
 

R.  41/2016 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/181/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/074/2015. 
 
ACTOR:    -----------------------------------------------                                                                                                                   
 
AUTORIDAD DEMANDADA: JEFE DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS ESTATALES DE LA REGIÓN NORTE, 
SUPERVISOR  DE LA ZONA ESCOLAR 08, DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO Y DIRECTORA ENCARGADA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA “ESTADO DE 
GUERRERO”, TODAS CON SEDE EN IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 
 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de mayo del dos mil dieciséis. 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

TCA/SS/181/2016, relativo al Recurso de Revisión que interpuso el actor, en contra de 

la sentencia interlocutoria de quince de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional Iguala de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha diez de 

septiembre de dos mil quince, compareció el C.  ------------------------------------------------

----------------------------, por propio derecho, a demandar como acto impugnado: “Lo 

constituye un acto exclusivamente ADMINISTRATIVO, de los que se 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 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  ---------------------

----------------------------------, en su carácter de Supervisor de la Zona Escolar 08, de 

Educación Primaria, de la Secretaria 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 C.  -------------------------



 

---------------------, Directora de la Escuela Primaria “ESTADO DE GUERRERO”, con 

clave C.C.T:12EPR0510C, 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  ---------------------, 

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

para que se valido debe estar debidamente motivado y fundando, 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 restablecer las cosas a la legalidad 

como si el acto no se hubiera llevado a cabo.”,  Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha ocho de octubre del año dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, acordó la 

admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRI/074/2015; ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades demandadas, 

quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada en su contra, 

en la que hizo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes.  

 

3.- Por acuerdos de fechas seis y diez de noviembre de dos mil quince, el A 

quo ordenó correr traslado de las contestaciones de demanda de las autoridades 

demandadas, a la parte actora para que en el término de diez días hábiles al en que 

surta efectos la notificación, hiciera valer su derecho de ampliar su demanda, lo anterior 

con fundamento en el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha tres de diciembre de dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, tuvo al actor del 

juicio por ampliada su demanda, y en el cual se ordenó correr traslado de la misma a 

las autoridades demandadas a efecto de que den contestación a la misma en el 

término previsto por el artículo 63 del Código de la Materia.  

 

5.- Por acuerdo de once de enero de dos mil dieciséis, el A quo tuvo al Jefe 

de los Servicios Educativos Estatales de la Región Norte y Supervisor de la Zona 

Escolar 08, ambos con residencia en la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, por contestada la ampliación a la demanda, y en ese proveído ordenó el 

perfeccionamiento de la documental marcada con el número 1 consistente en el 

oficio: acuerdo escolar 001/2015 del veintinueve de octubre de dos mil quince. 

   



 

6.- Inconforme con el acuerdo señalado en el punto que antecede el actor del 

juicio, interpuso el recurso de reclamación correspondiente, el cual fue resuelto por la 

Sala Regional de origen el día quince de febrero de dos mil dieciséis, el cual fue 

declarado infundado el recurso interpuesto. 

 

7.- Que Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia 

interlocutoria, el actor, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional el día uno de marzo de dos mil dieciséis, admitido que fue el citado 

Recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca TCA/SS/181/2016, se turnó con el expediente respectivo, a 

la Magistrada Ponente para el estudio y proyecto de resolución correspondiente y; 

           

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para  conocer  de las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares 

o servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, 

en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  

autoridad, y como en el presente asunto el actor, impugnó el acto de autoridad  

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza 

administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en 

el proemio de esta resolución, además de que; como consta en autos del expediente 

TCA/SRI/074/2015, con fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, la Magistrada de 

la Sala Regional dictó sentencia interlocutoria en la que declaró infundado el recurso de 

reclamación interpuesto, y como el actor, no estuvo conforme con dicha resolución, 

interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, el cual fue presentado en la 

Sala Regional de origen el uno de marzo de dos mil dieciséis, con lo cual se 

actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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del Estado de Guerrero,  en  los  cuales se señala que el Recurso de Revisión es 

procedente cuando se trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de 

este Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia 

para resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente. 

 
 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, en el folio 255 del 

expediente en que se actúa, que la sentencia interlocutoria impugnada, fue notificada a 

la parte actora, con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, por lo que el 

termino para la interposición del recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es 

decir, del día veinticuatro de febrero al uno de marzo de dos mil dieciséis, en  tanto 

que el escrito  de mérito, fue presentado el día uno de marzo del año en curso, según 

se aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, visible en el folio 10 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 
 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso concreto, el 

recurrente cumplió con esta exigencia, mismos que no se transcriben, porque en el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no  existe precepto 

legal que así lo exija, en los cuales solo se prevén los requisitos formales que deben 

contener las sentencias dictadas en este Tribunal, por lo que con lo anterior, no se deja en 

estado de indefensión a las partes, ya que dichos agravios obran glosados al expediente 

en que se actúa.  Apoya este criterio la jurisprudencia 2ª./J 58/2010, resultado de la 

contradicción de tesis 50/2010, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCION. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del 
título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en 



 

general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para 
el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, 
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.  Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito 
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” 
 

 

IV.- Los agravios aducidos por el actor, resultan inatendibles en virtud de que del 

estudio realizado a las constancias procesales que integran los autos del expediente 

que se analiza, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso 

de revisión que se resuelve, y toda vez que en relación con ellas se sigue el principio 

de que siendo la improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden público, su 

análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal 

Revisor, por lo que esta Sala Superior en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que le 

otorga el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, pasa al estudio de las mismas de la siguiente manera: 

 

Es preciso puntualizar que el motivo fundamental de la interposición del presente 

recurso de revisión, promovido por el actor, es controvertir la sentencia interlocutoria de 

fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, por medio de la cual se declaró 

infundado el recurso de reclamación y por ende se confirmó el acuerdo de fecha 

once de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala, Guerrero, de este Tribunal. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado al toca número TCA/SS/181/2016, se 

corrobora que corre agregada en autos a foja número 28, el escrito de desistimiento del 

recurso de revisión de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual 

el promovente C.  -------------------------------------------------, señaló lo siguiente: “…Por 

medio del presente y por convenir así a mis intereses, me desisto del Recurso de 

Revisión interpuesto por el suscrito en contra de la Sentencia Interlocutoria de fecha 15 

de febrero del año 2016, dictado por la Sala Regional de Iguala, Guerrero, en el 

expediente natural citado al rubro,…” 

  
Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
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… 
 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo. . . 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o 
sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 
 

 

En ese orden de ideas, resulta procedente declarar que el recurso de revisión ha 

quedado sin materia, toda vez que existe el desistimiento del presente recurso 

promovido por el actora, por lo que no puede surtir efectos ni legal ni materialmente por 

haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo que resulta claro para esta 

Sala Revisora que el procedimiento ha quedado sin materia, configurándose las 

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 fracción 

XII en relación con el 75 fracciones II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala 

Superior, al resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Sala Revisora, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por el C.  ------------------------------------------------, actor en el 

presente juicio, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha quince de 

febrero de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRI/74/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de 

los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 



 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el actor, 

mediante escrito presentado en la Sala Regional el día uno de marzo de dos mil 

dieciséis, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha quince de febrero del 

dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRI/74/2015. 

  

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                    
       MAGISTRADO PRESIDENTE.                                              MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                    
            MAGISTRADA.                                                               MAGISTRADO. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
       GODÍNEZ VIVEROS                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
            MAGISTRADA. 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/74/2015, de 
fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/181/2016, promovido por el C.  ------
------------------------------------------, actor en el presente juicio. 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/181/2016.  
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/074/2015. 
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