
  

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/215/2015. 
 

ACTOR: C. *********************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a doce de septiembre del dos mil dieciocho. - - - - - -  

  

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TJA/SRA/I/215/2015, promovido por el C. *******************************; contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL 

DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada 

la Sala del Conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, y 

que conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que con fundamento en la modificación a los 

artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el día 

catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado 

número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las recientes 

reformas realizadas para quedar como Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero; por lo que se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación, y demás constancias que obran en autos, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado el día seis de marzo del dos mil quince, 

compareció, ante esta Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el C. 

*******************************; a demandar de las autoridades municipales, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “De la SECRETARIA DE 

PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclaman la emisión y 

la ejecución de la Orden de Separación Definitiva del Cargo del suscrito en mi 

carácter de servidor público de la SECRETARÍA DE PROTECCION CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO (Subdirector A) adscrito al Destacamento ubicado 

en Boulevard de las Naciones. Kilómetro 14, Manzana 1, Plan de los Amates, 
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de la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, la entrega de acreditaciones, 

uniformes así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el 

desempeño de mis funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, 

fuera de juicio; la suspensión del pago de mis haberes a partir del día 1 de 

febrero al 18 de marzo del 2015, más lo que se genere entre el 18 de marzo del 

2015, a la fecha en que se cumplimente la resolución ejecutoriada que se dicte 

en el presente juicio; la falta de formalidades que debieron observar las 

autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los actos de autoridad que se 

reclaman, ya que de manera dolosa, las autoridades demandadas jamás 

hicieron de mi conocimiento que tenía derecho a ser asistido por un defensor o 

persona de mi confianza, violando con ello las garantías de seguridad jurídica, 

legalidad y audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de 

los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como Subdirector (A), 

en los mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta 

antes que fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y 

de derecho que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, 

incluyendo los haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de 

baja definitiva y durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se 

me niegue la suspensión provisional.”. Al respecto, la parte actora relato los 

hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por proveído de fecha siete de mayo del dos mil quince, se tuvo 

por presentada el escrito de demanda, y con fundamento e n los artículos 48 

fracción IV, 49 y 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se le previno al promovente para que dentro del 

término de cinco días hábiles al en que cause efectos el proveído, precise el 

nombre correcto de las autoridades demandadas, apercibido que en caso de 

ser omiso se desechara la demanda en términos del artículo 52 del Código 

de la Materia.  

 

3.- Mediante auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil quince, se 

tuvo a la parte recurrente por desahogada la prevención en tiempo y forma 

señalada en el punto anterior, en consecuencia se admitió a trámite la 

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

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRA/I/215/2015, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 
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señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de agosto del dos mil quince, se 

tuvo al C. SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestada la demanda en tiempo y forma y por opuestas 

las excepciones y defensas que considero procedente. 

  

5.- Por escrito presentado en la Sala Regional el día cinco de octubre del 

dos mil quince, la parte actora amplio su escrito de demanda, señalando como 

acto impugnado: “DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, se reclaman la integración, emisión y la ejecución 

de todo el procedimiento administrativo radicado bajo el número INV/003/2015, 

por virtud de la cual se decreta la rescisión o Separación Definitiva del Cargo 

del suscrito en mi carácter de servidor público de la SECRETARIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (Subdirector A) adscrito 

al Destacamento ubicado en Boulevard de las Naciones. Kilómetro 14, 

Manzana 1, Plan de los Amates, de la Ciudad de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la entrega de acreditaciones, uniformes así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones en 

el servicio público y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del 

pago de mis haberes a partir del día 1 de febrero al 18 de marzo del 2015, más 

lo que se genere entre el 18 de marzo del 2015, a la fecha en que se 

cumplimente la resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la 

falta de formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, para 

emitir y ejecutar los actos de autoridad que se reclaman, ya que de manera 

dolosa, las autoridades demandadas jamás hicieron de mi conocimiento que 

tenía derecho a ser asistido por un defensor o persona de mi confianza, 

violando con ello las garantías de seguridad jurídica, legalidad y audiencia, 

contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos anteriores, 

reclamo la reinstalación del suscrito como Subdirector (A), en los mismos 

términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta antes que 

fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y de 

derecho que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, 

incluyendo los haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de 
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baja definitiva y durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se 

me niegue la suspensión provisional.”. 

 

6.- Por acuerdo de fecha siete de octubre del dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora por ampliada su demanda de acuerdo al artículo 62 fracción II del 

Código de la Materia, y se ordenó correr traslado de la misma a la demandada; 

a efecto de que diera contestación a la ampliación de demanda dentro del 

término que establece el artículo 63 del ordenamiento legal antes citado. Así 

mismo se ordenó citar a los CC. ***************************, ******************* E 

************************, testigos propuestos de la parte actora para que se 

presenten a la audiencia de ley con una identificación oficial, apercibidos que 

de no hacerlo se les aplicara una multa de tres días de salario. 

