada C. Delegado Regional de Servicios Educativos de la 

Región Tierra Caliente, por contestado fuera de tiempo la demanda, 
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consecuentemente se le tiene por confesa de los hechos planteados y por 

precluido el derecho que dejo hacer valer. 

 

            4.- Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo 

por apersonado a juicio en su carácter de tercero perjudicado al C. 

***************************.  

 

 5.- 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  uno de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, haciéndose constar la no comparecencia de ninguna las partes, 

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  INVALIDEZ Y NULIDAD 
 
 
      1.- Con su proceder de las autoridades demandadas 
transgreden en mi perjuicio el contenido de los artículos 1, 5, 
14 y 16 de la Constitución Federal de la República de los 
cuales el primero nos dice: 
 
 
        Art. 1 Constitucional no dice: En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse si suspenderse, salvo los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece…..Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los  
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, 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. 
 
       Como podrá verse y apreciarse del texto constitucional 
este numeral establece una descripción y conjunto de derechos 
elementales e inherentes a la persona humana  los cuales 
como prerrogativas tienen que ser respetadas por toda 
autoridad para no obstaculizar el desarrollo del bien común. En 
el caso concreto las autoridades que estoy mencionando domo 
las demandadas con sus actos cuya nulidad estoy 
demandando su  nulidad, con su emisión no me están 
respetando y menos me garantizan mis derechos humanos, por 
ello es mi agravio que me lleva a impugnar sus 
determinaciones en la medida en que lo estoy exigiendo.  
 
 
        Art. 5 Constitucional, nos dice en su primer párrafo: Que a 
ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo 
lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial.  
 
        En mi caso al decretar las autoridades demandadas un 
cambio de adscripción de trabajo a donde sean necesarios, 
aun cuando se estimase que no se están refiriendo a la 
prohibición de percibir un emolumento no deja de ser una carga 
para el exponente el  ponérseme en riesgo de ser trasladado a 
otra zona, a otra población alejado de mi medio familiar y de 
mis actuales posibilidades personales de asistencia personal ya 
habituada lo cual iría contra mi economía y a esto se le llama 
violación a mis derechos humanos y mis garantías 
fundamentales y sobre todo se violenta un régimen garantista o 
legal. 
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        Art. 14 Constitucional.- “NADIE PODRÁ SER PRIVADO 
DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES 
O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE 
LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL 
QUE SE CUMPLAN CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES 
DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES 
EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO”, de los 
preceptos jurídicos antes citados se desprende que los actos 
administrativos que afecten con su acción u omisión, priven o 
impliquen molestias en las posesiones o propiedades de un 
ciudadano, como lo es el presente asunto, requiere para ser 
legal que la autoridad administrativa justifique y fundamente  la 
emisión de su acto, hacerlo por escrito seguir todo un 
procedimiento como lo marca los numerales citados, 
notificarle a la persona a quien va ser afectado para que 
este sea oído y vencido en juicio, también es necesario que 
la autoridad cite con precisión las disposiciones legales 
aplicables al caso, las circunstancias, motivos o razonamientos 
que hayan tomado en cuenta en su emisión, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos, además de seguirse 
los procedimientos previamente establecidos, otorgar la 
garantía de audiencia para exponer lo que a derecho convenga 
y como se aprecia en los actos que se impugnan y que emiten 
las ahora demandas, de lo que se desprende que las citadas 
autoridades demandadas transgreden el contenido de los 
preceptos legales invocados, además, que para emitir los actos 
impugnados, dejaron de observar por completo las 
formalidades que deben revestir todo acto de autoridad, toda 
vez, que al notificarme por un supuesto funcionario habilitado 
(Actuario) de la Auditoria General del Estado, una resolución 
definitiva, la que pasaron por alto lo establecido por las propias 
leyes de que la referida cédula de notificación debe estar 
debidamente requisitada, lo que en este caso no acontece en 
virtud de que la misma no cuenta con la firma autógrafa del 
supuesto Actuario habilitado de la Auditoria General del 
Estado, por lo que, dicha notificación personal la debió hacer 
hecho una persona facultada para ello. De igual forma se me 
entregó copia de la resolución que hoy se combate, de manera 
irregular, contraviniendo lo dispuesto por el Código Procesal 
Civil  del Estado de Guerrero aplicado de manera supletoria a 
la ley de la materia. 

 
       Art. 16 Constitucional, párrafo primero.- “NADIE PUEDE 
SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, 
PAPELES O POSESION, SINO EN VIRTUD DE 
MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL 
DEL PROCEDIMIENTO”.  
 
