
TOCA NÚMERO: TCA/SS/070/2015.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/026/2014. 
 

ACTOR:  ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:. DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, JEFE DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA REGION NORTE, Y ENLACE DE LA 
SUPERVISION DE LA ZONA PREESCOLAR NUMERO 22 Y 
DIRECTORA DEL  -------------------------------------------
------------------, LOS TRES ULTIMOS DE HUITZUCO DE 
FIGUEROA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 043 /2015 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de junio del dos mil quince.- 

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

toca número TCA/SS/070/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de agosto de 

dos mil catorce, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

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

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRI/026/2014; y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha tres de marzo del dos mil catorce y 

presentado cuatro del mismo mes y año ante la Sala Regional Iguala la C.  --------

--------------------------------------------------- compareció a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “A).- La negativa de la Directora del 

Jardín de  ---------------------------------, de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero,  ----------------------------------------, de dar cumplimiento al 

Dictamen de cambios autorizado por la Subcomisión Estatal Mixta de 

cambios de Educación Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, oficio 

número: DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de enero de 2014, 

suscrito por la Licenciada  ------------------------, Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero y de su 

ratificación, oficio número JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-14/332, Asunto: 

Ratificación de cambio de Adscripción de fecha 6 de febrero de 2014, 



suscrito por el Profesor  --------------------------------, Jefe de los Servicios 

Educativos Estatales de la Región Norte del Estado de Guerrero; así como 

la ratificación de la orden de presentación, por la Supervisión Preescolar 

No. 22, según oficio número Z22/020/13-14, suscrito por la Profesora  --

---------------------------, Enlace de la Supervisión , de fecha 6 de febrero 

de 2014.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de marzo del dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRI/026/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma 

la contestación a la demanda instaurada en su contra excepto la Directora del  -----

------------------------------------------------- de Huitzuco de los Figueroa Guerrero, lo 

que fue acordado el treinta  y uno de marzo de dos mil catorce; seguida que fue la 

secuela procesal con fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, tuvo 

verificativo la audiencia de ley y se declararon vistos los autos para dictar 

sentencia en el juicio. 

 

3.- Que con fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor emitió la sentencia definitiva en la que determinó sobreseer el juicio al 

considerar que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por carecer 

de competencia por razón de materia para conocer de la demanda en virtud de la 

naturaleza de los actos son de carácter eminentemente laboral. 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva la actora interpuso el recurso de 

revisión hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso 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, cumplimentado lo anterior, se remitió con el expediente principal a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/070/2015, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 



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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de 

revisión hecho valer por  la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción 

III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

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

los particulares y en el caso que nos ocupa, la actora impugnó el acto precisado en el 

resultando primero de esta resolución, atribuido a autoridades estatales mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como 

consta en el expediente principal se emitió sentencia definitiva por el Magistrado de la 

Sala Regional mediante la cual se sobreseyó el juicio y al haberse inconformado la 

actora al interponer el recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 

181 del Código de la materia, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que 

decreten el sobreseimiento del asunto en los procedimientos contenciosos 

administrativos, que se deben expresar 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; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión 

hecho valer.  

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

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

de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 89 que la 

sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte actora el veinticuatro 
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de septiembre del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

ese mismo día, luego entonces, el término para interponer el recurso de revisión 

comenzó a correr el día veinticinco de septiembre al uno de octubre de dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional, el 

día un de octubre de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las 

fojas 2 y 15 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con 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 como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“1.- La sentencia que se combate viola en mi perjuicio los artículos 
1, 2, 3, 74, fracción II, 75 fracción II, del código de 
procedimientos contenciosos administrativos(sic) del Estado de 
Guerrero, número 215 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por interpretarlos y aplicarlos de 
manera incorrecta y me causa agravios al resolver en el 
CONSIDERANDO TERCERO, de la sentencia que se combate que: 
“En ese contexto, este tribunal, estima que en el asunto que se 
analiza se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción 
II del artículo 74 del Código de Procedimientos contenciosos 
administrativos del Estado de Guerrero número 215, tal y como lo 
expresa la autoridad demandada con la denominación DIRECTOR 
DE EDUCACION ESTATAL, al dar contestación a la demanda, lo 
que obliga a sobreseer el presente juicio en términos de la 
fracción II de artículo 75 del ordenamiento antes citado”. 
 
“De lo anterior se advierte que en el juicio de nulidad, es 
improcedente cuando el particular impugna algún acto que no se 
ubique dentro de la hipótesis normativa que prevé el artículo 29 
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativos 
y artículos 1,2, y 3 del código de procedimientos contenciosos 
administrativos(sic) del Estado de Guerrero”. 
 