 

7.- Por acuerdo de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, se 

apercibió al actor a efecto de que presentara a sus testigos el día de la 

audiencia de ley, con una identificación oficial, y en caso de no hacerlo se le 

tendrá por desierta dicha prueba, ello obedece en razón de que los domicilios 

proporcionados de los testigos son insuficientes para localizarlos. 

 

8.- Con fecha diez de diciembre del dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada con fundamento en el artículo 63 del Código de la 

Materia, por ampliada su demanda en tiempo y forma. 

 

9.- Inconforme la autorizada de la parte actora, con el sentido de los 

acuerdos de fechas nueve y diez de diciembre del dos mil quince, promovió el 

recurso de reclamación, el cual fue resuelto con fecha nueve de junio del dos 

mil dieciséis, revocando el acuerdo de fecha nueve de diciembre del dos mil 

quince, a efecto de requerir a la parte actora para que precise el domicilio de 

los testigos ofrecidos, señalando debidamente el nombre de la calle, número 

exterior o interior y en su caso el nombre de la colonia, así como si el Poblado 

del Arenal es Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, apercibidos que de no hacerlo se tendría por 

desierta dicha prueba en términos del artículo 107 del Código Procesal 

Administrativo, así mismo se confirmó el acuerdo de fecha nueve de diciembre 

del dos mil quince.    

 

10.- Por acuerdo de fecha doce de julio del dos mil dieciséis, se tuvo ala 

autorizada de la parte actora, por precisados los domicilios delos testigos 

ofrecidos, apercibida que en caso de no encontrarlos en sus domicilios se 

acordaría lo que en derecho procediera. 
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11.- Inconforme la parte actora con la resolución interlocutoria de fecha 

nueve de junio del dos mil dieciséis, interpuso el recurso de revisión 

correspondiente, el cual fue resuelto por el Pleno de la Sala Superior con fecha 

dos de agosto del dos mil diecisiete, bajo el toca número TCA/SS/333/2017, en 

la que se confirmó la sentencia interlocutoria de fecha nueve de junio del dos 

mil quince.  

 

12.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiséis de junio del 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, con la inasistencia de las 

partes procesales o de persona que legalmente las represente, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, excepto la testimonial por lo 

que en términos del artículo 107 del Código Procesal Administrativo se declara 

desierta. No se recibieron alegatos debido a la inasistencia de las partes y no 

consta en autos que los hayan formulado por escrito, se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva; y 

                                       

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

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

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

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el actor, 

impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a 

las autoridad estatales, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de la Materia, el C. ******************************; acredita el presupuesto 

procesal de legitimidad para promover la presente controversia, toda vez que 

adjuntó a su escrito de demanda la credencial que le acredita la condición de 

Subdirector (A) de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
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y el recibo de nómina de la primera quincena del mes de enero del dos mil 

quince, documentales a las que esta Sala Regional le concede valor 

probatorio en términos de los artículos 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

TERCERO.-Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece 

lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 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. 

 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora advierte que existen causales de improcedencia y sobreseimiento 

en atención a las siguientes consideraciones: 
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Como se puede constatar de las constancias que integran los autos del 

expediente que nos ocupa, la parte actora, se inconformó en contra del 

Procedimiento y la Separación definitiva del cargo que ocupaba de 

Subdirector (A) de la Secretaria de Seguridad protección Civil en el Estado 

de Guerrero, y cómo se advierte del acuerdo de radicación de fecha once de 

marzo del dos mil quince, así como de la Resolución administrativa de fecha 

tres de abril del dos mil quince, que se dictó en el procedimiento 

administrativo interno que se le instauro al demandante, bajo las 

consideraciones de haber faltado por más de tres días a su Centro de 

Trabajo, documentales que obran a fojas 67, 98 a la 112 del expediente en 

estudio, a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo al artículo 

127 del Código de la Materia, y de las cuales se puede constatar, que la 

separación del cargo que impugna el C. *********************************, no fue 

con fundamento, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, del estudio realizado a los medios de prueba que fueron 

ofrecidos por las partes del juicio, no se encontró ninguna que acredite que  

el promovente se desempeñara como elemento de algún cuerpo de 

seguridad,  que es una exigencia impuesta por el artículo 123 apartado B 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que indica que los miembros de los cuerpos policiales se regirán por sus 

propias leyes, las que por ser de naturaleza administrativa, le corresponde 

conocer a este Tribunal, lo anterior se relaciona de manera directa con lo 

que establece el artículos 91 la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado, dispone que; “Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo de 

Policía Estatal, consideran al menos las categorías y jerarquías siguientes: 

I.- Comisarios: a) Comisario General; b) Comisario Jefe; y c) Comisario. II. 

Inspectores: a) Inspector General; b) Inspector Jefe, e c) Inspector. III. 

Oficiales: a) Subinspector; b) Oficial; y c) Suboficial. IV. Escala Básica: a) 

Policía Primero; b) Policía Segundo; c) Policía Tercero; y d) Policía. V.- Se 

deroga. (VI.- Se deroga. VII.- Se deroga. VIII.- Se deroga. IX.- Se 

deroga….”. 

