
 

 

 

 

 

LOS MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS,  INTEGRADOS A 
LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

Norberto Aleman Castillo 
 

 
El Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en  sus 28 años de 

existencia ha ejercido con ética profesional la función de impartir justicia 

administrativa en las diversas controversias que presentan los gobernados, tanto 

en materia administrativa como fiscal, en contra de actos que emiten, ordenan, 

tramiten o ejecuten las autoridades de la administración pública estatal, los 

Ayuntamientos de los diferentes municipios, que conforman la división territorial del 

Estado, así como de los organismos autónomos de carácter estatal y municipal. 

 

Los fundamentos de su creación se sustentan en el Artículo 116 Fracción V de la 

Constitución Federal de la República y en el Título Octavo Capítulo Quinto artículos 

105, 106 y 135 de la Constitución Política del Estado de Guerrero. 

 

Desde su creación el Tribunal Contencioso Administrativo fue dotado  de plena 

autonomía jurisdiccional para dictar y hacer cumplir sus fallos. y, resulta pertinente 

señalar que la nueva Constitución Política del Estado publicada en el Periódico 

Oficial de fecha 29 de abril del año 2014, otorgó a todos los organismos autónomos, 

entre los cuales se ubica el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la 

autonomía presupuestaria. Esta característica fortalecerá la autonomía del Tribunal 

en el cumplimiento de sus fines,  siempre y cuando tanto el Ejecutivo como el  

 

 

 

 



 

 

 

Congreso del Estado  liberen el Presupuesto que se asigne a este Tribunal, de lo 

contrario la referida autonomía presupuestaria solo quedará inscrita en la 

constitución como buen propósito, lo que esperamos no suceda en los hechos. 

 

Su actual estructura para el cumplimiento de sus fines, es de una Sala Superior 

conformada por 5 Magistrados propuestos por el Gobernador del Estado y 

ratificados por el H. Congreso Local, para tales efectos; asimismo cuenta con 8 

Salas Regionales Unitarias ubicadas estratégicamente en la ciudad de 

Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Cd. Altamirano, Tlapa y Ometepec, 

esto facilita el acceso a la  justicia de los gobernados de escasos recursos 

económicos. Esta distribución de las Salas ha representado una fortaleza en la 

función pública del Estado porque ha hecho posible que los actos de las diversas 

esfera de gobierno sean revisadas y legitimadas en su caso por la potestad de un 

órgano técnico dotado de plena autonomía jurisdiccional y hoy presupuestaria y con 

patrimonio propio 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo, cuenta con 15 Magistrados y 42 plazas de 

personal substantivo entre los cuales se citan a los Secretarios Proyectistas, de 

Estudio y Cuenta, Secretarios de Sala, Actuarios o Notificadores y 87 

administrativos. 

 

En los 15 años de experiencia como Magistrado Numerario del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, he observado el fenómeno 

jurídico-social que se origina en la impartición de justicia administrativa prevista en 

los Artículos 128 y 129 del Código de la materia, que señalan que el procedimiento 

contencioso administrativo concluye con una sentencia definitiva; que es la forma 

tradicional de resolver las controversias. 

 

 



 

 

 

 

Sobre el particular, y con el propósito de diversificar la justicia administrativa en el 

Estado de Guerrero, será procedente  una  reforma al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos No. 215, a fin de agregar un Capítulo relativo a la 

“justicia alternativa” que es aquella que se realiza con la aplicación de los medios 

alternos de solución de las controversias contenciosa administrativa y que se 

ajusten a los principios constitucionales que señala la última reformar del Artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los medios 

alternos que se propone incorporarlos al Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativo, podemos citar la conciliación; desistimiento de la acción; 

desistimiento de la demanda; desistimiento de la instancia; transacción; convenios; 

revocación del acto de autoridad; la mediación; la negociación y la amigable 

comprensión.  

 

Como dato informativo, les preciso que  en la mayoría de las Entidades Federativas 

existe una ley de Medios Alternos de solución de conflictos, con excepción de los 

Estados de Sinaloa y Guerrero, por ello aprovecho este foro para hacer un exhorto 

al Congreso del Estado para que se legisle en esta materia. 

 

Para concluir, considero conveniente saludar con entusiasmo este gran proyecto 

académico que nos convoca el Gobierno del Estado para elaborar con 

responsabilidad profesional el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 con esta lluvia 

de ideas y propuestas surgidas de toda la ciudadanía y de quienes tenemos una 

responsabilidad como servidores públicos estoy seguro que habremos de 

reencausar el potencial de energía con que cuenta el Estado de Guerrero. 

  


