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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/074/2015. 
 

ACTOR: -------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. JEFE 
REGIONAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
REGIÓN NORTE, SUPERVISOR DE LA ZONA 
ESCOLAR 08, EDUCACIÓN PRIMARIA Y DIRECTORA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA “ESTADO DE 
GUERRERO” TODOS DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto cinco del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. -----------------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha diez de septiembre del dos mil quince, 

compareció el C. ----------------------------------------------------, por su propio derecho, para 

promover ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como 

actos impugnados: “Lo constituye un acto exclusivamente AMINISTRATIVO, de los que 

contemplan los artículos 1,3 y 42 Fracción II, inciso A), del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 4 de la Ley Orgánica de 

dicho Tribunal, y siendo así, esa H. Sala es competente para conocer y resolver la 

NULIDAD que se pide de los oficios números 001 y 003, el primero de fecha 18 de 

agosto del 2015 y el segundo del 21 del mismo mes y año, emitidos por el 

demandado Profr. Margarito Núñez Galarza, en su carácter de Supervisor de la Zona 

Escolar 08, de Educación Primaria, de la Secretaría de Educación Guerrero, de Iguala, 

Guerrero, que es un acto de autoridad, atento a lo que estatuye el artículo 1 de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente y artículo 50 del Reglamento de las 

Condiciones Generales del Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 

Pública, mismos que no están fundados ni motivados y no obstante eso, conmina a 

la Profra. María Isabel García González, Directora de la Escuela Primara “ESTADO DE 

GUERRERO”, con clave C.C.T. 12EPRO510C, ubicada en calle Colon esquina con 

Juárez, de esta ciudad, de los cuales se demanda su NULIDAD, porque, de la orden 

que da, se deriva el oficio del 24 de agosto del año en curso, de que no se me permita 

firmar la libreta de entrada y salida y que tampoco se me asigne grupo, y eso viola 

flagrantemente mis Garantías individuales, que me otorgan los artículos 5, 14, 16 y 20 

fracción IX, de Nuestra Carta Magna, o sea las de Legalidad, Derecho al Trabajo y de 

DEBIDO PROCESO que hoy día, ha cobrado gran relevancia en México, por el caso 

de la francesa Florence cassez, que, TAJANTE Y DETERMINANTEMENTE, estatuyen, 

que todo acto de Autoridad para que se valido debe estar debidamente motivado y 
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fundado, lo que en la especie, del lamentable caso que nos ocupa no, 

acontece, y con eso basta y sobra, para declarar la nulidad de dichos oficios, para las 

cosas a la legalidad, como si el acto no se hubiera llevado acabo.” al respecto el actor 

relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- PREVENSIÓN DE DEMANDA: Que mediante proveído del catorce de septiembre 

de dos mil quince esta Sala Regional Instructora previno al demandante a efecto de que 

subsanara su escrito de demanda en términos de lo dispuesto en el artículo 48 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; al efecto, la parte 

actora mediante ocurso presentado en esta Sala Regional Instructora el siete de octubre de 

dos ml quince subsano dicha prevención, señalando como autoridad demandada 

DIRECTORA ENCARGADA DE LA ESCUELA PRIMARIA, “ESTADO DE GUERRERO”, 

con domicilio entre la calle Juárez, centro de esta ciudad. 
  

3.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del ocho de octubre 

de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveídos del seis y diez de 

noviembre de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por 

parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes. 
 

5.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora el treinta de noviembre de dos mil quince, el C. -----------------------------

--------------------------------------------, amplio su escrito de demanda  
 

6.- CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante proveído del 

once de enero de dos mil dieciséis, emitido por esta Sala Regional Instructora, se tuvo por 

contestando en tiempo y forma a las autoridades demandadas la ampliación de demanda. 
 