       Como puede desprenderse del contenido de este primer 
párrafo constitucional, se contemplan diversas garantías 
fundamentales para el gobernado y de inicio prescribe que 
cualquier molestia que se infiera sobre las personas, sobre la 
familia, sobre los papeles de el gobernado, debe originarse en 
un documento que es una orden concreta por la persona que la 
expide quien debe tener facultades para hacerlo, y el cuerpo 
del escrito debe cumplir con requisitos formales, por decir, estar 
relacionada con disposiciones legales que justifiquen la 
formulación de la orden, también incluir un análisis de los 
antecedentes que permitan concluir que esos mismos 
antecedentes cumplen con las normas mencionadas en el 
cuerpo del escrito; en este caso se pueden tratar de 
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abstenciones o de situaciones de omisión, que también 
originan la aplicación de normas legales y, así también, incluir 
los antecedentes y las disposiciones mencionadas las cuales 
deberán estar debidamente relacionados, para concluir en la 
validez de los actos de la autoridad competente. En mi caso y 
que se concretiza en el que le estoy exponiendo no hay 
ninguna fundamentación que se ajuste a un procedimiento que 
me ligue a un hecho que esté sancionado con las medidas que 
las autoridades aquí demandadas han emitido en mi contra, si 
acaso de manera vaga se estén referenciando disposiciones de 
la ley de educación del Estado y la del Servicio Docente 
Profesional, en ninguna de estas leyes se podrá encontrar que 
sancionen hechos por su puestos casos de bullying que es por 
el cual recuerdo haber sido citado por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero, y sin 
embargo específicamente IGNACIO DOMINGUEZ MORALES, 
me esta aplicando sanciones con una apariencia de ejecución 
de resolución, invocando normas totalmente inaplicables y 
fuera de todo contexto normativo, por ello alegamos que el o 
los actos impugnados son arbitrarios y por lo cual deben ser 
sancionados con la nulidad. 
 
       Finalmente solicito a usted C. Magistrado Juzgador que al 
momento de emitir sentencia, decrete la nulidad de los actos 
impugnados tomando en consideración los elementos de hecho 
y de derecho aportados.  
 

 

                  TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas al dar contestación a su 

demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 

 

            C. Ignacio Domínguez Morales  en su carácter de 
Supervisor de la Zona Escolar 01, manifiesta: 
 
VIII.- ESTE CAPITULO NO LO OBJETO, NI LO VALIDO, POR NO 
SER  DE MI COMPETENCIA.  
 
 
            C. Filemón Valente Vital, Jefe del Departamento de 
Escuelas Secundarias Generales de la Secretaria de 
Educación Guerrero: 
 
En su contestación de demanda no controvirtió los conceptos de 
invalidez y nulidad de la parte actora. 
 
 
            C. Dr. Ramón Silva Santos, Director de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, Guerrero: 
 
 

CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ 
 
          Es improcedente las pretensiones del actor, como lo señala en 
el capítulo de actos impugnado en su incisos A), y B), al referirse a la 
aplicación y ejecución de sanciones derivada resolución 
administrativa de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, 
emitida por esta Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de 
Educación Guerrero ene l expediente número UAJ-R.A.- 12/2015, 
toda vez que esta autoridad demandada si es competente para 
sancionar conforme a la emisión del dictamen que hoy es motivo de 
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impugnación por el actor de acuerdo con el numeral 10 fracción V y 
X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Guerrero, y 
al acuerdo Secretarial número SEG_/2014,  de fecha nueve de 
febrero de dos mil quince, suscrito por el Secretario de Educación 
Guerrero, es por ello que de acuerdo a la competencia y a la 
gravedad de la investigación se dictaminó la sanción 
correspondiente, por lo que es claro que el actor incurrió en 
responsabilidad, motivo y razón suficiente por el cual se decretó las 
sanciones citadas en punto resolutivo  SEGUNDO, por lo que tal 
responsabilidad se encuadró en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción I, 72, 78 y 82 del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo  del Personal de la Secretaria de Educación Pública, en 
consecuencia el dictamen que es motivo de impugnación, fue dictado 
conforme a derecho debidamente fundado y motivado, respetándole 
al actor la garantía de audiencia y de legalidad jurídica consagrada 
en los numerales 14 y 16 de Nuestra Carta Magna.  
 
            
      Por otro lado, no debe de pasar desapercibido esa H. Sala 
Regional, que los actos impugnados por el actor no refiere a 
sanciones que hubiese sido dictada en aplicación de la Ley de 
responsabilidades de los Servidores Públicos, si no que es claro 
que los actos que hoy es motivo de impugnación deviene ser de 
carácter laboral la medida disciplinaria ahí impuesta, al actor 
*************************, DONDE SE HACE ACREEDOR A 
EXTRAÑAMIENTO, AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA, así 
como CAMBIO DE ADSCRIPCION DONDE SEAN NECESARIOS 
SUS SERVICIOS, dentro de la Regional Tierra Caliente, sanción  que 
fue emitida conforme a la relación laboral que une con la Secretaria 
de Educación Guerrero, con fundamento en el artículo 82 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo  del Personal 
de la Secretaría de Educación Pública, por lo que el asunto  obedece 
a cuestiones laborales, como se desprende los preceptos legales del 
dictamen que sirvieron de fundamento a esta Unidad de Asuntos 
Jurídicos fueron los preceptos legales antes invocados, como se 
desprende los normativos citados regulan los conflictos individuales 
entre los trabajadores y sus titulares, luego entonces es evidente que 
actué en calidad de patrón, al apoyarme en las Leyes Laborales, toda 
vez que esta Unidad de Asuntos Jurídicos depende de la Secretaria 
de Educación Guerrero, tomando en cuenta el artículo 6 del 
Reglamento Interior de dicha Secretaria que indica que para el 
estudio, programación y despacho de los asuntos que le competen, 
contará con Unidades y Áreas Administrativas, es por ello que con 
fundamento en el artículo 10 fracción V y 10, del referido 
Reglamento, alude a cuestiones Laborales, y en este precepto se 
dictaminó la sanción laboral a los actores, por lo que es claro que el 
artículo 53 del citado Reglamento las Facultades para aplicar según 
el caso las disposiciones laborales, por todo lo anterior este  Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, carece de competencia 
para conocer de los actos impugnados por el actor, en razón de que 
la sanción impuesta en la resolución que es motivo impugnación por 
el actor es producto de un conflicto individual de Trabajo, en este 
Orden de ideas la competencia Laboral es procedente porque no se 
trata de una sanción que avale la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por el contrario el 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 que le fueron violados sus derechos laborales, podrá 
reclamarlo o pedir su nulificación ante el Titular o ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, por lo tanto las sanciones aplicable en el 
presente caso, obedece a un motivo laboral derivado de una 
investigación administrativa, por lo que se trata de un conflicto 
individual de trabajo como lo menciona el artículo 113 fracción I, de 
la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero número 248. 
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      En consecuencia esa H. Sala del Conocimiento deberá declarar 
el sobreseimiento en el presente juicio de los actos impugnados.  
 
