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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/080/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Marzo treinta del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - 

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

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, según acuerdo emitido por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil 

quince; 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 mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha veinte 

de octubre del dos mil quince, compareció por su propio derecho la C. ----------------------------

--------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- La 

Resolución Administrativa de fecha 22 de junio del 2015, dictada dentro del 

expediente número SEG-CI-DGCyE-DPR-015/2011, instruido en mi contra en mi 

carácter de Directora de la Escuela Primaria Federal “---------------------”, ubicada en 

Iguala de la Independencia, Guerrero, emitida por la Secretaria de Educación, 

Guerrero, por haber incurrido presuntamente en violaciones a los derechos humanos 

del menor ------------------------------------, así como también el de haber dejado de 

observar obligaciones como servidor público. B).- Sanción de apercibimiento 

privado, con motivo del cumplimiento de la resolución administrativa impugnada.” al 

respecto la actora 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.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del veintidós de octubre del dos mil quince, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un término 

de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación del 

mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispuesto por el artículo 60 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fue emplazada a juicio 

la autoridad demandada, ésta, por escrito presentado en esta Sala Regional el día veintitrés 

de noviembre de dos mil quince, produjo en tiempo y forma contestación a la demanda 
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incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del procedimiento que estimó pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, 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, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos de la parte 

actora, y los de las autoridades demandadas quienes asistieron a dicha audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictarse sentencia;  
 

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 NULIDAD E INVALIDEZ: 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: 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 
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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: 

“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.” 

 

En ese sentido, la Litis en el presente asunto, se constriñe en el análisis de la 

legalidad del acto reclamado del escrito de demanda relativo a: “LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,  EMITIDA EN EL 

EXPEDIENTE NÚMERO UAJ-R.A.-23/2014, POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos a 

fojas de la once a la veintitrés del expediente en que se actúa, y que en términos de 

lo dispuesto en el artículo 92 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, hace prueba plena. 
 

En forma medular manifiesta la parte actora que debe declararse la nulidad de la 

resolución administrativa del veintidós de junio de dos mil quince, por haberse emitido en 

contravención al principio de congruencia que debe regir toda sentencia, ello en virtud de 

que por una parte se determina que los quejosos ---------------------- y ------------------------------

----, no acreditaron la veracidad de los señalamientos vertidos, mismos que dieron lugar a 

la apertura del procedimiento en su contra y en ese sentido ello resulto suficiente para 

determinar su responsabilidad; que no se realizó al estudio y valoración de todas y cada 

una de las pruebas documentales que se ofrecieron en las que en diversas ocasione se 

solicitó la intervención de la autoridad inmediata, canalizo y busco alternativas de solución 

al problema de conducta del menor.  
 

Por su parte la autoridad demandado en esencia manifestó: que se acreditaba la 

causal de sobreseimiento establecida en el numeral 75 fracción IV del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, en virtud de que no emitió el acto 

impugnado. 
 

Causal que resulta infundada, en virtud de que ha quedado debidamente 

demostrada la existencia del acto reclamado relativo a la resolución de fecha veintidós de 

junio de dos mil quince. 
 

Ahora bien, del análisis de la resolución de fecha veintidós de junio de dos mil 

quince, se corrobora que efectivamente la citada resolución administrativa tiene como 

antecedente la opinión y propuesta Número 011/2011, firmada por el Encargado del 

Despacho de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 

respecto de la queja interpuesta por ------------------------------------ y --------------------------, en 

representación de su menor hijo ---------------------------------, en contra de la hoy actora -------

-------------------, Directora de la Escuela Primaria -------------------------, ubicada en la ciudad 
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de Iguala de la Independencia, Guerrero, por presuntas violaciones al derecho a la 

Educación (impedir el acceso a servicios de educación), igualdad y trato digno. 
 

Al efecto la Contraloría Interna de la Secretaria de Educación Guerrero, recepciono 

el similar número 130.00.01/11/485 del dieciocho de febrero de dos mil once, firmado por 

el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el cual ordena girar oficio a las presuntas 

responsables para que comparezcan a la Contraloría Interna para que ofrezcan pruebas y 

aclaren los hechos que se les imputan, debiéndose iniciar el Procedimiento Administrativo 

correspondiente. 
 