Ahora bien, después de haberse realizad un estudio de la 
demanda de nulidad, este Tribunal determina no ser competente 
para conocer de los actos que por esta vía se reclaman relativos a 
“La negativa de la Directora del  -----------------------------------------
---------, de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero,  ---------------------
------------------------, de dar cumplimiento al Dictamen de cambios 
autorizado por la Subcomisión Estatal Mixta de cambios de 
Educación Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, oficio número: 



DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de enero de 2014, suscrito 
por la Licenciada  ---------------------------, Directora General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero y 
de su ratificación, oficio número JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-
14/332, Asunto: Ratificación de cambio de Adscripción de fecha 6 
de febrero de 2014, suscrito por el Profesor  --------------------------
-----------, Jefe de los Servicios Educativos Estatales de la Región 
Norte del Estado de Guerrero; así como la ratificación de la orden 
de presentación, por la Supervisión Preescolar No. 22, según oficio 
número Z22/020/13-14, suscrito por la Profesora  --------------------
-------, Enlace de la Supervisión, de fecha 6 de febrero de 2014.”. 
 
De lo anterior se colige que la actora se duele de los actos citados 
con antelación relativos a la negativa de la Directora a dar 
cumplimiento al dictamen emitido por la Subcomisión Mixta de 
Cambios, atribuidos a las autoridades señaladas como 
demandadas derivados de la relación laboral existente entre ella y 
la dependencia de su adscripción, toda vez que desempeña un 
cargo de Maestra de  ------------------- dentro de la Secretaría de 
Educación Guerrero, lo que constituye una cuestión de naturaleza 
laboral que sostiene con la secretaría(sic) de Educación Guerrero y 
que cae en pretensiones y prestaciones de carácter laboral”. 
 
“En efecto, dada la naturaleza de los actos impugnados el estudio 
de su legalidad lleva implícito un análisis de los preceptos 
normativos que rigen la relación laboral que sostiene la actora con 
las dependencias que cita, para posteriormente determinar si fue 
correcto o no la determinación de los actos impugnados por las 
autoridades demandadas”. 
 
“AUNADO A QUE NINGUNO DE LOS ACTOS CITADOS EMANE DE 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL SE APLIQUE 
O SE SUSTENTE EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO”. 
 
“ De ahí que, si el análisis que se realizará respecto de la legalidad 
de los actos que por esta vía se impugna atañen cuestiones que 
versan sobre la relación laboral que sostiene la actora con la 
Secretaría de Educación Guerrero, este Tribunal considera que 
carece de competencia legal por razón de materia para conocer de 
dichos actos impugnados”. 
 
“Al respecto, cabe precisar que la relación jurídica existente entre 
la actora y las dependencias demandas a las cuales se encuentra 
adscrita es de naturaleza laboral, toda vez que de las 
manifestaciones vertidas en la demanda se desprende que esta 
desempeña un cargo de Maestra por un salario le fue retenido”. 
 
“En efecto, conviene tener presente el contenido de los artículos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56, y 113 de la LEY DE TRABAJO DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NUMERO 248”. 
 
“Los dispositivos transcritos con antelación, regulan las relación 
jurídica de trabajo que existe entre los trabajadores y los poderes 
Legislativos, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero y sus 
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Entidades Paraestatales, aportan las definiciones de trabajador del 
Estado como patrón y los trabajadores respectivamente, así como 
lo relativo  a la Comisión de Escalafón, bajo los supuestos que 
enumera y la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado para conocer y resolver de los conflictos que surjan con 
motivo de la violación a dichas disposiciones laborales”. 
 
“De lo anteriormente, se concluye que la calidad Maestra de la 
parte actora se encuentra encaminada a prestar un servicio 
intelectual de enseñanza para la Secretaría de Educación 
Guerrero, y en sí para el Estado, recibiendo por ese servicio un 
salario y creando derechos laborales y ANTE TAL SITUACION, 
NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA VIOLACION A UNA NORMA DE 
CARÁCTER LABORAL QUE LA PROTEGE ESCALAFONARIAMENTE A 
ESTAR EN UN MEJOR LUGAR DE TRABAJO, EL CUAL ES UNA 
PRESTACION DE NATURALEZA LABORAL, ASÍ COMO LA 
RELACION ENTRE LA ACTORA Y LAS DEPENDENCIAS 
DEMANDADAS”. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto se considera que el 
tribunal competente para conocer del presente juicio le 
corresponde a Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
que anteceden”. 
 
“En ese sentido, dada la naturaleza de los actos impugnados del 
estudio de su legalidad lleva implícito un análisis  a los preceptos 
normativos antes citados que regulan la relación laboral existente 
entre la parte actora y las autoridades demandadas por lo que su 
estudio indefectiblemente habrá de efectuarse a la luz de los 
ordenamientos legales en materia laboral”. 
 
“Habida cuenta de que se debe atender exclusivamente a la 
naturaleza material del acto impugnado y no a la calidad de la 
autoridad a quien se le atribuye, pues es incuestionablemente que 
por el simple hecho de que a autoridad se ubique como 
administrativa todos sus actos constituyan actos formalmente 
administrativos, y de atenderse al criterio normal ninguna seria de 
naturaleza laboral”. 
 