7.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha uno de julio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte actora no así  

de las autoridades demandadas quienes no asistieron, ni comparecieron a dicha 

audiencia de ley, a través de sus representantes autorizados, desahogándose las 

pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este 

Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

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

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Y ANÁLISIS DE LAS 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO: Que por cuestión 

de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la 

demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente 

mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás 

constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como son el 

acto reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la 

demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 
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“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Así pues, en el escrito inicial de demanda la parte actora hizo consistir como acto 

recamado: 

“Lo constituye un acto exclusivamente AMINISTRATIVO, de los que 
contemplan los artículos 1,3 y 42 Fracción II, inciso A), del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y 4 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, y siendo así, esa 
H. Sala es competente para conocer y resolver la NULIDAD que se 
pide de los oficios números 001 y 003, el primero de fecha 18 de 
agosto del 2015 y el segundo del 21 del mismo mes y año, emitidos 
por el demandado Profr. Margarito Núñez Galarza, en su carácter de 
Supervisor de la Zona Escolar 08, de Educación Primaria, de la 
Secretaría de Educación Guerrero, de Iguala, Guerrero, que es un 
acto de autoridad, atento a lo que estatuye el artículo 1 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y artículo 50 del 
Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del Personal 
de la Secretaria de Educación Pública, mismos que no están 
fundados ni motivados y no obstante eso, conmina a la Profra. 
María Isabel García González, Directora de la Escuela Primara 
“ESTADO DE GUERRERO”, con clave C.C.T. 12EPRO510C, ubicada 
en calle Colon esquina con Juárez, de esta ciudad, de los cuales se 
demanda su NULIDAD, porque, de la orden que da, se deriva el 
oficio del 24 de agosto del año en curso, de que no se me permita 
firmar la libreta de entrada y salida y que tampoco se me asigne 
grupo, y eso viola flagrantemente mis Garantías individuales, que 
me otorgan los artículos 5, 14, 16 y 20 fracción IX, de Nuestra Carta 
Magna, o sea las de Legalidad, Derecho al Trabajo y de DEBIDO 
PROCESO que hoy día, ha cobrado gran relevancia en México, por 
el caso de la francesa Florence cassez, que, TAJANTE Y 
DETERMINANTEMENTE, estatuyen, que todo acto de Autoridad 
para que se valido debe estar debidamente motivado y fundado, lo 
que en la especie, del lamentable caso que nos ocupa no, acontece, 
y con eso basta y sobra, para declarar la nulidad de dichos oficios, 
para las cosas a la legalidad, como si el acto no se hubiera llevado 
acabo.” 

 

Sin embargo, del análisis del escrito de demanda, contestación de demanda, su 

pretensión y la intención del promovente, la litis en el presente asunto se constriñe a: 

“LOS OFICIOS NÚMEROS 001 Y 003 DE FECHAS DIECIOCHO Y 
VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDOS POR EL C. 
PROFESOR MARGARITO NÚÑEZ GALARZA, EN SU CARÁCTER DE 
SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 08, DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO.” 

 

Documentales que obran a fojas veinticuatro y veinticinco del expediente en que se 

actúa y que en términos del artículo 92 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero hacen prueba plena. 
 

En forma medular el demandante manifiesta en relación a dicho acto impugnado: se 

demanda su NULIDAD, porque, de la orden que da, se deriva el oficio del 24 de 

agosto del año en curso, de que no se me permita firmar la libreta de entrada y 

salida y que tampoco se me asigne grupo, y eso viola flagrantemente mis Garantías 

individuales, que me otorgan los artículos 5, 14, 16 y 20 fracción IX, de Nuestra Carta 

Magna, o sea las de Legalidad, Derecho al Trabajo y de DEBIDO PROCESO que hoy 

día, ha cobrado gran relevancia en México, por el caso de la francesa Florence 

cassez, que, TAJANTE Y DETERMINANTEMENTE, estatuyen, que todo acto de 

Autoridad para que se valido debe estar debidamente motivado y fundado, lo que en 

la especie, del lamentable caso que nos ocupa no, acontece, y con eso basta y 
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sobra, para declarar la nulidad de dichos oficios, para las cosas a la legalidad, 

como si el acto no se hubiera llevado acabo.” 
 

Por su parte las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda argumentaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
Resulta improcedente el procedimiento en contra de los suscritos, por 
objetivarse las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por 
los artículos 74 fracción II y XIV y 75 fracciones II, IV y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, mismos establecen lo 
siguiente: 
 

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

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

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal.  
 