Proceso al que compareció la C. ------------------------------- a ofrecer las pruebas 

correspondientes. 
 

En atención a ello, en la resolución impugnada del veintidós de junio de dos mil 

quince en el CONSIDERANDO TERCERO se establece: 

“III.- Ahora bien, una vez analizado lo manifestado por la C. ----------------------------, 
Directora de la Escuela Primaria Federal “-----------------------------”, ubicada en la 
Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; así como valorado las pruebas 
documentales que presentó, ante este Órgano de Control Interno de esta 
Secretaría de Educación, se deduce que la Servidora Pública, con relación a la 
queja presentada en su contra por haber negado el derecho a recibir la 
educación, con el argumento que no contaba con los recursos humanos ni 
materiales para que el menor siguiera en esa institución educativa, por lo que era 
mejor que los C. C----------------------------- y --------------------------- padres del menor, 
buscaran un lugar especializado es decir que reuniera todas las necesidades que 
el menor ----------------------------------, necesitaba, para su problema de disciplina; 
Sin embargo los CC. ----------------------------- y -----------------------------------, 
señalaron ante el Órgano Moral que el día veinte de Agosto del Dos Mil Diez, se 
entrevistó la C. ------------------------------, con la Directora del Plantel --------------------
-----------, para preguntarle si iba a inscribir a -------------------------------, 
contestándole que no, porque no era sano que el niño continuara en la escuela y 
que además en el primer año iban a tener las mismas maestras y que ninguna de 
ellas lo quería en su grupo, así como tampoco lo quería la mayoría de los 
maestros que no obstante que su hijo tiene derecho a recibir educación le 
contestó que era válida la negativa a recibirlo y que en ese momento llamó por 
teléfono a la Profesora ---------------------------------, quien tenía a su cargo el primer 
año, grupo “-”, del año anterior, para que fuera a entregarle la documentación de 
su hijo y mientras la maestra llegaba, le pregunto a la directora que como ellos 
nunca firmaron la boleta de calificaciones ni la maestra les dio información sobre 
éstas, querían saber cuál era la situación si había aprobado o reprobado, a lo que 
le contestó que estaba reprobado. Declaración que resulta ilógica, con lo que se 
manifiesta en donde se dice, que se robustece, con la copia de inscripción de 
fecha Doce de Agosto del Dos Mil Diez, correspondiente a la Escuela Primaria “---
-------------------------”, con la cual el órgano Moral aparentemente confirma que la 
C. -------------------------------, efectivamente le negó la inscripción al menor -----------
-----------------------; ahora bien, es irrazonable que si los CC. ------------------------- y -
------------------------------, ya habían inscrito a su menor hijo, en la Escuela Primaria 
“--------------------------”, el día Doce de Agosto del Dos Mil Diez, como es entonces 
que la C. --------------------------------- se presenta el día Veinte de Agosto del Dos 
Mil Diez, ante la C. ---------------------------------, Directora de la Escuela Primaria 
Federal “-------------------------”, para preguntarle si aún iba a recibir a su menor hijo; 
ahora bien con estas manifestaciones se demuestra que no existe veracidad en 
los señalamientos que hacen los CC. ------------------------------- y ------------------------
------, tal como también podemos comprobar con los hechos que se le atribuyen a 
la C. -------------------------------, Maestra del grupo de primero “-”, en el que 
refirieron lo siguiente: “que en cada bimestre durante el ciclo escolar, le 
preguntaban a la profesora ----------------------------------------, si se iba a firmar 
alguna boleta ya que querían saber que avances tenía su hijo, a lo que les 
respondía que por el momento no tenía tiempo o bien que iba a entregar alguna 
documentación y en una ocasión ella misma los citó verbalmente para firmar la 
boleta, sin encontrarla porque había salido de la escuela, por lo que nunca 
estamparon una sola firma en la misma”; sin embargo este señalamiento resulta 
ser falso ya que el mismo Órgano Moral, en su análisis manifiesta que dicha 
boleta firmada por el C. ---------------------------------, padre del menor --------------------
----------; aunado a lo anterior y previo análisis de cada uno de los señalamientos 
atribuidos a las CC. ------------------------- y ---------------------------, Directora y 
Maestra de Primer año Grupo “-” de la Escuela Primaria Federal “----------------------
--”, ubicada en la Ciudad de Iguala de la Independencia, se colige que estos 
señalamientos son inexistentes. Toda vez, que por las documentales presentadas 
por la C. ------------------------------, se deduce que el menor ---------------------------, 
presenta un problema de conducta tal como se señala en el acta de fecha Once 
