
EXP. No. TCA/SRA/II/646/2018 
 
 
 
 

--- Acapulco, Guerrero, a; catorce de noviembre del dos mil dieciocho.---------------- 
  
 
 
--- Por recibido el escrito de demanda y anexos de la misma, ingresado en esta Sala 

Regional Acapulco el día catorce de noviembre del presente año, promovido por el 

Ciudadano.********************************, contra actos de las autoridades que 

precisa, 1.- PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL y TITULAR DE 

LA CONTRALORÍA todos del H. Ayuntamiento de Acapulco, en el que señala como 

actos impugnados: “ La ilegal e indebida destitución del cargo de Coordinador de 

Gobernación de la Dirección de Gobernación de la Secretaría General del H. 

ayuntamiento de Acapulco, el pago de las remuneraciones económicas y la nulidad 

del nombramiento de la C.******************************* ”., en atención a su contenido 

esta Sala acuerda: Tomando en cuenta que los artículos 1 del Código de 

Procedimientos de  Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, disponen que este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado es competente para conocer y resolver las 

controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades del Poder 

Ejecutivo, Municipios o de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

de autoridad, por actos administrativos o fiscales, así como de las resoluciones que 

se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

que en el caso que nos ocupa, dado que el demandante afirma en el hecho 1.- de 

la demanda haberse desempeñado como Coordinador de Gobernación de la 

Dirección de Gobernación de la Secretaría General del Ayuntamiento tenía con el 

Estado una relación de carácter laboral, esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley 51 

del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado y que no existe constancia 

que acredite que la destitución que se señala como acto impugnado, hubiese sido 

emitida en base a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 

estima que los actos impugnados son de carácter laboral, por lo que conforme 

a lo dispuesto por los artículos 1 y 17de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que tutelan el derecho a tener acceso a la justicia, artículo 113 

fracción I de la Ley del trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

esta Sala Regional Acapulco, declina la competencia al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, con residencia de  la Ciudad de Chilpancingo, para tal efecto 

remítase por oficio el escrito de demanda y anexos a dicho Tribunal, para que 

provea los procedente.-NOTIFIQUESE UNICA Y PERSONALMENTE A LA PARTE  

ACTORA EN EL INMUEBE UBICADO EN AVENIDA DEL TANQUE NUMERO 39, 

ESQUINA MONTE CARLO DEL FRACCIONAMIENTO HORNOS INSURGENTES 

EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO.---------------------------------------------- 

 



-- Así lo acordó y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal 

de Justicia Administrativa, ante el C. Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza 

y da fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA                    EL C. SEGUNDO SECRETARIO 

SALA REGIONAL ACAPULCO.                                  DE ACUERDOS. 

 

 

M. en D. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA. LIC. ALFREDO MORALES MIRANDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA SALA REGIONAL ACAPULCO. 
EXP. NUM. TJA/SRA/II/642/2018. 

 
 

--- Acapulco, Guerrero, trece de noviembre del dos mil dieciocho ---------------
----- 
--- Por recibido el escrito de demanda y anexos de la misma, ingresado en 
esta Sala Regional Acapulco, el día trece de noviembre del dos mil dieciocho,  
promovido por el C.*************************, contra actos de las autoridades 
que precisa, los CC. PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, SECRETARIO 
GENERAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR 
DE RECURSOS HUMANOS, JEFE DE DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DE 
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y CONTRALORA GENERAL  
TRANSPARENCIA, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, todos del H. 
Ayuntamiento de Acapulco; en el que señala como actos impugnados la 
orden de destitución del cargo y la suspensión de sus haberes en su calidad 
de Encargado de Despacho de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y 
Desarrollo Urbano de la Contraloría General, Transparencia y Modernización 
Administrativa; en atención a su contenido esta Sala acuerda: Tomando en 
cuenta que los artículos 1 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa disponen que este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado es competente para conocer y resolver las 
controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades del 
Poder Ejecutivo, Municipios o de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad, por actos administrativos o fiscales, así como 
de las resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; que en el caso que nos ocupa, 
dado que el demandante afirma en el hecho 1.- de la demanda haberse 
desempeñado como Coordinador de Gobernación de la Dirección de 
Gobernación de la Secretaría General del Ayuntamiento, tenía con el Estado 
una relación de carácter laboral, esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley 51 
del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado y que no existe 
constancia que acredite que la destitución  que señala como acto impugnado 
hubiese sido emitida en base a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos,  se estima que los actos impugnados son de 

carácter laboral, por lo que conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutelan el 
derecho a tener acceso a la justicia, artículo 113, fracción I de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, esta Sala 
Regional Acapulco, se declina la competencia al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Chilpancingo, para tal 
efecto remítase por oficio el escrito de demanda y anexos a dicho Tribunal, 
para que provea lo procedente. NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE 
ACTORA. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Así lo acordó y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional 
Acapulco, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ante la C. 



Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza Y DA FE. ----------------------------
------------------------------------ 
 

LA C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA   LA C. PRIMERA SECRETARIA DE 

REGIONAL ACAPULCO.    ACUERDOS. 

 

 

M.en D. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA. LIC. MARIA NATIVIDAD BERNABE 

ESCOBAR 

MNBE/mdpr. 

 

 

 