ARTÍCULO 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;  
 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
 

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

En el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento invocadas, en virtud de que en primer lugar de las pruebas 
ofrecidas por la parte actora, no existe documental alguna que acredite que haya 
emitido el acto impugnado, lo cual se niega rotundamente, lo que trae como 
consecuencia que no se materialice el acto impugnado por cuanto hace a los 
suscritos CC. PROFES. HECTOR JIMENEZ ADAME y MARGARITO NUÑEZ 
GALARZA, y quien por  ende no exista en autos el acto impugnado, esta 
Honorable Sala Regional debe analizar cuidadosamente el asunto encuadrando la 
hipótesis legal con los razonamientos vertidos a favor de los demandados CC. 
PROFES. HECTOR JIMENEZ ADAMA y MARGARITO NUÑEZ GALARZA, 
declarando la improcedencia y sobreseimiento por no existir el acto impugnado 
dentro de autos por cuanto a los suscritos demandados CC. PROFES. HECTOR 
JIMENEZ ADAME y MARGARITO NUÑEZ GALARZA. 
 

Por otro lado, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas, en virtud de que esa Honorable Sala Regional solo tiene competencia 
para conocer y resolver las controversias sobre actos emitidos por autoridades 
de índole administrativo, al tenor del artículo 1 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin embargo,  SIN 
CONCEDER la emisión de los actos impugnados por parte de los suscritos 
CC. PROFES. HECTOR JIMENEZ ADAME y MARGARITO NUÑEZ GARLARZA, 
esa Sala Regional debe tener en cuenta que los actos de los que se duele la parte 
actora son eminentemente de índole  laboral, pues, derivado de una relación de 
trabajo la parte patronal puede administrar el personal bajo su cargo de acuerdo a 
las necesidades existentes, tómese en cuenta que la parte actora reclama en la 
parte de los actos impugnados, la nulidad de los oficios 001 y 003, el primero con 
fecha 18 de Agosto del 2015 y el segundo del 21 del mismo mes y año, emitidos 
por el Prof. Margarito Núñez Galarza en carácter de supervisor de la Zona Escolar 
08, el actor omite que existen acuerdos sindicales y oficios de impugnación en su 
contra, por parte de tres docentes de la zona escolar antes mencionada que 
manifiestan tener mayor antigüedad y derechos, para ser adscritos a la Esc. Prim. 
“Estado de Guerrero” C.C.T. 12EPR0510C, respaldado por  acuerdos sindicales 
del SUSPEG (Sindicato Único de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero) 
Y SNTE (Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación), Figuras 
Jurídicas propias del derecho del trabajo y actos de los cuales esa Sala Regional 
no tiene competencia para conocer y resolver, cuestión por la cual se actualizan la 
causal de improcedencia y sobreseimiento invocada a favor de los suscritos 
HECTOR JIMENEZ ADAME y MARGARITO NUÑEZ GALARZA consistente en la 
incompetencia de esa Sala Regional para conocer y resolver el presente asunto, 
existiendo un impedimento legal para emitir una resolución. 
 

En todo caso la autoridad competente para conocer el presente asunto es el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) del Estado de Guerrero 
de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero que dice: 
   

ARTÍCULO 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
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De igual forma el C. ------------------------ --------------, en su carácter de actor amplio 

su escrito de demanda, manifestando, entre otras cosas lo siguiente: 

“Aunado a lo anterior, en cuanto a que dicen los codemandados, que 
omití aducir de la existencia de los acuerdos sindicales y oficio de 
impugnación en mi contra, por tres docentes que responden a los nombre 
de -------------------------------------, --------------------------------- Y ------------------
-----------------, quienes aducen tener las antigüedad y mejore derechos 
para ser adscritos a la Escuela Primaria “Estado de Guerrero”, cabe 
decir, que no fui omiso en aducir su existencia, sino más bien, no los 
conocía, hasta hoy día que los exhiben los demandados, tan cierto es, 
que mediante escrito de fecha 13 de julio del año 2015, recibido con esa 
misma fecha, le solicite al Profr. Margarito Nuñez Galarza, me hiciera 
saber los motivos o acuerdos tomados por las Delegaciones Sindicales, 
teniendo respuesta el 15 de septiembre del 2015, mediante oficio número 
14, por el cual, en forma vaga e imprecisa solo me dice que hay 
impugnaciones y que no es posible mi adscripción mientras se realizan 
proyectos para cambios, sin adjuntar a dicho documento alguno. 
 