de Noviembre del Dos mil Diez, en la cual después de haberse analizado el 
expediente remitido por el CENDI Número 3, se colige que las conductas 
presentadas actualmente en esta Institución son evidentemente las mismas que 
presentó en el citado plantel educativo, las cuales consistían en no poder 
permanecer en el aula, y las clases de USAER trabaja solo, porque si es con más 
compañeros los agrede y los escupe y se burla de ellos; así también en el informe 
Paidopsiquiatra en el que se define que --------------------------------, es un alumno 
con Trastornos con Deficit de Atención e Hiperatividad, así como también lo 
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podemos comprobar con el oficio Número 130.00.01.01.02/2011/504, de 
fecha Doce de Mayo del Dos Mil Once, emitido por este Órgano de Control 
Interno, mediante el cual se solicita a los CC. ------------------- y ------------------, 
Director y Docente de la Primaria “----------------------” de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, informe detallado referente a la conducta desplegada 
del alumno ------------------------, y de sus padres -------------------- y -----------------, en 
relación a la educación de su menor hijo; por lo que mediante oficio 53/2010-2011 
de fecha Seis de Junio del Dos mil Once, el Director de la Escuela Primaria “-------
----------------” --------------------------, informo que el primer día que se presentó el 
alumno ----------------------, fue el Primero de Septiembre del Dos mil Diez , y como 
a los quince minutos del tique de entrada empezó a tratar de agredir a sus 
compañeros de grupo y desde ese día hasta la fecha ha sido la misma situación, 
les pega, los muerde, les tira sus útiles, los patea y los insulta diciéndoles 
palabras altisonantes, de igual forma la C. -------------------------------, le ha 
informado que ha recibido por parte de la Maestra de Psicología de USAER, que 
no respeta reglas, ni a nadie ni nada, agrede a sus compañeros, a los maestros y 
no tiene reglas de disciplina. Así también ha dicho que al menor se le ha dado la 
debida atención esto en cumplimiento a lo que señala el acuerdo número 96, 
relativo a la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, 
realizándose la propuesta, curricular adaptada, y solicitándose con fecha Dice de 
Octubre del Dos Mil Diez, al Profesor Obed Huicochea Ramírez, Director de la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación, Regular Número 77, su 
intervención para que se le realizara un diagnóstico y se canalizara al área de 
atención médica a donde correspondiera; de igual forma el C. Juan Santana Díaz, 
Subcoordinador de los Servicios Educativos de la Región Norte, con fecha 
Veintidós de Noviembre del Dos Mil Diez, se le informó de la conducta del alumno 
en la que se le solicitó si intervención para que a través de la conducta del 
alumno en la que se solicitó su intervención para que a través de personal 
especializado de la Secretaría de Educación Guerrero, fuera canalizado para su 
atención. Asimismo se les informó a los padres del menor, la conducta de su 
menor hijo de forma verbal y escrita firmando la Mamá de enterada tal como se 
comprueba con los oficios 19/2010-2011 de fecha Veintidós de Noviembre del 
Dos Mil Diez y 20/2010-2011 del Veintinueve del mismo mes y año, 23/2010-2011 
y 24/2010-2011 del Diez y Veintiuno de Enero del Dos Mil Diez. Aunado a lo 
anterior, se confirma que el menor -----------------------------------------, presenta 
problemas de conducta; por lo que, sería ilógico responsabilizar a los Docentes 
que hasta hoy han formado parte de la educación del menor pero no de su 
conducta de agresión hacia otros menores, es verdad que por cuanto a las 
obligaciones de los Directivos de las dos Instituciones, “------------------------” y “-----
--------------------” en las que el menor cursó el Primer Grado, su responsabilidad 
era la de solicitar la intervención de la autoridad inmediata y canalizarlo según el 
área a donde correspondiese tal como se señala en los lineamientos para el 
Gobierno y Funcionamiento de los Planteles de Educación Inicial y Básica, en 
donde textualmente dice: IV. GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO, 1. GOBIERNO 
DEL PLANTEL. 1.1. Director o Directora del Plantel. “… Resolverá los problemas 
que se generen en la comunidad educativa, en caso que rebasen sus 
posibilidades de solución, deberá canalizarlos con la autoridad inmediata 
superior…”. Luego entonces la C. -----------------------------------, es responsable por 
haber omitido buscar alternativas de solución al problema de conducta del menor, 
tal como hizo el C. --------------------------------------, Director de la Escuela Primaria 
“------------------------------------------------------------------”, no tan solo mantenerse en la 
postura de que el menor necesita de otros apoyos más especializados.- - - - - - - ” 
 