 
 
           C. Lic. José Luis González de la Vega Otero, 
Secretario de Educación Guerrero: 
 

CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ 
 
           Es improcedente las pretensiones del actor, como lo señala en 
el capítulo de actos impugnado en su incisos A), y B) al referirse a la 
aplicación y ejecución de sanciones derivada resolución 
administrativa de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, 
emitida por esta Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de 
Educación Guerrero ene l expediente número UAJ-R.A.- 12/2015, 
toda vez que esta autoridad demandada si es competente para 
sancionar conforme a la emisión del dictamen que hoy es motivo de 
impugnación por el actor de acuerdo con el numeral 10 fracción V y 
X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Guerrero, y 
al acuerdo Secretarial número SEG_/2014,  de fecha nueve de 
febrero de dos mil quince, suscrito por el Secretario de Educación 
Guerrero, es por ello que de acuerdo a la competencia y a la 
gravedad de la investigación se dictaminó la sanción 
correspondiente, por lo que es claro que el actor incurrió en 
responsabilidad, motivo y razón suficiente por el cual se decretó las 
sanciones citadas en punto resolutivo  SEGUNDO, por lo que tal 
responsabilidad se encuadró en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción I, 72, 78 y 82 del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo  del Personal de la Secretaria de Educación Pública, en 
consecuencia el dictamen que es motivo de impugnación, fue dictado 
conforme a derecho debidamente fundado y motivado, respetándole 
al actor la garantía de audiencia y de legalidad jurídica consagrada 
en los numerales 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, es decir no hubo 
violaciones a las Garantías Individuales en contra del demandante, 
*********************, por lo que es totalmente procedente que 
manifieste tal violación a las garantías, en razón que mediante escrito 
número 1.0.1/2015/0076 de fecha veinticinco de mayo del dos mil 
quince, suscrito por el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria de Educación Guerrero, se le cita para que comparezca 
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos, con el objeto que manifieste a 
su derecho convenga exhiba y proporcione los documentos y demás 
elementos de prueba, oficio que fue recibido personalmente por el 
actor el día tres de junio del dos mil quince, estampando su firma por 
lo que es claro que dentro del procedimiento se le dio garantía de 
audiencia al actor, compareciendo el día quince de junio del año en 
curso. 
 
           Por lo que en ningún momento hubo violación a las garantías 
del actor, es por ello que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria de Educación Guerrero, con la facultad que le otorga el 
artículo 10 fracciones V y X del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Educación Guerrero, así como el acuerdo Secretarial número 
SEG_/2014, de fecha nueve de febrero de dos mil quince, emitió 
resolución administrativa de fecha veintiséis de junio de dos mil 
quince.  
 

 
 
 

                   CUARTO.- Por cuanto hace al tercero perjudicado manifiesta lo siguiente: 

 

           ARGUMENTOS LÓGICO JURÍDICOS POR LOS 
CUALES SE CONSIDERA LA INEFICACIA DE LOS 
CONCEPTOS DE NULIDAD. 
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      En primer término el actor PROFESOR 
*****************************, no cumple con el requisito 
sacramental de señalar y exponer textualmente cuales son las 
causas de invalidez del acto impugnado que contempla el 
ordinal 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, situación 
relevante que debe tomar en consideración este Órgano 
jurisdiccional al momento de resolver, pues queda plenamente 
evidenciado que el actor no cumplió con ese requisito que le 
impone el artículo 48, fracción X, del aludido Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
          Sin embargo, atendiendo sus planteamientos que hace 
en vía de supuestos conceptos de invalidez y nulidad, estimo 
que son infundados, en razón de que  la Dirección General de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Guerrero, al emitir la resolución de fecha veintiséis de junio de 
dos mil quince, donde sancionó al PROFESOR 
************************, en su carácter de Director de la Escuela 
Secundaria General “Cuauhtémoc”, de Coyuca de Catalán, 
Guerrero, dicha autoridad cumplió con las formalidades 
esenciales del procedimiento que establecen los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
en razón de que se le otorgó al hoy actor, su garantías de 
audiencia durante la tramitación del procedimiento 
administrativo bajo el expediente UAJ-R.A.-12/2015, con motivo 
de la irregularidad por la cual fue sancionado consistente en 
que sin tener autorización oficial cerró de mutuo propio las 
instalaciones de la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc” 
de Coyuca de Catalán, Guerrero, durante seis días del mes de 
mayo de dos mil quince, originando con ello que no se 
impartiera el servicio público de la educación consagrado en el 
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, causando con ello un evidente perjuicio al interés 
superior de los niños  y niñas que asisten a tomar clases a la 
dicha institución educativa, es por ello que el PROFESOR 
********************, tuvo expedito su derecho para ofrecer 
pruebas y desvanecer las irregularidades imputadas en su 
contra, lo cual así lo hizo, al constar en la parte considerativa 
de la aludida resolución administrativa, lo siguiente: 
 