Como se ha dejado demostrado la existencia del acto impugnado, con el 
reconocimiento expreso de que fueron emitidos los oficios 001 y 003, por 
el Profr. MARGARITO NUÑEZ GALARZA, en su carácter de Supervisor 
de la Zona Escolar No. 8, que COMO AUTORIDAD ELABORO, 
INSTRUYO, ORDENO Y EJECUTO, para que no se me asignara grupo 
ni se me permitirá firmar la libreta de entradas y salidas, también le 
corresponde resolver como autoridad en respetar mi adscripción a la 
Escuela primaria “Estado de Guerrero”, ya que no puede estar por 
encima de sus determinaciones, unos meros acuerdos o consideraciones 
de los Sindicatos SUSPEG Y SNTE, que NOS ON AUTORIDADES, 
debidamente establecidas ni se reguladas por Leyes, ni cuentan con las 
facultades como la de los codemandados Profes. HECTOR JIMENEZ 
ADAME Y MARGARITO NUÑEZ GALARZA, en su carácter de JEFE 
REGIONAL Y SUPERVISOR DE ZONA, que son AUTORIDADES 
EDUCATIVAS, debidamente establecidas y autorizadas oficialmente. 
 

Para una mayor ilustración permito transcribir los conceptos de 
SINDICATO Y AUTORIDAD: 
 

Sindicato: es la organización continua y permanente creada por los 
trabajadores para protegerse en su trabajo, mejorando las condiciones 
del mismo mediante convenios colectivos 
 

Autoridad: El vocablo autoridad proviene del latín “auctoritas”, y significa 
ejercer poder sobre otro, para lo cual se debe estar legitimado, o sea, 
hallarse social y jurídicamente aceptado.  
 

Luego entonces, los únicos competentes para resolver el conflicto 
generado y ejecutado, son los codemandados como ordenadoras y 
ejecutoras, quienes son autoridades, ya que se rigen por la Leu General 
de Servicio Profesional Docente y Reglamento de las Condiciones de 
Trabajo de Personal de la Secretaria de Educación Pública y Ley número 
248 de Trabajadores al Servicio del Estado, a diferencia de un sindicato 
que se rige por estatutos, por ende, las demandas son las únicas 
facultades para satisfacer el acto impugnado, derivado de los oficios 001 
y 003, para que se me respete mi asignación y adscripción a la Escuela 
Primaria “ESTADO DE GUERRERO”, con sede en esta ciudad. 
 

Si bien es cierto, que los sindicatos tienen como objetivo el defender los 
derechos de sus agremiados, eso no quiere decir que sus acuerdos se 
tengan que obedecer o acatar, por una autoridad y mucho menos 
perjudicar a otros de sus miembros 
 

Ahora bien, si los codemandados aducen que existen violación a 
derechos laborales de terceras personas, que cuentan con mayor 
antigüedad, cabe decir que suponiendo sin conceder que fuera cierto, 
cosa que no se acepta, MI LLEGADA A LA ESCUELA PRIMARIA 
“ESTADO DE GUERRERO”, FUE MEDIANTE PROYECTO DE CAMBIO 
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (MISMO QUE SE ADJUNTA 
A LA PRESENTE AMPLIACIÓN EN ORIGINAL Y SE OFRECE COMO 
PRUEBA), EL CUAL FUE DEBIDAMENTE FIRMADO Y AUTORIZADO 
POR EL SECRETARIO DEL SINDICATO SUSPEGPROFR. FELIX ROA 
ROMAN, SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 08 DE PRIMARIA 
PROFE. MARGARITO NUÑEZ GALARZA, JEFE DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS ESTATALES EN LA REGION NORTE PROFR. HECTOR 
JIMENEZ ADAME, Y SECRETARIO DE LA SECCIÓN XIV DEL SNTE, 
EDGAR NARCISO VILLABA CORTEZ, presentando por escrito mi 
AVISO DE PRESETACION, de fecha 12 de septiembre del 2014, 
robusteciendo mi adscripción con oficio número 
DGAyDP/DEE/CTyG/0684/2014, expedida por el Maestro José Ángel 
Bolívar Galeana, por el cual se ASIGNA MI ADSCRIPCIÓN, a la Escuela 
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Primaria “ESTADO DE GUERRERO” documentales que 
adjuntan a la presente ampliación, haciéndose notar que 
independientemente de la COMISIÓN PROVISIONAL, se tiene que 
respetar el lugar de adscripción y asignación que se encuentre, en 
términos del artículo 48 de la Ley General dl Servicio Profesional 
Docente. 
 