Dentro de este contexto, le asiste la razón a la parte actora, pues de la transcripción 

que antecede se corrobora que quienes incoaron ante la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero, fueron los CC. ------------------------------- y -------

------------------------, en representación del menor ----------------------------------, en virtud de 

que las CC. ---------------------------------- y la hoy demandante ---------------------------, había 

negado la inscripción del citado menor y en la propia resolución hoy controvertido se 

establece entre otras cosas: 

“es irrazonable que si los CC. ------------------------- y -----------------------, ya habían 
inscrito a su menor hijo, en la Escuela Primaria “-----------------------”, el día Doce de 
Agosto del Dos Mil Diez, como es entonces que la C. ----------------------------- se 
presenta el día Veinte de Agosto del Dos Mil Diez, ante la C. -----------------------------, 
Directora de la Escuela Primaria Federal “-----------------”, para preguntarle si aún iba a 
recibir a su menor hijo; ahora bien con estas manifestaciones se demuestra que no 
existe veracidad en los señalamientos que hacen los CC. ----------------------- y -----------
------------, tal como también podemos comprobar con los hechos que se le atribuyen a 
la C. --------------------------, Maestra del grupo de primero “-”, en el que refirieron lo 
siguiente: “que en cada bimestre durante el ciclo escolar, le preguntaban a la 
profesora ----------------------------------, si se iba a firmar alguna boleta ya que querían 
saber que avances tenía su hijo, a lo que les respondía que por el momento no tenía 
tiempo o bien que iba a entregar alguna documentación y en una ocasión ella misma 
los citó verbalmente para firmar la boleta, sin encontrarla porque había salido de la 
escuela, por lo que nunca estamparon una sola firma en la misma”; sin embargo este 
señalamiento resulta ser falso ya que el mismo Órgano Moral, en su análisis 
manifiesta que dicha boleta firmada por el C. ----------------------------------, padre del 
menor ----------------------------------; aunado a lo anterior y previo análisis de cada uno 
de los señalamientos atribuidos a las CC. ---------------------- y ----------------------------, 
Directora y Maestra de Primer año Grupo “-” de la Escuela Primaria Federal “------------
---------a”, ubicada en la Ciudad de Iguala de la Independencia, se colige que estos 
señalamientos son inexistentes.” 
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Asimismo, la hoy demandante ----------- ------------ ofreció y exhibió la documental 

pública relativa al ACTA ADMINISTRATIVA del diecisiete de junio de dos mil diez, en la 

cual refiere: 