´No es óbice a lo antes expuesto, el hecho de que las autoridades 
señaladas como demandadas tengan naturaleza administrativa, 
pues como se dijo la pretensión de  la actora y los actos 
impugnados son de carácter laboral, por lo que es claro que 
deben ser analizados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 
la entidad, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 53, 54, 55, 56, y 113 de la LEY DE TRABAJO DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 
248, pues de resolverse el fondo del presente asunto por parte de 
este Tribunal, se llegaría al extremo de que cualquier persona con 
el objeto de otorgar competencia a un tribunal, sostenga que 
todos los actos emitidos por las autoridades recaigan en el ámbito 
administrativo, cuestión esta que implicaría dejar en manos de los 
actores la determinación de la competencia de los órganos 
jurisdiccionales, lo cual no es posible si se toma en cuenta que lo 
concerniente a la competencia en el conocimiento de los asuntos 



está reglamentada por los ordenamientos legales de cada 
materia’. 
 
 
EN CONSECUENCIA, DADOS LO RAZONAMIENTOS EXPUESTOS  
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 
3 Y 74 FRACCIÓN II, DEL CODIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO 
EN RELACION CON EL 29 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSL ADMINISTRATIVO Y 75 FRACCION II, DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA 
PROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE 
JUICIO, POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO RECLAMADO 
RELATIVO A: ´La negativa de la Directora del  ------------------------
------------------------------, de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero,  
-------------------------------------------, de dar cumplimiento al 
Dictamen de cambios autorizado por la Subcomisión Estatal Mixta 
de cambios de Educación Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, 
oficio número: DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de enero de 
2014, suscrito por la Licenciada  ---------------------, Directora 
general de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 
Guerrero y de su ratificación, oficio número 
JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-14/332, Asunto: Ratificación de 
cambio de Adscripción de fecha 6 de febrero de 2014, suscrito por 
el Profesor  -----------------------------------, Jefe de los Servicios 
Educativos Estatales de la Región Norte del Estado de Guerrero; 
así como la ratificación de la orden de presentación, por la 
Supervisión Preescolar No. 22, según oficio número Z22/020/13-
14, suscrito por la Profesora  -----------------------, Enlace de la 
Supervisión , de fecha 6 de febrero de 2014.”. 
 
Una vez expuestos los puntos de la sentencia que causan agravios 
a la suscrita de los mismo se desprende claramente que la 
autoridad responsable analiza de manera errónea e incorrecta la 
demanda que se le planteo porque la negativa de la profesora  ----
-----------------------------------------------------, Directora del  ---------
-----------------------------------------------, de dar cumplimiento a las 
órdenes de sus superiores jerárquicos, no puede ser un asunto de 
carácter laboral sino administrativo porque dicho acto no implica 
analizar la legalidad de dicho acto, sino únicamente dar 
cumplimiento al mismo y efectivamente se debe atender a la 
naturaleza del acto y no a la calidad de la persona a quien se le 
atribuye y no por el hecho de que existe una relación laboral entre 
la quejosa y la autoridad demandada, todos los actos deban ser 
de naturaleza laboral, pues como ya se dijo con anterioridad el 
acto que se impugna no implica analizar la legalidad del mismo 
sino únicamente darle cumplimiento, pues la legalidad del citado 
acto ya fue resuelto por la  Subcomisión Estatal Mixta de 
cambios de Educación Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, 
oficio número: DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de 
enero de 2014, suscrito por la Licenciada  -------------------
---------, Directora general de Administración y Desarrollo 
de Personal del Estado de Guerrero y de su ratificación, 
oficio número JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-14/332, 
Asunto: Ratificación de cambio de Adscripción de fecha 6 
de febrero de 2014, suscrito por el Profesor  ----------------
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----------------------------, Jefe de los Servicios Educativos 
Estatales de la Región Norte del Estado de Guerrero; así 
como la ratificación de la orden de presentación, por la 
Supervisión Preescolar No. 22, según oficio número 
Z22/020/13-14, suscrito por la Profesora  ------------------
--------, Enlace de la Supervisión , de fecha 6 de febrero de 
2014.”, y contrariamente a lo resuelto por la autoridad 
responsable si implica que se aplique a la Directora del  ------------
---------------------------------, las sanciones que señala la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, a que se ha hecho acreador por su negativa a dar 
cumplimiento a la orden que representa para ella el Dictamen de 
cambios autorizado por la Subcomisión Estatal Mixta de 
cambios de Educación Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, 
oficio número: DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de 
enero de 2014, suscrito por la Licenciada  -------------------
----------, Directora general de Administración y Desarrollo 
de Personal del Estado de Guerrero y de su ratificación, 
oficio número JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-14/332, 
Asunto: Ratificación de cambio de Adscripción de fecha 6 
de febrero de 2014, suscrito por el Profesor  ----------------
-------------------------, Jefe de los Servicios Educativos 
Estatales de la Región Norte del Estado de Guerrero; así 
como la ratificación de la orden de presentación, por la 
Supervisión Preescolar No. 22, según oficio número 
Z22/020/13-14, suscrito por la Profesora  ------------------
--------, Enlace de la Supervisión , de fecha 6 de febrero de 
2014.”. Pues la Directora del  -------------------------------------------
----------, no va a resolver si es legal o no la orden de presentación 
que se le dio, sino únicamente tiene que cumplirla y su 
cumplimiento no es de carácter laboral sino administrativo, y al no 
haber dado cumplimiento a la orden de presentación que se le 
dio, rompe con el principio de autoridad que rige en todas las 
Dependencias de Gobierno, por lo cual se hace acreedora a la 
responsabilidad que señala la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
  