Y si los profesores --------------------------------, ---------------------------- Y -------
-------------------, se sentían lesionados, tenían un plazo de seis meses, 
para impugnar la asignación del suscrito a la Escuela Primaria “ESTADO 
DE GUERRERO”, tal como lo establece el artículo 18 del Reglamento de 
las Condiciones de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 
Guerrero, el cual les empezó a contar desde el 01 de octubre del 2014 al 
01 de marzo del 2015, y al no hacerlo dentro de dicho plazo, consintieron 
mi cambio, pues su impugnación es de fecha 26 de agosto del 2015, tal 
como se desprende de la contestación dada por los codemandados en la 
foja 6, renglón 12 y escrito que anexan, y lo que es peor aún, la 
pretendida impugnación no la sustentaron conforme a los procedimientos 
y en apego a los estatutos, que establece el propio Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, aun a pesar de que es un movimiento 
interno de la zona escolar, y que a saber son: 
 

A).- Formular su solicitud de cambio, cada uno de los profesores que se 
dicen lesionados. 
B).- Dicha solicitud, debieron entregar a la SUPERVISION. 
c).- Posterior a la Jefatura de Sector con copia a 
D).- La SECCIÓN del Sindicato. 
 

Más sin embargo, ninguno de esos documentos, acuses, solicitudes o 
cambios, obran en la impugnación que adjuntan los codemandados en su 
contestación, bastando con ello, para restarle valor probatorio, es más bi 
debe ser tomada en cuenta por ser una DOCUMENTAL PRIVADA, la 
cual no fue perfeccionada en su ofrecimiento. 
 

Independientemente de los acuerdos sindicales, corresponde a las 
autoridades demandadas, en base a una valoración y apreciación, ver si 
los toma en cuenta o no. 
 

Independientemente, estimo que a los impugnantes no se lesiono en 
forma alguna, ya que como lo señala el artículo 50 de la Ley de 
Trabajadores al Servicio Públicos del Estado de Guerrero, número 248, 
señala que los factores escalafonarios son: 
 

1.- ANTIGÜEDAD, 
2.- CONOCIMIENTOS 
3.- APTITUD 
4.- DICIPLINA 
5.- PUNTUALIDAD. 
 

Más no dice, que solo cuente la antigüedad en la zona escolar, como lo 
pretenden aparentar los maestros las autoridades codemandadas. 
 

Como ya se dijo, mi cambio se debió ante un proyecto de cambios que se 
elaboró el 30 de septiembre del 2014 (lo cual se acredita con el original 
que se adjunta), y no por mero capricho como adecue el Supervisor y 
Jefe Regional demandado, siendo falso que hayan sostenido pláticas con 
el suscrito, para que me reincorporara a la Supervisión 08, lo cual se 
rechaza, pues como ya se dijo y se ha demostrado, mi lugar de 
adscripción o asignación fue la Escuela Primaria “ESTADO DE 
GUERRERO”.” 
 

Asimismo las autoridades demandadas emitieron su contestación a la ampliación de 

la demanda argumentando, entre otras cosas lo siguiente: 

“Por otro lado, se actualizan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento invocadas, en virtud de que esa Honorable Sala Regional 
solo tiene competencia para conocer y resolver las controversias sobre 
actos emitidos por autoridades de índole administrativo, al tenor del 
artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, sin embargo, SIN CONCEDER la emisión de los 
actos impugnados por parte de los suscritos CC. PROFES. HECTOR 
JIMENEZ ADAME y MARGARITO NIÑEZ GALARZA,  esa Sala 
Regional debe tener en cuenta que los actos de los que se duele la parte 
actora son eminentemente de índole laboral, pues, derivado de una 
relación de trabajo la parte patronal puede administrar el personal bajo su 
cargo de acuerdo a las necesidades existentes, tómese en cuenta que la 
parte actora reclama en la parte de los actos impugnados, la nulidad de 
los oficios 001 y 003, el primero con fecha 18 de Agosto del 2015 y el 
segundo del 21 del mismo mes y año, emitidos por el Prof. Margarito 
Núñez Galarza en carácter de supervisor de la Zona Escolar 08, el actor 
omite que existen acuerdos sindicales y oficios de impugnación en su 
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contra, por parte de tres docentes de la zona escolar antes 
mencionada que manifiestan tener mayor antigüedad y derechos, para 
ser adscritos a la Esc. Prim. “Estado de Guerrero” C.C.T 12EPR0510C, 
respaldado por acuerdos sindicales del SUSPEG (Sindicato único de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero) Y SNTE (Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación), figuras jurídicas propias del 
derecho del trabajo y actos de los cuales esa Sala Regional no tiene 
competencia para conocer y resolver, cuestión por la cual se actualizan la 
causal de improcedencia y sobreseimiento invocada a favor de los 
suscritos HECTOR JIMENEZ ADAME y MARGARITO NIÑEZ GALARZA 
consistente en la incompetencia de esa Sala Regional para conocer y 
resolver el presente asunto, existiendo un impedimento legal para emitir 
una resolución. 
En todo caso la autoridad competente para conocer el presente 
asunto como el mismo actor lo invoca y sita preceptos legales, es el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) del Estado de 
Guerrero de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero que dice:. . . . . . . . .” 

