
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/040/2016. 
 
ACTOR: -------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SUPERVISOR DE  LA 
ZONA  NUMERO 061 DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION GUERRERO DE OLINALA, GUERRERO.  
 

 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a  veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número TCA/SRM/040/2016, 

promovido por el C. ----------------------------, contra actos del C. SUPERVISOR DE  LA  

ZONA  NUMERO 061 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DE OLINALA, 

GUERRERO por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215 y, 

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, el 

cuatro de mayo  de dos mil dieciséis, compareció el C. --------------------------------, a 

demandar de las autoridades responsables  C. SUPERVISOR DE  LA  ZONA  

NUMERO 061 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DE OLINALA, 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

 

 I.- LA ORDEN DE SUSPENSION COMO DIRECTOR ENCARGADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “-------------------------” C.T. 

12DPB0436L, DE LA COMUNIDAD DE -----------------------, MUNICIPIO DE 

OLINALA, GUERRERO. 



 

II.- La negativa de permitirme realizar mis funciones como DIRECTOR 

ENCARGADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “--------

-------------” C.T. 12DPB0436L, DE LA COMUNIDAD DE ------------------------------, 

MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. 

  

III.- LA ORDEN VERBAL DE CAMBIARME DE LUGAR DE TRABAJO A OTRO 

MAS APARTADO. 

 

2.- Por acuerdo de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite 

la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/40/2016, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito recibido en ésta Sala Regional con fecha treinta de junio  de 

dos mil dieciséis,  la autoridad demandada C. SUPERVISOR DE  LA  ZONA  NUMERO 

061 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DE OLINALA, GUERRERO, 

produjo contestación a la misma y por acuerdo de fecha cuatro de julio del 

presente año esta Sala Regional le tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra. 

  

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día  dos de agosto de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, haciéndose 



constar la inasistencia de la parte demandada no obstante encontrarse 

debidamente notificada de la misma como consta en autos,  se recibieron los 

alegatos de la parte actora a través de sus representante autorizado por lo que e 

declararon  vistos los autos para dictar sentencia definitiva, 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 de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, es incompetente 

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

artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215; esto es porque tales disposiciones le otorgan 

a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

en materia administrativa y fiscal  que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso se tiene que 

el C.-------------------------------- , impugnó los actos de autoridad consistentes en: I.- 

LA ORDEN DE SUSPENSION COMO DIRECTOR ENCARGADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “-------------------” C.T. 

12DPB0436L, DE LA COMUNIDAD DE --------------------------, MUNICIPIO DE 

OLINALA, GUERRERO. II.- La negativa de permitirme realizar mis funciones 

como DIRECTOR ENCARGADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE “----------------------” C.T. 12DPB0436L, DE LA 

COMUNIDAD DE ------------------------, MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO. 

III.- LA ORDEN VERBAL DE CAMBIARME DE LUGAR DE TRABAJO A OTRO 

MAS APARTADO., los cuales son de naturaleza laboral, atribuidos a la autoridad 

C. SUPERVISOR DE  LA  ZONA  NUMERO 061 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

GUERRERO DE OLINALA, GUERRERO, actualizándose con ello la incompetencia de 

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



Guerrero que señala el artículo 74 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, para conocer 

y resolver la presente controversia, esto es que corresponde al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado resolver dicha controversia, por lo que para no 

dejar en estado de indefensión al actor y preservar sus derechos laborales lo 

procedente es remitir los autos al Tribunal competente. Sirven de apoyo a la 

causal de improcedencia que se analiza de oficio, las siguientes jurisprudencias: 

 

En base a lo anterior y al no ser correcta la vía en la que se interpuso la demanda, 

siendo la correcta la vía Laboral, en consecuencia se dejan a salvo los derechos 

del C-----------------------------, ordenándose remitir los presentes autos al H. Tribunal 

de Conciliación y arbitraje, para que dentro del ámbito de su competencia 

conozca del presente juicio una vez que cause ejecutoria la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional se declara incompetente por razón de la materia, 

para resolver el presente juicio y se dejan a salvo los derechos del C. ------------------

-------------  para que los haga valer ante la instancia laboral correspondiente. 

 SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá 

presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 

surta efectos su notificación. 

TERCERO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 



Así lo resolvió y firma el M. en D. Magistrado Instructor HECTOR FLORES PIEDRA, de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la Licenciada JESUITA VIVAR 

SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.   

 

 

          EL  MAGISTRADO                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D.  HECTOR FLORES PIEDRA.       LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 