El citado dictamen de cambios autorizados por la subcomisión 
Estatal de Cambios de Educación Escolar, son verdaderos actos 
administrativos porque el acto administrativo es el medio por el 
cual se exterioriza la voluntad del Estado y puede conceptuarse 
como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un 
órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea 
situación jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la 
colectividad, en el caso concreto la Subcomisión Estatal Mixta de 
Cambios de Educación Preescolar ejerció las facultades que le 
otorgó el Estado y Resolvió sobre la preferencia de derechos de la 
suscrita para ocupar la plaza vacante en el  ---------------------------
------------------------ de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, el cual 
fue ratificado por las demás autoridades competentes, tratándose 
de un acto eminentemente administrativo, que la autoridad 
resolvió de manera interna sin necesidad de acudir a ninguna otra 
instancia, porque resolvió de acuerdo a su normatividad 
administrativa, y solo en caso de que exista alguna inconformidad 
con la resolución de la Comisión Mixta de Cambios de Educación 
Preescolar y de sus ratificaciones, se podrá acudir a otras 



instancias, pero no cundo se está de acuerdo con esos actos como 
sucede en el caso concreto que benefician a la suscrita y que 
estoy conforme con ellos y que el acto que se impugnó fue la 
negativa  de la Directora del  ---------------------------------------------
--------, de dar cumplimiento a los actos antes mencionados y que 
es su obligación dar cumplimiento a los mismo, sin cuestionar su 
legalidad, porque fueron resueltos por la autoridad competente 
que es la subcomisión Mixta de cambios de la Supervisión 
Preescolar y ratificado por las demás autoridades competentes 
para tal efecto, por lo tanto, resolver el fondo de la demanda que 
se le planteó al tribunal responsable de ninguna manera implicaría 
resolver cuestiones de carácter laboral como ilegalmente resolvió 
la autoridad competente, porque dicha orden proviene de un 
proceso administrativo interno de la autoridad que la emitió. Sirve 
de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 187637.Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tip de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XV, Marzo de 2002. 
Tesis: I.4º.A.341 A 
Pág. 1284. 
 
 
ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. La actividad administrativa 
del Estado se desarrolla a través de las funciones de policía, 
fomento y prestación de servicios públicos, lo cual requiere que la 
administración exteriorice su voluntad luego de cumplir los 
requisitos y procedimientos determinados en los ordenamientos 
jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el cual 
se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto 
jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado 
en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones 
jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la 
colectividad. 
 
Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría 
General de la República y otra autoridad. 12 de diciembre de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Viola también la autoridad responsable en mi perjuicio los artículos 
74, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 y la fracción 
II, del artículo 75 del ordenamiento de ley antes invocado y me 
causa agravios porque la demanda no resulta improcedente, ni 
procede el sobreseimiento por tratarse de un acto puramente 
administrativo y lo que procede es que la autoridad administrativa 
que si es competente resuelva sobre la impugnación planteada 
consistente en la negativa de la Directora de  ------------------ de 
dar cumplimiento a una orden de sus superiores jerárquicos 
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley de 
Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de 
Guerrero. Además suponiendo sin conceder que el artículo 74 , 
fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
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Guerrero que obliga a considerar improcedente el juicio en dicha 
materia en los casos en que el acto impugnad n sea de aquellos 
cuyo conocimiento le competa al Tribunal de lo Administrativo 
local, viola la garantía de acceso a Lajusticia prevista en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que contiene una traba innecesaria que carece de 
proporcionalidad respecto de los fines que puede perseguir el 
legislador estatal. Esto es así, porque la falta de competencia del 
citad tribunal para conocer de determinados actos de autoridad no 
es un aspecto que influya en la procedencia de a acción 
contenciosa administrativa, ya que no guarda relación con la 
oportunidad, fundamento o derecho para que aquella prospere, ni 
la destruye o impide, por sí, dado que sólo constituye un 
presupuesto procesal que se vincula con la capacidad legal con 
que cuenta dicho tribunal para ejercer actos y, a su vez, cumplir 
obligaciones propias del ejercicio de la función jurisdiccional. 
Aunado a lo anterior, dicha falta de competencia, al preverse 
como causal de improcedencia del juicio en materia 
administrativa, limita a los gobernados en su derecho a obtener 
una sentencia en la cual, a través de a aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si les asiste o no razón sobre el derecho 
cuya tutela jurisdiccional solicitaron, pues su actualización trae 
como consecuencia que se dé por concluido el juicio, ya sea 
porque se deseche la demanda, o bien, porque se decrete el 
sobreseimiento respectivo, sin que se analice la cuestión de fondo 
controvertida, lo cual carece de proporcionalidad, y que tal falta 
de competencia, en atención a sus características meramente 
procesales, no puede tener el alcance jurídico de sustentar la 
improcedencia del juicio administrativo sino que, en todo caso, 
únicamente puede generar que se realice una declaratoria en ese 
sentido y, a su vez se ordene remitir el expediente a la autoridad 
que sea legalmente competente para conocer de aquél, lo que no 
sucede en la sentencia que se impugna. Por último, la 
circunstancia de que esa norma jurídica obligue al tribunal de lo 
Administrativo a considerar improcedente un juicio, no solamente 
imposibilita a los particulares a acceder a la justicia, sino que 
también les veda la posibilidad de ocurrir en tiempo a otra vía a 
ejercer la acción relativa, ya que se corre riesgo de que al 
momento en que se resuelva la referida improcedencia, se hallen 
fuera del plazo  legal que, en su caso, se disponga para el 
ejercicio de la acción de que se trate, lo cual no es lógico ni 
jurídico si se tiene presente que, a final de cuentas, el gobernado 
evidenció su intención de que se le administrara justicia con la 
presentación inicial de su demanda ante el indicado órgano 
jurisdiccional. Por lo tanto, lo que procede es revocar la sentencia 
que se recurre y dictar otra en la que se restituyan a la suscrita las 
garantías y derechos humanos violados en la citada sentencia. 
Aclarando además que jamás se demandó al DIRECTOR DE 
EDUCACIÓN ESTATAL, ni este contestó la demanda como 
erróneamente resuelve la autoridad responsable. 
 