 

Ahora bien, como ha quedado precisado el acto reclamado se constriñe en: “LOS 

OFICIOS NÚMEROS 001 Y 003 DE FECHAS DIECIOCHO Y VEINTIUNO DE AGOSTO 

DE DOS MIL QUINCE, EMITIDOS POR EL C. PROFESOR MARGARITO NÚÑEZ 

GALARZA, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 08, DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO.” Los 

cuales establecen lo siguiente: 
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Del análisis de dichos oficios, se corrobora: 
 

Que el oficio número 001 del dieciocho de agosto del dos mil quince, la autoridad 

demandada PROFR. MARGARITO NUÑEZ GALARZA, en su carácter de Supervisor 

Escolar, Sector 08 Región Norte, instruye a la C. PROFRA. MARIA ISABEL GARCIA 

GONZALEZ en su carácter de Directora Encargada que en atención al acuerdo 

tomado del día veintinueve de junio de dos mil quince, por parte de las Delegaciones 

Sindicales D-I-(5) 8, y la Sección X del SUSPEG, la Jefatura Regional y la Supervisión 

Escolar a su cargo, referente a la situación laboral del C. PROFESOR ----------------------

--------------, con el objeto de no afectar los derechos laborales, que en tanto no se 

defina los acuerdos para la adscripción del PROFESOR -----------------------------------------

----, no proceda a realizarlo en la Institución Educativa a su cargo. 
 

De igual forma, el diverso oficio número 003 del veintiuno de agosto de dos mil 

quince, dirigido a la PROFRA. MARIA ISABEL GARCIA GONZALEZ, Directora Encargada 

de la Escuela Primaria Estado de Guerrero, por el C. PROFR. MARGARITO NUÑEZ 

GALARZA, en su carácter de Supervisor Escolar Sector 08, Educación Primaria de la 

Región Norte, se corrobora que en el mismo informa a dicha docente, que toda vez 

que no ha cumplimentado el citado oficio 001 del dieciocho de agosto de 2015, en el 

que se contienen las instrucciones vertidas por el Jefe de Sector, en atención al 

oficio girado a la supervisión que representa por las DELEGACIONES SINDICALES 

D-1 (5) – 08 y la Sección Sindical X del SUSPEG, en relación a la situación laboral del 

PROFR. ------------------------------------------, misma que estaba valorándose a efecto de no 

afectar los derechos laborales de los docentes de la Zona Escolar, el citado 
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supervisor le informa: que en caso de presentarse algún conflicto interno en 

dicho Centro Educativo seria responsabilidad de la citada Directora Escolar. 
 

En esta tesitura, se corrobora que efectivamente los oficios que constituyen el acto 

reclamado: “LOS OFICIOS NÚMEROS 001 Y 003 DE FECHAS DIECIOCHO Y 

VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDOS POR EL C. PROFESOR 

MARGARITO NÚÑEZ GALARZA, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE LA ZONA 

ESCOLAR 08, DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO;” fueron dirigidos por el C. PROFR. MARGARITO NUÑEZ GALARZA, en su 

carácter de Supervisor Escolar Sector 08, Educación Primaria de la Región Norte a la 

PROFRA. MARIA ISABEL GARCIA GONZALEZ, Directora Encargada de la Escuela 

Primaria de la Escuela Primaria Estado de Guerrero, mismos que refieren a la situación 

laboral del C. PROFR.  ---------------------------------------------, que estaba supeditada a los 

acuerdos de las Delegaciones Sindicales D-1 (5) – 08 y la Sección Sindical X del 

SUSPEG (Sindicato Único de Trabajadores Públicos del Estado de Guerrero) y en 

tanto no se definieran dichos acuerdos no podía ser adscrito en la Institución 

Educativa citada. Son actos en los cuales se dilucidan derechos laborales del C. 