 “… Sin embargo, el posible infractor *************************, no 
desvirtuó esta acusación formulada en su contra, ya que no dijo 
nada al respecto, solamente se avocó a ofrecer las pruebas 
consistentes en copia del escrito del veinticinco de mayo de 
dos mil quince, signado por el quejoso, dirigido al directivo 
posible infractor le dice que por medio del presente y derivado 
de los hechos conocidos por la opinión pública, consistente en 
el paro laboral que realizó usted, la subdirectora, el personal 
académico, administrativo y manual de la escuela secundaria 
general Cuauhtémoc, a partir del once de mayo del año en 
curso, con el fin de impedir mi acceso a las instalaciones de la 
institución educativa en cita, y que finalmente mediante oficio 
53, signado por usted, donde me ponen a disposición del 
Profesor Ignacio Domínguez Morales, en su carácter de 
Supervisor de la Zona Escolar Cero Uno, mismo que fue 
recibido en veintidós de ese mes y año, al respecto le 
manifiesto entre otras cosas que los bienes que tiene a su 
cargo y se encuentran en el interior del taller de la institución 
mencionada queden bajo su custodia y responsabilidad en su 
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carácter de director; documentales que es de concederle valor 
presuncional o indiciario en término del artículo 810 de la Ley 
Federal del Trabajo, por no ser susceptible de producir 
convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la 
facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es 
menester adminicularla con algún otro medio que robustezca 
su fuerza probatoria, razón por la que sólo tiene el carácter de 
indicio al no haber sido perfeccionado, por lo que con tales 
probanzas las cuales fueron ofrecidas pero contra el propio 
eferente…” 
 
          Como se constata de lo antes transcrito, al hoy actor, se 
les respetaron sus derechos fundamentales, específicamente el 
de garantía de audiencia, pues al declarar ante la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, no 
desvirtuó la acusación en su contra al no decir nada al 
respecto, pero sí ofreció pruebas para desvirtuar la infracción 
cometida, lo cual hace presumir que en estricto derecho la 
autoridad educativa sí se ajustó a las formalidades esenciales 
del procedimiento, pues el PROFESOR 
******************************, sí compareció al procedimiento y 
ofertó las pruebas que estimó pertinentes que a la postre al ser 
valoradas por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Educación Guerrero, resultaron insuficientes para desvirtuar 
las irregularidades atribuidas al Profesor *************************, 
en ejercicio de sus funciones como Director de la Escuela 
Secundaria General “Cuauhtémoc”, pues los razonamientos 
lógico jurídicos que sustentó la autoridad educativa, para 
imponer las sanciones, consisten: 
 
“… Bajo esa tesitura se arriba a la convicción de que las 
acusaciones vertidas por la parte quejosa consistentes en el 
paro indefinido de labores desde el once al veintiuno de mayo 
de dos mil quince violando los derechos a la educación de los 
niños, así como el hostigamiento laboral y puesta a disposición 
de manera ilegal sin estar facultado para ello ante la 
Supervisión Escolar Número Cero Uno y Delegación de los 
Servicio Educativos de la Región Tierra Caliente, en contra del 
Ciudadano ********************************, fueron  acreditadas 
con las declaraciones de la parte quejosa, de sus testigos de 
cargo, así como de las pruebas aportadas y demás constancias 
que conforman el expediente que nos ocupa, se desprende que 
incurrió en falta de cumplimiento a las condiciones  de trabajo, 
ejecutar actos contrarios al desempeño de las funciones  
encomendadas por la Secretaría de Educación Guerrero, dejó 
de observar buena conducta durante el servicio,  porque desde 
el veintiocho de abril de dos mil quince, fue que inicialmente el 
Profesor Jesús Castro Alonso, en su calidad de directivo 
empezó a hostigar laboralmente al quejoso poniéndolo a 
disposición ante el referido delegado de los servicios 
educativos de la región tierra caliente, como consta en la copia 
del oficio cuarenta y cuatro, del veintiocho de abril de dos mil 
quince, signado por el posible infractor directivo, donde le 
comunica al denunciante que a petición de la base trabajadora 
y el que lo suscribe pone a disposición al profesor 
*******************, además de que como directivo se apartó de 
las obligaciones que tienen encomendadas por la Secretaría de 
Educación, faltó también al cumplimiento de las condiciones de 
trabajo al haber ejecutado actos contrarios en el desempeño de 
sus funciones al haber cerrado durante seis días del mes de 
mayo de dos mil quince, la institución educativa, sin la previa 
autorización de la autoridad facultada para hacerlo, afectado el 
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servicio educativo, máxime de que no le importó el interés 
superior del niño, niña y adolecente violando sus derechos a la 
educación consagrados en el artículo 3° de nuestra máxima 
Carta Magna, ya que como directivo lejos de impedir el cierre 
de la misma contribuyó firmando documentales como se 
desprende de la puesta a disposición así como del acta de 
fecha cuatro de junio de dos mil quince, donde actuó 
contrariamente a sus funciones, infringiendo lo establecido por 
el artículo 43, fracción III, 47, fracción VI, inciso j), de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248 en relación con el numeral 25, fracción IX  y 26, 
fracción VI, del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, de 
aplicación supletoria… en consecuencia el Profesor Jesús 
Castro Alonso, se hace acreedor a EXTRAÑAMIENTO, 
AMONESTACIÓN VERBAL Y ESCRITA, así como CAMBIO 
DE ADSCRIPCIÓN ONDE SEAN NECESARIOS SUS 
SERVICIOS dentro de la Región Tierra Caliente, esto en 
término de los numerales 71, fracción I, 72, 78 y 82 del citado 
reglamento, con el apercibimiento de que en caso de incurrir  
en los mismos actos,  se hará acreedor a lo establecido en el 
numeral 47 de la ley laboral  antes invocada, quedando 
además sin efecto legal las puestas a disposición que fueron 
realizadas por el directivo ya descrito, correspondiéndole al  
nivel educativo reincorporar al quejoso en sus funciones en la 
Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc” de la Ciudad de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, debiendo remitir constancias de 
cumplimiento de lo antes expuestos” 
 