Pr otra parte, la autoridad responsable valora incorrectamente la 
demanda y la contestación de la demanda, en primer lugar porque 
viola en mi perjuicio el artículo 60, 124, 126 y 127 del Código de 
procedimientos contenciosos administrativos(si) del Estado de 
Guerrero, y me causa agravios al no tener por confesas a la 



Directora del  ----------------------------------------------,  ---------------
--------------------------------------------, en su carácter de autoridad 
demandada por no haber contestado la demanda, quien ni 
siquiera firmó de recibida la notificación que se le hizo de la 
demanda ya que únicamente se dignó a recibirla tal y como 
consta en autos del expediente, pero no contestó la demanda, por 
lo cual se encuentra confesa de los hechos que se  le imputan, 
aunado a lo anterior el tribunal responsable no valora las pruebas 
que se aportaron por la parte actora, con las que se acredita 
plenamente que la Subcomisión Mixta de Cambios de la 
Supervisión Preescolar y las demás autoridades competentes ya 
resolvieron de manera interna y administrativamente el conflicto a 
favor de la suscrita para que ocupara la plaza vacante en el  -------
---------------------------------------, de donde se desprende que la 
demanda planteada si proviene de un proceso administrativo y 
debe aplicarse a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, a la Directora del  ------------------
----------------------------------, por infringir con su negativa a dar 
cumplimiento a la orden que se le dio, violando con ello la citada 
Ley; y también analiza y valora incorrectamente la contestación de 
la demanda por parte de las autoridades que ratificaron el 
Dictamen emitido por la Comisión Mixta de cambios de Educación 
Preescolar, quienes reconocen de manera expresa los actos que 
se les atribuyen al dar contestación a la demanda de la siguiente 
manera: La Licenciada  ---------------------------------, Directora 
General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 
del Estado, contestó: “El correlativo hecho número 3 es cierto 
únicamente por cuanto hace a la expedición y contenido del oficio 
número DGAYDP/MAG/0787/2014, de fecha 24 de enero de 2014; 
y el C. Profesor  ------------------------------------------, Jefe de los 
Servicios Educativos Estatales de la Región Norte, contestó: “4.-El 
correlativo que se contesta se acepta y del mismo se desprende 
por dicho de la quejosa, que la jefatura de los Servicios 
Educativos, Región Norte Sector 2 giro oficio cuyo asunto es 
ratificación de cambio de Adscripción a favor de la quejosa 
demostrando en el mismo que la parte que represento cumplió 
cabalmente dentro del marco de las atribuciones que le competen; 
y la profesora  --------------------------, Enlace de la Supervisión 
Escolar N. 022 del nivel de preescolar, contestó: “4.- El correlativo 
que se contesta se acepta y del mismo se desprende por dicho de 
la quejosa, que la Supervisión Escolar No. 22 de Preescolar giró 
oficio cuyo asunto es ratificación de orden de presentación a favor 
de la quejosa demostrando en el mismo que la parte que 
representa cumplió cabalmente dentro del marco de las 
atribuciones que le competen. En cambio la Directora del  ----------
-------------------------------------- de Huitzuco de los Figueroa, 
Guerrero,  -------------------------------------------------------,  ni 
siquiera contestó la demanda en franca rebeldía y desacato a las 
autoridades y a sus superiores jerárquicas con lo cual se tiene 
plenamente probado el acto administrativo que se reclama, y la 
procedencia del juicio administrativo que nos ocupa, pues no 
valora las pruebas aportadas conforme a la sana critica ni aplica 
las reglas de la lógica y la experiencia, violando en mi perjuicio los 
artículos invocadas en este agravio y mis garantías y derechos 
humanos del debido proceso, de legalidad y de exacta aplicación 
de la ley que consagra los artículos 14 y 16 constitucionales, razón 
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por la cual se debe revocar la sentencia que se impugna y se debe 
dictar otra en la que se restituyan a la suscrita de mis garantías 
violadas por la citada sentencia. 
 