PROFR.  OSCAR ALBERTO ACOSTA SALGADO. 
 

Es decir, el C. PROFR. MARGARITO NUÑEZ GALARZA, en su carácter de 

Supervisor de la Zona Escolar Sector 08, de Educación Primaria de la Secretaria de 

Educación Guerrero en el citado oficio número 001 del dieciocho de agosto de dos mil 

quince, instruye a la PROFRA. MARIA ISABEL GARCIA GONZALEZ, Directora Encargada 

de la Escuela Primaria Estado de Guerrero; que en relación a la situación laboral del C. 

PROFR. ------------------------------------------------, no proceda a realizar su adscripción, 

virtud de los acuerdos tomados por parte de las Delegaciones Sindicales D-1 (5) – 08 y la 

Sección Sindical X del SUSPEG, ello con el objeto de no afectar derechos laborales de los 

compañeros maestros de la Zona Escolar. 
 

De igual forma en el oficio número 003 del veintiuno de agosto de dos mil quince, el 

citado Supervisor de la Zona Escolar Sector 08, de Educación Primaria, le informa a la 

referida Directora Encargada de la Escuela Primaria Estado de Guerrero; le informa que 

en virtud de que no ha dado cumplimiento al anterior oficio 001 del dieciocho de 

agosto de dos mil quince, en relación a la situación laboral del PROFR. -------------------

-------------------------, misma que se estaba valorando por las Delegaciones Sindicales con el 

propósito de no afectar derechos laborales de los docentes de la Zona Escolar, en caso de 

presentarse algún conflicto interno, seria bajo su responsabilidad de dicha docente. 
 

Colíguese de lo antes expuesto que dichos oficios que constituyen el acto 

reclamado refieren a la adscripción, o situación laboral del PROFR. ------------------------

-------------------------- (actor en el presente juicio). 
 

Es decir, de acuerdo a los citados oficios que constituyen el acto reclamado y a las 

disimiles probanzas ofrecidas por las partes tales como: 

“1.- LAS DOCUMENTALES: Consistente en TRES PLANTILLAS DE 
PERSONAL Y ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
“CONCENTRADO DE LA ESCUELA”, del ciclo escolar 214-2015, de 
inicio de fecha de elaboración del 24 de abril del año 2015, y la de FIN, 
con fecha de elaboración del 16 de julio del año 2015, las cuales se 
encuentran firmadas y autorizadas por la Directora de dicha Escuela, y 
precisamente por el Supervisor hoy demandado. 
2.- LAS DOCUMENTALES: Consistentes copia de los oficios número 
001 y 003, el primero de fecha 18 de agosto del 2015 y el segundo del 
21 del mismo mes y año, suscritos por el Profr. Margarito Núñez Galarza, 
en su carácter de Supervisor de la Zona Escolar 08. 
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3.- LA DOCUMENTAL: Consistente en el oficio número 99, de fecha 14 
de julio del año 2015, dirigido al suscrito, por el supervisor hoy 
demandado, por el cual me comunica el termino de mi comisión, como 
ASESOR-TÉNICO-PEDAGOGICO, en su Supervisión, y con el vuelvo a 
la Escuela de mi adscripción o sea, a la “ESTADO DE GUERRERO”, tan 
cierto es lo anterior, que es esa misma fecha (14 de julio del año 2015) 
me recibió y firmo la Directora Profra. María Isabel García González, de 
la Escuela Primaria “ESTADO DE GUERRERO”. 
 

Consistente en el oficio de fecha 25 de agosto del año 2015, dirigido al 
Profr. Margarito Núñez Galarza, en su carácter de Supervisor de la Zona 
Escolar 08, de esta ciudad, hoy demandado, por el cual, la profra. María 
Isabel García González, Directora, de la Escuela Primaria “ESTADO DE 
GUERRERO”, de esta localidad, le manifiesta SU INCONFORMIDAD en 
referencia a los oficios número 001 y 003, el primero de fecha 18 de 
agosto del 2015 y el segundo del 21 del mismo mes y año, girados por el 
citado Supervisor, por la VIOLACIÓN DE MIS DERECOS LABORALES 
del suscrito.   
 