“… En caso de inconformidad de la presente Resolución 
Administrativa, los ciudadanos *****************, 
******************** y **************************, podrán impugnar la 
resolución respectiva ante el Tribunal de Conciliación  y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, en términos del artículo 76, 
Párrafo Segundo, de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente…” 
 
          Ahora bien, en la misma resolución administrativa, en su 
punto resolutivo segundo, se determinó: 
 
          “SEGUNDO.- El Profesor *******************, se hace 
acreedor a EXTRAÑAMIENTO, AMONESTACIÓN VERBAL Y 
ESCRITA, así como CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DONDE 
SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS, dentro de la Región 
Tierra Caliente, esto en términos de los numerales 71, fracción 
I, 72, 78 y 82 del citado reglamento, con el apercibimiento de 
que en caso de incurrir en los mismos  actos, se hará acreedor 
a lo establecido en el numeral 47 de la ley laboral antes 
invocada, quedando  además sin efecto legal las puestas a 
disposición que fueron realizadas por el directivo ya descrito, 
correspondiéndole al nivel educativo reincorporar al quejoso en 
sus funciones en la Escuela Secundaria General 
“Cuauhtémoc”, de la Ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, 
debiendo remitir constancias de cumplimiento de lo antes 
expuesto…”. 
 
          Como se puede advertir las sanciones impuestas al 
PROFESOR *************************, consisten  en 
AEXTRAÑAMIENTO, AMONESTACIÓN VERBAL Y ESCRITA 
ASÍ COMO CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DONDE SEAN 
NECESARIOS SUS SERVICIOS DENTRO DE LA REGION 
TIERRA CALIENTE, derivan de su incumplimiento a las 
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condiciones laborales las cuales está obligado a cumplir con 
motivo de su función como Director de la Escuela Secundaria 
General “Cuauhtémoc”. 
 
          No obstante lo anterior, es importante señalar que el 
actor expone como concepto de invalidez y nulidad, por una 
parte circunstancias ajenas que no tienen relación jurídica 
alguna con el acto impugnado, ocasionando con ello confusión 
a la Sala Regional, y por otra se contradice pues reconoce que 
sí le fue notificado y le fue entregado en forma personal copia 
de la resolución materia del acto impugnado en forma personal, 
por lo que es evidente la actitud maliciosa y contradictoria del 
actor, al señalar en la demanda lo siguiente: 
 
          “…además, que para emitir los actos impugnados, 
dejaron de observar por completo las formalidades que deben 
revestir todo acto de autoridad, toda vez, que al notificarme 
por su supuesto funcionario, habilitado (Actuario) de la 
Auditoria General del Estado, una resolución definitiva, la 
que pasaron por alto lo establecido por las propias leyes 
de que la referida cédula de notificación debe estar 
debidamente requisitada, lo que en este caso no acontece 
en virtud de que la misma no cuenta con la firma autógrafa 
del supuesto Actuario habilitado de la Auditoría General 
del Estado, por lo que, dicha notificación personal la debió 
hacer hecho una persona facultada para ello. De igual forma 
se me entregó copia de la resolución que hoy se combate, de 
manera irregular, contraviniendo lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil del Estado de Guerrero aplicado de manera 
supletoria a la ley de la materia…” 
 
           En efecto, se constata que el hoy actor PROFESOR 
********************, incurre en contradicciones y falsedades al 
pretender sorprender al Magistrado Instructor  de la Sala 
Regional al señalar que le notificó un Actuario de la 
Auditoria General del Estado  una resolución definitiva, 
cuando de las constancias que integran el sumario no se 
desprende la figura de Actuario de la  Auditoria General del 
Estado, pues la resolución administrativa de fecha 
veintiséis de junio de dos mil quince, materia del acto 
impugnado, fue emitida por el Director General  de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Guerrero, como se puede observar son distintas 
dependencias, de ahí la falsedad con que se conduce el hoy 
actor. Otra inconsistencia, estriba en que el PROFESOR 
*********************, incurre en falsedad y contradicciones, pues 
por una parte refiere que no le fue notificado formalmente 
la sanción consistente en extrañamiento, amonestación 
verbal y escrita y cambio de adscripción laboral, mientras 
que en el mismo concepto de invalidez y nulidad señala que sí 
le fue notificado en forma personal la resolución 
administrativa e inclusive reconoce que si recibió copias 
de la citada resolución que hoy se combate, ante esta 
circunstancia se evidencia claramente las contradicciones y 
falsedades con que se conduce el hoy actor, al plantear los 
conceptos de invalidez y nulidad, los cuales deben ser 
declarados infundados e improcedentes al momento de 
resolver el juicio contencioso administrativo que nos ocupa. 
 