“ACTA ADMINISTRATIVA 
 
EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SIENDO LAS 8:15 HRS. DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ, SE REUNIERON EL C. PROFR. MOISÉS ROSENDO SÁNCHEZ, 
SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 135, EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
DE LA ESCUELA PRIMARIA ------------------, EL C. ROLANDO ROA VÁZQUEZ, 
PRESIDENTE DE LA A.P.F DE LA MISMA Y LOS CC. ------------------------ Y -------------
-----------, EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS, PARA TRATAR EL 
ASUNTO RELACIONADO CON LA CONDUCTA PRESENTADA DEL ALUMNO -----
-------------------- YA QUE EN UN MOMENTO DE AGRESIVIDAD EL DÍA 9 DE JUNIO 
DEL AÑO EN CURSO ESTUVO A PUNTO DE ARROJAR DE LA PLANTA ALTA EN 
DONDE SE ENCUENTRA EL AULA DEL 4°B AL NIÑO -----------------------------, 
ALUMNO DEL 1°B QUIEN PADECE UNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
(SÍNDROME DE DAWN) Y QUE GRACIAS A LA OPORTUNA INTERVENCIÓN DEL 
PROFR. ------------------------------- QUE LO EVITO ALCANZANDO A DETENER AL 
NIÑO -------------------- QUE IBA A SER ARROJADO NO SUCEDIÓ UNA DESGRACIA 
DE GRAVES CONSECUENCIAS, EL 16 DEL MISMO MES Y AÑO, LE ARROJO UNA 
PEDRADA QUE LE IBA A PEGAR EN LA CABEZA A LA PROFR. --------------------------
-----, MAESTRA DEL 1”-”, LA QUE POR SUERTE SE DESVIÓ AL PEGAR CON UNO 
DE LOS TUBOS QUE SOSTIENE AL TECHADO, TODO POR PEDIRLE QUE SE 
PUSIERA A TRABAJAR Y NO MOLESTARA A SUS COMPAÑEROS, Y NO 
GUSTÁNDOLE LA LLAMADA DE ATENCIÓN PROCEDIÓ A REALIZAR LA 
MENCIONADA AGRESIÓN, SIENDO ESTO UN GRAN RIESGO PARA TODOS SUS 
COMPAÑEROS DE GRUPO, QUIENES REALIZABAN UNA ACTIVIDAD EN EQUIPO 
FUERA DEL AULA. 
 
SE PROCEDIÓ A HACER UN ANÁLISIS DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 9 Y 
EL DE AYER Y SE COMENTÓ EL RIESGO CONSTANTE QUE EL NIÑO ----------------
------------- REPRESENTA EN NUESTRA ESCUELA, DESDE EL MOMENTO DE 
LLEGAR A LA ESCUELA, Y QUE SE HA VENIDO INCREMENTANDO HASTA LOS 
NOVELES YA MENCIONADOS, ANALIZANDO QUE EL COMPORTAMIENTO CADA 
VEZ VA HACIÉNDOSE MÁS RIESGOSO Y DE PELIGRO TANTO PARA SUS 
COMPAÑEROS COMO PARA SI MISMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
  
PROCEDIENDO POSTERIORMENTE A HACER LOS COMENTARIOS DE LOS 
DIFERENTES PROBLEMAS QUE SE HAN TENIDO EN LA INSTITUCIÓN POR EL 
ALUMNO -------------------------------- SE NUMERON ALGUNOS DE ELLOS PARA 
CONOCIMIENTOS DE TODOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 

 

Colíguese de lo antes citado, que los padres del menor y personal docente y las 

autoridades Superiores integrantes del Consejo Técnico Consultivo en su momento 

tuvieron conocimiento de la conducta y comportamiento del menor ------------------------

-------------, incluso los multicitados ------------------------------------- y -------------------------, 

padres del menor hicieron el compromiso de retirar al niño de la Escuela “---------------

----------” para llevarlo a una Institución Especializada que contase con los recursos 

necesarios para la atención y educación del menor.  
 

Sin embargo, se determina en la resolución controvertida que existe responsabilidad 

por parte de la C. ---------------------------, puesto que debió solicitar la intervención de la 

autoridad inmediata y canalizarlo según el área a donde correspondiese. Por lo que se 

dice violo los artículos 46 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos Número 674 del Estado de Guerrero, que refieren que es obligación 

de todo servidor público cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

diferencia del servicio o implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servidor público; el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 32 inciso G de la Ley de Protección al Menor y 42 del Acuerdo 

número 96 de Escuelas Primarias, siendo sujeta la C. ------------------------------, de lo 

establecido en los artículos 2 y 45 de la citada Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos Número 674 del Estado. Por lo que se determina que la C. ---------------

---------------- es responsable de incurrir en violación de los derechos humanos del menor ---

-----------------------------, consistentes en su vulneración a la educación, igualdad y trata 

digno. 
 