Como se observa de la contestación de la demanda por parte de 
las autoridades, reconocen claramente el acto que se les atribuye 
y si se tratara de un acto de carácter laboral no lo hubieran 
resuelto ni ratificado y lo resolvieron de manera interna y de 
manera administrativa de conformidad a la normatividad que rige 
a la propia dependencia del Estado, y de las mismas 
contestaciones se desprende que no existe ningún conflicto de 
carácter laboral, sino que el conflicto que se suscitó por la plaza 
vacante fue resuelto de manera interna por la Subcomisión Mixta 
de cambios de Educación Preescolar, al emitir su Dictamen de 
cambios y al único que se impugnó en la demanda fue la negativa 
de la Directora del  -------------------------------------------------, de 
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, de dar cumplimiento al 
Dictamen de cambios emitid por la Subcomisión de Cambios de 
Educación Preescolar, por lo cual resulta ilegal lo resulto por la 
autoridad responsable en el sentido de que: “En efecto, conviene 
tener presente el contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 
55, 56, y 113 de la LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 248,y que es el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el que debe 
conocer de la demanda interpuesta por la suscrita, lo cual es 
totalmente ilegal porque el conflicto de la preferencia de derechos 
para ocupar la plaza vacante en el  -------------------------------------
----------, ya fue resuelto a favor de la suscrita por la Subcomisión 
Mixta de Cambios de Educación Preescolar y aprobado y ratificado 
por la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Estado; por el Jefe de los servicios Educativos de la 
Región Norte del Estado, y por el enlace de la supervisión 
preescolar, y la negativa de la Directora del  --------------- de dar 
cumplimiento a la orden que se le dio de dar ejecución al cambio 
de adscripción de la suscrita es un acto puramente administrativo, 
porque este ya fue resuelto, ni de analiza la legalidad del acto, por 
lo tanto, la autoridad responsable viola en mi perjuicio los artículos 
en que funda su sentencia por interpretarlos y aplicarlos 
incorrectamente, dejándome en total estado de indefensión razón 
por la cual se debe revocar la sentencia en que se combate y 
dictar otra en la que se señale la manera de restituir a la suscrita 
quejosa de mis derechos violados por la sentencia que se 
impugna. 
 
A mayor abundamiento, cuando surge un conflicto dentro de la 
Secretaría de Educación por la preferencia para ocupar una plaza 
vacante, en la Ley de Servidores Públicos del Estado, número 248, 
existe la manera de resolverlo de manera administrativa, 
ocurriendo a la Subcomisión Mixta de cambios de la Supervisión 
Preescolar, que está integrada por miembros del Sindicato, como 
de las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero, 
quienes resolverán en primera instancia a quien le corresponde 
ocupar la plaza vacante de acuerdo a la antigüedad que tengan 
las solicitantes de la plaza vacante y esa resolución es leal, que es 
lo que sucedió en el caso concreto que nos ocupa, que la 
Subcomisión Mixta de Cambios de la Supervisión Preescolar 



resolvió a favor de la suscrita, por tener una antigüedad de más 
de cuatro años y a la persona que se le asignó la plaza vacante es 
de nuevo ingreso, por lo tanto, la resolución que me favoreció ya 
resolvió legalmente sobre la preferencia para ocupar la plaza 
vacante, por lo que, si existe alguna inconformidad con la 
resolución de la Subcomisión Mixta de cambios de la Supervisión 
Preescolar, se debe acudir a otras instancias legales, pero la 
suscrita no estoy impugnando la resolución de la Subcomisión 
Mixta de cambios de la Supervisión Preescolar que es la 
autoridad administrativa competente para resolver este tipo de 
conflictos en primera instancia, ni de las ratificaciones que se 
hicieron a dicha resolución, si de la negativa a cumplir dicha 
resolución por parte de la Profesora  ------------------------------------
------------------------, Directora del  --------------------------------------
-------, por lo que, no se trata de un asunto de carácter laboral, 
sino administrativo como ya lo hemos señalado con anterioridad. 
 