OBJECION DE DOCUMENTOS 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, vengo a objetar únicamente las copias 
certificadas de las documentales que exhibió el actor 
PROFESOR ***********************, en su carácter de Director de 
la Escuela Secundaria General “Cuauhtémoc”, de Coyuca de 
Catalán, Guerrero, en su escrito inicial de demanda, lo anterior 
es así, para el efecto de que en términos de los ordinales 124 y 
125 del cuerpo de leyes antes invocado no se les otorgue  valor 
probatorio al momento de resolver el presente juicio 
contencioso administrativo, lo anterior obedece a que el aludido 
Directivo PROFESOR **********************, con motivo de su 
encargo laboral no tiene facultades expresas para certificar 
documentos, es  decir, no existe dispositivo legal alguno que lo 
faculte para realizar esta función de CERTIFICAR 
DOCUMENTOS, pues el artículo 4, fracción XXIII, de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, que regula las 
funciones de dirección, establece: 
          “XXIII.- Personal con Funciones de Dirección: Aquél 
que realiza la planeación, programación, coordinación, 
ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de 
las escuelas de conformidad con el marco jurídico y 
administrativo aplicable y tiene la responsabilidad de generar 
un ambiente escolar conducente al aprendizaje; organizar, 
apoyar y motivar a los docentes; realizar las actividades 
administrativas de manera efectiva; dirigir los procesos de 
mejora continua del plantel; propiciar la comunicación fluida de 
la Escuela con los padres de familia, tutores u otros agentes de 
participación comunitaria y desarrollar las demás tareas que 
sean necesarias para que se logren los aprendizajes 
esperados…” 
 
           “…Este personal comprende a coordinadores de 
actividades, subdirectores y directores en la Educación Básica, 
a jefes de departamento, subdirectores y directores en la 
Educación Media Superior, y para ambos tipos educativos a 
quienes con distintas denominaciones ejercen funciones 
equivalentes conforme a la estructura ocupacional autorizada.” 
 
          Como se advierte del citado numeral, no se desprende 
expresamente la facultad del Director de una Escuela 
Secundaria de realizar certificaciones, pues para realizar dicha 
función, es menester que la Ley lo faculte como un requisito de 
procedibilidad para ejercer ese derecho, lo cual en el caso que 
nos ocupa, no acontece así, de ahí que esta Sala Regional de 
la Tierra Caliente, no  debe conceder valor probatorio a las 
documentales exhibidas mediante copias certificadas, por no 
ser expedidas por funcionario competente. 
 
 
 

              QUINTO.- Tomando en consideración que las autoridades demandadas y 

tercero perjudicado, en su escrito de contestación de demanda hacen valer 

causales de  improcedencia y sobreseimiento del juicio,  que establecen los 

artículos 74 fracción II y XIV  y 75 fracción II y VII del Código de Procedimiento 

Contencioso Administrativo y artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, bajo el 

argumento de que esta Sala Regional no es competente para conocer de los actos 

impugnados por el actor, por considerar que las sanciones que se le imponen no 
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fueron dictadas en aplicación de la ley de responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, agregando que el acto impugnado consistente en 

la resolución administrativa de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, emitida 

por la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, en el 

expediente número UAJ-RA-12/2015, se determina el cambio de adscripción 

donde sean necesarios sus servicios dentro de la Región de Tierra Caliente y que 

por ello consideran que los actos impugnados son de carácter laboral  por que la 

sanción consiste en cambio de adscripción, es una  relación laboral que se da 

entre patrón y trabajador tal y como se desprende del dictamen y los preceptos 

legales que sirvieron de fundamento a la unidad de asuntos jurídicos como son 

artículo 71 fracción I y II, 72, 78 y 82 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública, artículo 

43 fracción III, 47 fracción VI inciso j) de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248, en relación con el artículo 25 

fracción IX y 26 fracción VI del Reglamento de  Condiciones Generales de Trabajo 

del Personal de la Secretaria de Educación Pública de aplicación supletoria, 

causales de improcedencia  que  por ser de orden público su estudio es preferente 

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

siguiente: 

 

          Al respecto a juicio de esta Sala Regional instructora le asiste la razón a las 

autoridades demandadas y tercero perjudicado, en razón de que efectivamente 

esta instancia regional no es competente para conocer y resolver de los actos 

impugnados que pretende hacer valer la parte actora, en virtud de las siguientes 

consideraciones:  

 

         El actor del presente juicio señalo como actos impugnados los consistentes 

en: “a).- De manera cautelar, no obstante de que no me ha sido notificada 

legalmente, se señala como acto de autoridad LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE FECHA VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, EMITIDA POR EL DR. RAMON SILVA SANTOS, EN SU CARÁCTER 