 7

Consideraciones que a juicio de esta Sala Regional Instructora adolecen de la 

consistencia jurídica necesaria para determinar la responsabilidad administrativa de la C. --

----------------------------------, ello en virtud de que existen elementos que corroboran que no 

hubo tal negativa de inscripción del menor ------------------------------------, que fue el 

propio Consejo Técnico Consultivo de la Institución quienes ya tenían conocimiento 

de la conducta y comportamiento del menor y que en reunión del diecisiete de junio 

de dos mil diez ya habían manifestado los padres del menor retirar al niño de la 

escuela “--------------------” para llevarlo a ser atendido en una institución 

especializada.   
 

En esta tesitura, la resolución controvertida del veintidós de junio de dos mil quince, 

no se encuentra debidamente fundada y motivada PUES ES DE EXPLORADO DERECHO 

QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE ESTAR SUFICIENTEMENTE FUNDADO Y 

MOTIVADO, ENTENDIÉNDOSE POR LO PRIMERO QUE HA DE EXPRESARSE CON 

PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL CASO, Y, POR LO SEGUNDO, 

QUE TAMBIÉN DEBEN SEÑALARSE, CON PRECISIÓN, LAS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES O CAUSAS INMEDIATAS QUE SE HAYAN 

TENIDO EN CONSIDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL ACTO, SIENDO NECESARIO, 

ADEMÁS QUE EXISTA ADECUACIÓN, ENTRE LOS MOTIVOS ADUCIDOS Y LAS 

NORMAS APLICABLES CIRCUNSTANCIAS QUE NO SE CONFIGURAN EN EL CASO 

CONCRETO. 
 

Pues en la resolución controvertida se había en forma general que existe violación a 

ciertos dispositivos, sin especificar en concreto la conducta u omisión en que se incurrió y 

que efectivamente haya adecuación entre la conducta realizada y la norma violada, 

circunstancias que no se encuentran acreditadas en la multicitada resolución controvertida.  

 

 

En tal virtud, se acredita en el caso concreto la causal de nulidad e invalidez 

establecida en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que refiere: que causa de invalidez del acto que se 

reclame: el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir. 

 

 

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 

procedente declarar la nulidad del acto impugnado en estudio consistente en: “A).- La 

Resolución Administrativa de fecha 22 de junio del 2015, dictada dentro del 

expediente número SEG-CI-DGCyE-DPR-015/2011, instruido en mi contra en mi 

carácter de Directora de la Escuela Primaria Federal “Teófilo Rivera Vega”, ubicada 

en Iguala de la Independencia, Guerrero, emitida por la Secretaria de Educación, 

Guerrero, por haber incurrido presuntamente en violaciones a los derechos 

humanos del menor Jesús Emmanuel Mota Castro, así como también el de haber 

dejado de observar obligaciones como servidor público. B).- Sanción de 

apercibimiento privado, con motivo del cumplimiento de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

 
 

Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado: EL EFECTO DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA SECRETARIA DE 
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EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL TÉRMINO DE CINCO 

DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE 

SENTENCIA, DEJE SIN EFECTO EL RESOLUTIVO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN 

CONTROVERTIDA DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS 

CUALES SE DECLARO RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE, A LA C. --------------

------------- Y SE LE SANCIONO CON UN APERCIBIMIENTO PRIVADO.  
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 80, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta fundados y operantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por la C. -------------------------------, analizados en el CONSIDERANDO 

TERCERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto impugnado en el presente juicio relativo 

a: “A).- La Resolución Administrativa de fecha 22 de junio del 2015, dictada dentro 

del expediente número SEG-CI-DGCyE-DPR-015/2011, instruido en mi contra en mi 

carácter de Directora de la Escuela Primaria Federal “Teófilo Rivera Vega”, ubicada 

en Iguala de la Independencia, Guerrero, emitida por la Secretaria de Educación, 

Guerrero, por haber incurrido presuntamente en violaciones a los derechos 

humanos del menor Jesús Emmanuel Mota Castro, así como también el de haber 

dejado de observar obligaciones como servidor público. B).- Sanción de 

apercibimiento privado, con motivo del cumplimiento de la resolución administrativa 

impugnada.”, Expediente Alfanumérico TCA/SRI/080/2015, incoado por la C.-----------------

----------, en base a los razonamientos y para los efectos expuestos en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 

 

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 de Marzo treinta del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/080/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