Por lo anterior, la autoridad responsable viola flagrantemente en 
mi perjuicio los artículos 1,2,3 y 74 fracción II del código procesal 
administrativo en relación con el 29 de la Ley Orgánica del tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al 
decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que se refiere 
al acto reclamado relativo a la negativa de la Directora del  ---
-------------------------------------------, de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero,  ------------------------------------------, 
de dar cumplimiento al Dictamen de cambios autorizado 
por la Subcomisión Estatal Mixta de cambios de Educación 
Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, oficio número: 
DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de enero de 2014, 
suscrito por la Licenciada  ---------------------------------, 
Directora General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Estado de Guerrero y de su ratificación, oficio 
número JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-14/332, Asunto: 
Ratificación de cambio de Adscripción de fecha 6 de 
febrero de 2014, suscrito por el Profesor  --------------------
-----------------------, Jefe de los Servicios Educativos 
Estatales de la Región Norte del Estado de Guerrero; así 
como la ratificación de la orden de presentación, por la 
Supervisión Preescolar No. 22, según oficio número 
Z22/020/13-14, suscrito por la Profesora  ------------------
--------, Enlace de la Supervisión , de fecha 6 de febrero de 
2014.”, por tratarse de un acto puramente administrativo, pues la 
negativa de un autoridad administrativa a cumplir una orden de su 
superior jerárquico no puede ser un acto de carácter laboral sino 
puramente administrativo, porque el cumplimiento  a la orden del 
cambio de adscripción no implica ningún pronunciamiento sobre la 
legalidad del acto a cumplimentar, pues la legalidad ya se la dio la 
Subcomisión Mixta de cambios de la Supervisión Preescolar, por 
tal motivo corresponde a un tribunal del contencioso 
administrativo y no al tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, conocer del juicio promovido contra la negativa de dar 
cumplimiento a la orden de un superior jerárquico, razones legales 
suficientes para revocar la sentencia que se impugna y dictar otra 
en la que se restituyan a la suscrita las garantías que me fueron 
violadas con la sentencia impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior 
la siguiente tesis jurisprudencial: 
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Época: Novena Época  
Registro: 167757  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Marzo de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XXI.1o.P.A.110 A  
Página: 2704  
 
CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE 
AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA INVALIDEZ 
TOTAL DEL ACTO IMPUGNADO, POR REPRESENTAR UN 
MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). 
 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagra la garantía de acceso efectivo a la impartición 
de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las 
autoridades -órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- 
realicen dicha actividad de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial, por lo que uno de sus principios es el de exhaustividad, 
entendiéndose por tal la obligación de aquéllas de resolver todas 
las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito 
dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 
128 y 129, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero establecen la existencia de 
dos requisitos que deben observarse en el dictado de las 
resoluciones: congruencia y exhaustividad. Ahora, si bien es cierto 
que en la citada ley no existe una disposición expresa que 
establezca el orden en que deben estudiarse los conceptos de 
anulación en el juicio contencioso administrativo, también lo es 
que el tribunal local de la materia se encuentra constreñido a 
ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la 
pretensión anulatoria y, preferentemente de los que conduzcan a 
declarar la invalidez total del acto impugnado, ya que de resultar 
fundados éstos, representarán un mayor beneficio para el actor, 
pues se eliminarán en su totalidad los efectos de aquél, lo que 
respeta la mencionada garantía y, en particular, el principio de 
completitud que ésta encierra, reconocido implícitamente por el 
legislador en la fracción IV del precepto 129 citado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 257/2008. Inmobiliaria Cerro Gordo de Acapulco, 
S.A. de C.V. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Trifonía Ortega Zamora, secretaria de tribunal 
autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. 
Secretario: Ricardo Genel Ayala.” 
 

 
IV.- De los argumentos expresados como agravios por la recurrente en 

contra de la  sentencia de sobreseimiento de fecha veintiséis de agosto del año dos 



mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala, 

resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en 

atención a los fundamentos y motivos legales que a continuación se citan:  

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente número TCA/SRI/026/2014 se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

A).- La negativa de la Directora del  -----------------------------------

--------------------, de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero,  -----------------

------------------------------, de dar cumplimiento al Dictamen de cambios 

autorizado por la Subcomisión Estatal Mixta de cambios de Educación 

Preescolar Ciclo Escolar 2013-2014, oficio número: 

DGAyDP/MAG/078/2014, de fecha 24 de enero de 2014, suscrito por la 

Licenciada  ----------------------, Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero y de su ratificación, oficio 

número JRN/02/1.0.3.0.4./S.E.E./13-14/332, Asunto: Ratificación de 

cambio de Adscripción de fecha 6 de febrero de 2014, suscrito por el 

Profesor  --------------------------------, Jefe de los Servicios Educativos 

Estatales de la Región Norte del Estado de Guerrero; así como la 

ratificación de la orden de presentación, por la Supervisión Preescolar 

No. 22, según oficio número Z22/020/13-14, suscrito por la Profesora  --

---------------------------, Enlace de la Supervisión , de fecha 6 de febrero 

de 2014.”. 

 

Por su parte, el Magistrado Instructor al resolver determinó sobreseer el 

juicio al considerar que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

carecer de competencia por razón de materia para conocer de la demanda en 

virtud de la naturaleza de los actos son de carácter eminentemente laboral. 