Consistente en el escrito de fecha 24 de agosto del año 2015, dirigido al 
suscrito, por la profra. María Isabel García González, Directora, de la 
Escuela Primaria “ESTADO DE GUERRERO”, por el cual ejecuta la 
instrucción dada por el Profr. Margarito Núñez Galarza, en su carácter de 
Supervisor de la Zona Escolar 08, de esta ciudad, en relación a que en 
tanto no se resuelva mi situación laboral, no me permita la libreta de 
estradas y salidas de esta institución, así como no se me asigne grupo 
como se había manejado al inicio del ciclo escolar.” 

 

Se corrobora que efectivamente el acto reclamado es de naturaleza laboral, es 

un acto que como las propias autoridades demandadas reconocen debe ser 

analizado por el Órgano Jurisdiccional Laboral competente.  
 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Guerrero, establece: 

“Articulo 118.- …  
 

En los términos del Artículo 115 de la Constitución General de la 
República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado 
de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las 
controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre 
los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los 
Municipios, incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá su 
organización y competencia.” 

 

Así también el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero número 215, señala lo siguiente: 

“TITULO PRIMERO DISPOSICIONES COMUNES AL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

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 ” 
 

De igual forma, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el 

ordenamiento legal que establece la competencia de este Órgano Jurisdiccional señala lo 

siguiente: 

“Artículo 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 municipales, para dar respuesta a la instancia de un 



 12

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.” 
 

Colíguese de lo antes expuesto, que acorde a los dispositivos citados, esta Sala 

Regional sólo es competente para conocer y resolver de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de Autoridad y los particulares así como las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, y en el caso que nos ocupa es un acto de naturaleza 

laboral en razón de que el actor está impugnando los oficios mediante los cuales se 

trata lo relativo a su cambio de adscripción laboral, por lo que debe ser impugnado 

ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. 
 

Al respecto la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado 

de Guerrero, señala lo siguiente: 

“ARTICULO. 1o.- La presente Ley es de observancia general para 
todas las autoridades, funcionarios y trabajadores de base 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero.” 
 

“C A P I T U L O II 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. 

 
ARTÍCULO 80.- El Tribunal de Arbitraje será competente: 
  

I.- Para resolver en definitiva los conflictos individuales que se 
suscitaren entre algunos de los Poderes, Municipios u Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado y sus 
trabajadores. 
…” 

 

Dentro de este contexto, los actos impugnados resultan indiscutiblemente de 

carácter laborar y no administrativo; no obstante que el actor interpuso el juicio 

contencioso administrativo en contra de los oficios impugnados y anexados al 

escrito de demanda, de los cuales se desprende que refieren en forma medular a su 

cambio de adscripción laboral. 
 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero establece: 
 

“Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
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I.- …; 
 

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

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. ” 
 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 

I.- …; 
 

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

 

En las narradas consideraciones se acreditan en el caso concreto las citadas 

causales de improcedencia establecidas en el artículo 74 fracción II, relativa a que el Juicio 

Contencioso Administrativo es improcedente: contra actos y las disposiciones 

generales que no sean de la competencia del Tribunal y en los demás casos que la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal; tal como lo establecen en el 

presente asunto los artículos 1 y 80 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero. 
 

Debiéndose decretar el sobreseimiento del presente juicio, acorde con lo establecido 

en el artículo 75 fracción II, relativa a que procede el sobreseimiento del juicio, cuando 

en la tramitación del juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de 

improcedencia establecidas en el citado artículo 74 del Código en la materia. 
 

EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS RAZONAMIENTOS EN LOS 

ARTÍCULOS 1, 74 FRACCIONES II Y XIV DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, EN RELACIÓN 

CON LOS ARTÍCULOS 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 1 Y 80 DE LA LEY NÚMERO 51, ESTATUTO DE 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y 75 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE LA MATERIA, RESULTA 

PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO RECLAMADO RELATIVO A: 

“LOS OFICIOS NÚMEROS 001 Y 003 DE FECHAS DIECIOCHO Y VEINTIUNO DE 

AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDOS POR EL C. PROFESOR MARGARITO 

NÚÑEZ GALARZA, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 08, 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO;” 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 74 

fracciones II y XIV, en relación con el 1 del Código Procesal Administrativo y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 1 y 80 de 

la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y 

de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, 75 

fracción II, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  
 

 

 

 

R   E   S   U   E   L   V   E 
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PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia analizada, en 

consecuencia: 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRI/074/2015, incoado por el C. -------------------------------------------------, 

en atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de la 

presente sentencia.  
 

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

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

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

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
EL MAGISTRADO                                                   EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                     LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día cinco de Agosto del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/074/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 