DE DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 

UAJ-R.A.- 12/2015, EN LA QUE SEGÚN EN EL PUNTO SEGUNDO 

RESOLUTIVO SE DETERMINA ESPECIFICAMENTE  EL CAMBIO DE 

ADSCRIPCION DENTRO DE LA REGION DE TIERREA CALIENTE, 

EXTRAÑAMIENTO Y AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA, sin que estos 

hayan sido fundados y motivados como proceder tal y como se desprende 

de la resolución emitida  en el expediente arriba anunciado; b).- Como 

consecuencia del acto impugnado en el inciso que precede, se señala 
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también como ACTO IMPUGNADO, el oficio número 56-2014-2015, de fecha 

nueve de julio del año dos mil quince, que suscribe el Profesor  IGNACIO 

DOMINGUEZ MORALES, en su carácter de Supervisor de la Zona Escolar 01 

con sede en la ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, por el cual 

presuntamente me notifica un extrañamiento amonestación verbal y escrita y 

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN  DONDE SEAN NECESARIOS MIS SERVICIOS, 

DENTRO DE LA REGION TIERRA CALIENTE, también lo cual sin que se 

aprecie en modo alguno algún concepto de debida fundamentación y 

motivación del tal proceder”. Al respecto los artículos 1°, y 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, así como los 

artículos 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

mismos que a la letra dicen: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 215 

 

ARTICULO 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 autoridades competentes en aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 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. 

 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 194. 

ARTICULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones 
que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver: 

 I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter 
estatal o municipal; 

 II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio 
de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 
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municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 
Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 

 III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos 
de las leyes conducentes; 

 IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad; 

 V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de 
un acto favorable a un particular; 

 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;  

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o 
de las sentencias que dicten;  

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite 
de la misma Sala; IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 

De dichos dispositivos legales se puede corroborar que las Salas del 

Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tienen 

competencia para conocer y resolver de los Procedimientos Contenciosos en 

materia administrativa y fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, situación que no se da en el caso que nos 

ocupa, en virtud de que como ha quedado expuesto la parte actora señala como 

primer acto impugnado el consistente en la resolución administrativa de fecha 

veintiséis de junio de dos mil quince, emitida por el Dr. RAMON SILVA SANTOS, 

en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Educación Guerrero, en el expediente número UAJ-RA-12/2015 

mediante la cual se determina el cambio de adscripción del actor, haciéndose 

notar que la resolución de mérito en el considerando número uno se hace constar 

lo siguiente: 

          I.- La competencia de esta Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación Guerrero, para conocer y resolver el presente caso, así 

como sancionar, deriva de lo dispuesto en los artículos 75 Párrafo Segundo y 77 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 106 de la Ley de Educación 

del Estado de Guerrero Número 158; 1°, 7 y 8 de la Ley de Reestructuración del 

Sector Educativo Número 243; 1°. 2° y 9° de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero Número 248, 10, fracciones V y X, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Guerrero; Acuerdo Secretarial 
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Número SEG/-/2014, de fecha nueve de febrero de dos mil quince, suscrito por el 

Secretario de Educación Guerrero; y demás disposiciones aplicables.  

 

          Por otra parte cabe señalar que en el considerando último de la 

resolución administrativa de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, para 

determinar las sanciones al actor,  se fundamentó en el artículo 3° de la 

Constitución General de la Republica 43 fracción III, 47 fracción VI, inciso j), de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, 

en relación con el artículo 25 fracción IX y 26 fracción VI del Reglamento de 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 

Pública, así como el artículo 71 fracción I, 72, 78 y 82 del citado Reglamento.  

 

De los anteriores artículos se puede corroborar que ninguno corresponde a 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y 

al ser así no es competencia de esta Sala Regional el resolver el presente asunto, 

toda vez  de que como ha quedado expuesto en líneas anteriores el acto 

impugnado marcado con el inciso a)  se refiere a la resolución administrativa de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil quince y el acto impugnado marcado con 

inciso b) deriva de la referida resolución y de conformidad con 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 descentralizados, coordinados y descentralizados del Estado de 

Guerrero es claro en señalar que para reclamar o pedir la nulificación del cambio 

de adscripción se debe hacer ante el Tribunal de Arbitraje, no así ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, y para una mejor comprensión del presente 

asunto se transcribe el referido dispositivo legal mismo que a la letra dice: 

 

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. 

Artículo 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. 
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Aunado a lo anterior cabe señalar que en el resolutivo marcado con el 

numero SEXTO de la resolución impugnada, las autoridades emisoras del acto 

señalaron con toda precisión lo siguiente: “En caso de inconformidad de la 

presente resolución Administrativa los Ciudadanos *******************, **************** 

Y *************************, podrán impugnar la resolución respectiva ante el 

Tribunal de Conciliación  y Arbitraje  del Estado de Guerrero, en términos del 

artículo  76 párrafo segundo de la Ley general del servicio profesional docente”, de 

lo que se puede colegir que  cuando el actor promovió su demanda ante esta 

Instancia Regional, las autoridades le habían advertido que su procedencia era 

ante el Tribunal de Conciliación  y Arbitraje del Estado, ello independientemente de 

que si fue o no legalmente  notificada la mencionada resolución.      

 

Con lo anterior se puede concluir que el órgano competente para conocer y 
resolver el presente asunto es el Tribunal de Conciliación  y Arbitraje del Estado 
de Guerrero. 