 

En desacuerdo con dicha determinación la actora interpuso el recurso de 

revisión, sin embargo, los motivos de inconformidad que expresa la parte actora como 

agravios, a   juicio de esta Plenaria, devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia controvertida, ello en razón de que del análisis de la sentencia 

recurrida se observa que la Sala Regional al resolver sí cumplió con el principio de 
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congruencia y exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que 

refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya 

que efectivamente este  Órgano Revisor no tiene facultades de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos del Estado de 

Guerrero, para conocer sobre el presente asunto, en virtud de que no se encuadra 

legalmente en el marco de competencia del Tribunal Contenciosos Administrativo tal y  

como lo dispone los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y  1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del citado Tribunal, arriba referidos y 

que para mayor precisión se pasan a transcribir: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

“ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de legalidad 
dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en 
materia administrativa y fiscal. 

 

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

 

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

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales 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 y 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 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.” 

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

“ARTÍCULO 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 de los Poderes 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 la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa y fiscal y de las resoluciones 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal que 

se planteen ante las autoridades estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas en materia 

administrativa y fiscal, positivas fictas, de juicios que se promueven por omisiones 

para dar respuesta a peticiones de los particulares y en el presente caso se observa 

que el acto no es de naturaleza administrativa o fiscal, sino de carácter laboral, ya que 

se debe tomar en consideración que la actora impugna de acuerdo a los hechos 

narrados que la ciudadana  --------------------------------------------- Directora del  ---------

--------------:  ------------------------------ de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, se ha 

negado a dar cumplimiento al cambio de adscripción autorizada a favor de la actora 
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como “Maestra de  ----------------------- foránea” por la Subcomisión Estatal Mixta de 

Cambios.  

 

Exhibió al efecto el oficio número DGAyDP/MAG/0787/2014 de fecha 

veinticuatro de enero de dos mi catorce mediante el cual se autoriza el cambio de 

adscripción de la C.  ------------------------------------------------------------ signado por la 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado 

de Guerrero, en el que de manera medular manifiesta: 

…En atención a su solicitud y al dictamen de cambios 
autorizados por la Subcomisión Estatal Mixta de Cabios de Educación 
Preescolar ciclo escolar 2013-2014, le notifico que a partir del 31 de 
enero del 2014, dejará de laborar en el  ---------------------------------------
--------------, C.C.T. … ubicada en la localidad de Tulimán y Municipio de 
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero; por lo que con su propio recurso; 
Maestra de  ------------------ foránea y calve presupuestal:  

                      89   

 

Deberá presentarse con el Profr.  ---------------------------------, 
Jefe de los Servicios Educativos de la Región Norte, a fin que le ratifique 
y asigne adscripción en el  -------------------------------------------------------, 
C.C.T. 12EJN0076Z, Zona Escolar No. 022, ubicada en la localidad y 
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero.   

….” 

 

Que el conflicto existente entre la actora y la ciudadana  ----------------------------

------------------------, es de naturaleza laboral, pues la actora tiene la categoría de 

Maestra de  ---------------------- y la segunda de las nombradas tiene el carácter de 

Directora del  ------------------:  ---------------------------- de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero, centro laboral donde ha sido adscrita la actora y que señala -la recurrente- 

la Directora se ha negado a dar cumplimiento a la orden que representa para ella. 

 

Al efecto el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de  Guerrero, establece el Tribunal competente para conocer y 

resolver los  conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una 

dependencia y sus trabajadores, para mayor entendimiento se transcribe el dispositivo 

legal referido: 

 
“ARTICULO 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. 
…”  

 

En esa tesitura, la materia del acto impugnado ante este Órgano Jurisdiccional 

debe ser administrativa o fiscal, no laboral y en el caso concreto, el acto impugnado 

no se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 2, y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se 

concluye que efectivamente este Órgano Colegiado no puede conocer del acto 

impugnado en el presente juicio, por lo que se dejan a salvo los derechos de la actora 

para que acuda la instancia legal correspondiente. 

 

Por lo anterior, esta Sala Revisora procede a calificar a los agravios como 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia controvertida, al no 

haber demostrado el actor del juicio, con argumentos idóneos y eficaces que artículos 

resultaron violatorios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar la sentencia 

controvertida, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  

al advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor actuó apegado a 

derecho al determinar el sobreseimiento del juicio.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto 

impugnado es notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es incompetente para conocer y resolver el 

fondo del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ello en atención de que no se trata de un acto en materia 
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administrativa o fiscal o emane de un procedimiento administrativo en el 

cual se aplique o se sustente en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, ante tal situación jurídica esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades discrecionales que el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

determina confirmar la sentencia de sobreseimiento de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil catorce emitida por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Iguala en el expediente número TCA/SRI/026/2014; al 

resultar fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por la Sala Regional, referentes a la incompetencia de este 

Tribunal para conocer del presente juicio, prevista en el artículo 74 fracción 

II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por 

la parte actora, en su escrito de revisión para revocar la sentencia que se combate, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/070/2015, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, dictada por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRI/026/2014, en atención a los razonamientos vertidos en este 

fallo. 

  



TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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 principal 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  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda 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   
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/070/2015 relativo al 
recurso de revisión interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRI/026/2014.  
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