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- - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero; a siete de abril de dos mil dieciséis.- - 
- - - - - - Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, de fecha 
seis de abril del año en curso, y recibido en esta Sala el día siete del 
mes y año que transcurre, promovido por la Licenciada MARTINA 
MARTINEZ FIERRO, por propio derecho, con el que da cuenta la 
Primera Secretaria de Acuerdos, señalando como acto impugnado: “La 
ejecución del oficio de fecha 03 de marzo de 2016, en el que se indica 
el cambio de  adscripción como Presidenta del de la H. junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, a partir del día 07 de marzo de 2016, del cual 
tuve conocimiento hasta el día 11 de marzo de 2016, tal como se 
desprende del sello de recibido ante la H. Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero.”, acto impugnado del cual se 
desprende que ésta Sala Regional no es competente para conocer del 
mismo, en virtud que el artículo 1, del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, determina: “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,” situación que no se 
da en el caso concreto, dado que si bien es cierto, promueve por 
propio derecho, también viene a ser cierto, que actualmente la 
promovente tiene el carácter de servidora pública, por así advertirse 
del oficio STPS/190/2016, documento base de la acción del acto 
impugnado, que en estricto sentido trata  del cambio de adscripción de 
índole laboral del cual es objeto la promovente, así como  se advierte 
también en el punto número  dos de su escrito de demanda en la que 
refiere “El día 11 de marzo de 2016, por oficialía de parte de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Gro; con sello 
de recibido a las 10:25 a.m.; fue ingresado el oficio de fecha 03 de 
marzo de 2016,mismo se me comunicaba el cambio de adscripción, 
expedido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social LIC. OSCAR 
IGNACIO RANGEL MIRAVETE, en el que se me comunico que a partir 
del día 07 de marzo de 2016, el cambio de adscripción a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Coyuca de catalán, 
Gro”; y por lo que se refiere a la competencia de conocer de las 
resoluciones que se dicten por autoridades competente en aplicación 
de la  ley de responsabilidad de los servidores Públicos, tampoco se 
da tal hipótesis dado que el generador del acto que por esta vía se 
combate, no se advierte que se le esté imponiendo alguna sanción 
administrativa, aunado a ello, los artículos 4 y 29 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado número 194  



  

estatuye “El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la ley de responsabilidades de los servidores Públicos”, y el 29 de 
dicho ordenamiento establece: “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. VI.- De los juicios que se promueven en 
contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores Públicos Estatales. 
Municipales y Organismos Públicos Descentralizados”, en 
consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA en términos del artículo 
74 fracción II del Código de la Materia, que para tal efecto dispone: El 
procedimiento ante el Tribunal es improcedente: Contra los actos y las 
disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal, 
esto es, por no darse los supuestos previstos en los artículos 1, del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero; 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado número 194, del dejando a salvo los 
derechos de la demandante para que los haga valer en la vía y 
Tribunal competente; 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 a los profesionistas mencionados  en 
términos del artículos 44 del Código antes citado.- 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 LETICIA 
PÈREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de acuerdos que autoriza y 
da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 
 