Robustece al anterior criterio  la siguiente Jurisprudencia. 

 

Novena Época 
Registro: 170829 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Diciembre de 2007,  
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 247/2007 
Página:   153 
 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DICTAMEN O 
DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, EMITIDOS 
POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. 

Conforme al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, al 
Convenio respectivo y a los artículos 1o., 3o., fracción III, 7o. y 8o. de la Ley de 
Reestructuración del Sector Educativo del Estado de Guerrero Número 243, el 
Gobierno de esta entidad federativa, a través de la Secretaría de Educación 
Guerrero, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal en las 
relaciones laborales existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y 
demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. Ahora bien, si en 
el procedimiento previsto en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, conforme a su 
artículo 9o., la Unidad de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 10, fracción 
VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, en un 
dictamen o en la resolución del recurso de reconsideración impone 
sanciones o medidas disciplinarias al personal adscrito por faltas al 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
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Educación Pública, éstas son de índole laboral; por ende, se actualiza la 
competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer del juicio 
respectivo, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. 

Contradicción de tesis 220/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito. 14 de noviembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José 
FernandoFranco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 
 

Tesis de jurisprudencia 247/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de noviembre de dos mil siete. 

 

En base a lo anteriormente expuesto a juicio de esta Sala Regional 

Instructora se configuran las causales de Improcedencia y Sobreseimiento del 

presente asunto que establecen los artículos 74 fracción II Y 75  fracción II Y VII, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,  

que a la letra dicen: 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal; 

 ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento 
para emitir la resolución definitiva. 

 

Al encontrarse debidamente acreditadas las causales de Improcedencia y 

Sobreseimiento del  Presente Juicio de Nulidad, resulta legal que esta Sala 

Regional no entre al estudio  y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, 

por ser propio  del estudio del  fondo del asunto, robusteciendo a este criterio las 

siguientes jurisprudencias aplicables por analogía e identidad de razón y 

obligatorios para esta instancia de Justicia Administrativa de conformidad con los 

numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, visibles en el disco óptico IUS 

2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que textualmente 

establecen: 

 

“SOBRESEIMEINTO.- PRUEBAS RELACIONADAS CON EL 
FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU 
ESTUDIO. De estimarse que procede el sobreseimiento del 
juicio de amparo, no existe motivo legal para examinar y valorar 
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las pruebas tendientes a demostrar los hechos a que se 
refieren los conceptos de violación expresados en la demanda, 
lo que únicamente hubiera sido necesario en el caso de 
entrarse al estudio del fondo del negocio”. 

“SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL 
FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO.  El 
juez federal no tiene por qué tomar en consideración las 
pruebas ofrecidas por la quejosa en el juicio de garantías, 
relacionadas con los conceptos de violación, si decide 
sobreseer, pues no existe razón jurídica para examinar y 
valorar las relativas al fondo del asunto”. 

“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE 
LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia 
que nos ocupa  de los conceptos de anulación tendientes a 
demostrar las causales de nulidad de que adolece la resolución 
impugnada, que constituye el problema de fondo, si se declara 
el sobreseimiento del juicio contencioso-administrativo 

 

Una vez que ha quedado determinado legalmente que el Órgano 

Jurisdiccional competente para conocer y resolver de los actos que impugna el 

actor es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, resulta  

procedente  remitir los autos que integran el presente Juicio de nulidad a dicho 

Tribunal, ello en cumplimiento al derecho fundamental de acceso a la justicia 

establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sirve de apoyo a esta  conclusión  la tesis de jurisprudencia con 

número de registro 2010373, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro 24, noviembre del 2015, Tomo III, Época: Décima Época, Instancia: 

Plenos de Circuito, Página: 2730, que literalmente dice: 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR LA 
INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. 
PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS A 
LA AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.- Los artículos 
264, 267 fracción I, 268 fracción  II, 273 fracción I, y 288 
fracción I del Código de Procedimientos Administrativos  del 
Estado de México facultan a las secciones de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, como tribunal ad quem, y a sus Salas Regionales, 
como tribunales a quo, a declarar su incompetencia material 
consecuencia, a dictar oficiosamente la resolución de 
sobreseimiento en el juicio de nulidad o, incluso, a desechar el 
libelo respectivo, concluyendo así el trámite del juicio y, en 
ambos casos, por virtud del derecho fundamental de acceso a 
la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede que 
señalen a la autoridad considerada competente para tramitar la 
vía intentada y ordenen la remisión de los autos relativos. 

 

                    Por lo anteriormente expuesto es procedente decretar el 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto por 

artículos 74 fracción II Y 75  fracción II Y VII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, en virtud de lo anterior, ésta 

Sala Regional con fundamento en los citados preceptos legales; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

  PRIMERO.- Es de sobreseerse y sobresee el presente juicio de nulidad 

expediente alfanumérico  TCA/SRCA/46/2015, incoado por  el C. ********************* 

en términos de lo dispuesto en el último considerando de éste fallo. 

             SEGUNDO.-En cumplimiento al último considerando del presente fallo, 

mediante escrito remítanse los autos que integran el presente Juicio de nulidad 

expediente alfanumérico  TCA/SRCA/46/2015, compuesto de dos tomos, al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser el Órgano 

competente para conocer y resolver del presente asunto. 

               TERCERO.- 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. 