 

De lo anteriormente expresado, se puede establecer, que si el nombramiento 

de Subdirector “A” de Protección Civil del Estado, no se ubica dentro de las 

categorías que integran los cuerpos policiales de carrera, que tienen como 

característica, participar en los operativos policiales, de manera que si en el 

asunto que nos ocupa, el demandante dijo tener un cargo directivo, y no 

operativo, dentro  del cuerpo policial, este Tribunal de Justicia Administrativa 
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del Estado, no es el competente para conocer y resolver, del acto que 

impugnó el demandante, ya que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 1 y 3 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado número 194, este Órgano Jurisdiccional tiene 

competencia para conocer de los actos administrativos y fiscales como 

textualmente lo señalan dichas disposiciones, que establecen; 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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 del Poder 
Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
 
ARTÍCULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los 
asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.  La competencia por razón del 
territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.    
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
NÚMERO 194    
 
ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:   
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad de carácter estatal o municipal;   
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y 
fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades 
estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la 
instancia de un 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;   

 
 

 



9 

 

 
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.   

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el 

Tribunal de Justicia Administrativa, es competente para conocer de los 

procedimientos Contenciosos Administrativos en materia administrativa, 

fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 

aplicación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, entre otras.  

 

De lo señalado en líneas anteriores, se puede decir con certeza, que 

esta Instancia Regional no tiene competencia para conocer del acto 

impugnado por la parte demandante, resultando ser el competente para 

conocer de la presente controversia el Tribunal de conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 1º y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, número 248, que textualmente señalan: 

 
ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general, regirá las relaciones de 
trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial.   
 
ARTÍCULO 113. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, 
entidades paraestatales y sus trabajadores; 
(…) 

 
 

Como se aprecia de la lectura a los dispositivos antes citados, ningún 

ordenamiento legal le otorga facultades a este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, para conocer de actos de carácter laboral, por lo 

que ante estas circunstancias, este Tribunal es incompetente para conocer 

del acto reclamado por la parte actora, y como consecuencia de lo anterior, 

lo procedente es sobreseer el juicio, al actualizarse la fracción II artículo 74  
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y 75 fracción II del  Código de Procedimientos Contenciosos del Estado, que 

se refieren: 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
sean de la competencia del Tribunal; 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
…  
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 

Ahora bien, para respetar las garantías de seguridad jurídica y de 

administración de justicia pronta y expedita, consagradas a favor de los 

gobernados establecidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y para que el promovente esté enterado 

de que este Tribunal u Órgano es competente y en su caso pudiese seguir 

con la acción intentada, la autoridad competente para conocer del presente 

asunto es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 fracción I de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248.  

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis jurisprudencial y aislada con 

número de registro 185738, y 393 454, visibles en el las Página 1387 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 

2002, y Página 369, Apéndice de 1995, Tomo V, Parte SCJN, Cuarta Sala, 

Quinta Época que señalan lo siguiente: 

 
INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPLICA 
NECESARIAMENTE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO O 
TRIBUNAL AL QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE ORIGEN.  Cuando un tribunal 
estime que es incompetente para conocer de la contienda ante 
él planteada, no puede limitarse a pronunciarse en ese sentido, 
abstenerse del conocimiento del asunto y declararlo concluido, 
sino que es menester que precise qué órgano o tribunal 
considera es competente para el conocimiento de la acción 
intentada, para así respetar las garantías de seguridad jurídica 
y de administración de justicia pronta y expedita, consagradas 
a favor del gobernado en los artículos 16 y 17 de la 
Constitución Federal; lo anterior con el fin de que se cumplan 
los procedimientos que se establecen en la ley y que el 
promovente esté enterado del órgano o tribunal que, en su 
caso, pudiese seguir conociendo de la acción intentada. 
 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE 
OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL 
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TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.-
Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por 
actos de los titulares de las dependencias en que presten sus 
servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al 
Tribunal de Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, 
antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de 
agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al 
juicio de amparo, éste debe sobreseerse. 

 

Con base en lo anterior, y al quedar claro que la presente controversia 

es de índole laboral, se ordena remitir los autos del presente asunto, al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

autoridad competente para conocer de la presente controversia, ello en 

cumplimiento a la jurisprudencia con número de registro 2010373, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre del 

2015, Tomo III, Época: Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Página: 

2730, que literalmente indica:  

 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR LA 
INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. 
PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS A 
LA AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.- Los artículos 
264, 267, fracción I, 268, fracción II, 273, fracción I, y 288, 
fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México facultan a las secciones de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, como tribunal ad quem, y a sus Salas Regionales, 
como tribunales a quo, a declarar su incompetencia material 
para conocer de la demanda planteada y, en consecuencia, a 
dictar oficiosamente la resolución de sobreseimiento en el juicio 
de nulidad o, incluso, a desechar el libelo respectivo, 
concluyendo así el trámite del juicio y, en ambos casos, por 
virtud del derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procede que señalen a la autoridad 
considerada competente para tramitar la vía intentada y 
ordenen la remisión de los autos relativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción II, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 

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

de resolverse y se;  

 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 
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SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del juicio, en los términos y para el 

efecto citado en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 137 

de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

    LA MAGISTRADA.                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

        MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.          LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

                                          


