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- - - - Zihuatanejo, Guerrero; a veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 
- - - Se tiene por recibido el oficio número 022/2016, de fecha trece de 
enero de dos mil dieciséis, suscrito por el C.  Licenciado JESUS LIRA 
GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual remite a esta 
Sala Regional de Zihuatanejo, el expediente laboral numero 453/2015, 
constante de ciento diez fojas útiles el expediente original, visto el 
escrito de demanda y anexos, de fecha doce de agosto de dos mil 
quince, y recibido en esta Sala el día veinticinco de enero del año en 
curso, promovido por el Ciudadano ----------------------------------, 
señalando como autoridades demandadas al INSTITUTO DE 
DEFENSA PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO Y/O SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE GUERRERO y/o quienes resulten titulares o 
representantes legales de dichas dependencias; demandando como 
prestaciones inciso A).- El pago de aguinaldo proporcional de seis 
meses, B).- El pago de veinte días de salarios anuales por concepto 
de prima de antigüedad por cada año de servicios prestados, inciso 
C).- El pago de la cantidad de $41,840.00 (CUARENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), D).- El pago de la 
cantidad de $62,398.80 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.), por concepto de horas 
extras laboradas, E).- El pago de la cantidad de $8,319.84 (OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N.), por concepto de 
días festivos o de descanso obligatorio, durante los últimos doce 
meses de labores, F).- El pago de la cantidad de $31,200.00 
(TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de tres meses de salario, G).- El pago de la cantidad de 
$149,760.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de recompensa o sobre 
sueldo complementario, H).- El pago por concepto de otras 
prestaciones consideradas irrenunciables aun tratándose de trabajos 
de confianza, según lo establece la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, así como la Ley Federal de Trabajo, 
y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, ambas 
aplicables supletoriamente a la Ley de la Materia, ahora bien, el 
artículo 1º del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, establece : “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 



Responsabilidad de los Servidores Públicos., por lo que los 
particulares únicamente  pueden promover juicio de nulidad en materia 
administrativa y fiscal, en contra de 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 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, es decir, los actos 
demandados devienen de cuestiones de índole laboral y no 
administrativa o fiscal, por lo tanto, los actos que impugna no enmarca 
en ninguno de estos supuestos,  ya que el actor era Defensor de Oficio 
Dependiente del INSTITUTO DE DEFENSA PUBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO Y/O 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y/O SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, en 
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 42 
fracciones I, II, 43,  del Código de la Materia, SE DESECHA LA 
DEMANDA; regístrese en el Libro de Gobierno, dese aviso de inicio a 
la Sala Superior, fórmese expediente por duplicado para el efecto de 
notificar el presente auto, se tiene por señalando domicilio para oír y 
recibir notificaciones.- NOTIFIQUESE A LA PARTE ACTORA EN LOS 
TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - Así lo proveyó y firma el Licenciado GILBERTO PÈREZ 
MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional con Residencia en ésta 
Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, ante la Licenciada BERTA 
ADAME CABRERA, Segunda  Secretaria de acuerdos que autoriza y 
da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -   
 
 
 


