
SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
EXP.NUM. TCA/SRZ/046/2016. 

 
- -  Zihuatanejo, Guerrero, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis. - - - - 
 
- - - - por recibido el escrito de demanda y anexos de la misma, de fecha 
veintisiete de abril del año en curso, y recibido en esta Sala Regional del día 
veintiocho del mismo mes y año que trascurre, suscrito por la Ciudadana 
Licenciada -------------------------------------, con el que da cuenta la Segunda 
Secretaria de Acuerdos, y tomando en consideración que la provomente señala 
como ACTO IMPUGNADO: “…la ejecución del oficio de fecha 14 de abril de 
2016, en el que se indica el cambio de adscripción como Dictaminadora de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Gro., a partir del día 20 
de abril de 2016, a la H. Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de 
Chilpancingo, Gro., del cual fui notificada el 15 de abril de 2016, tal como se 
desprende del oficio descrito en líneas anteriores y aquí reproduzco por 
economía procesal, para obviar repeticiones.” 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 
Administrativo 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 
que el oficio que impugna va dirigido a la promovente, también viene a ser cierto, 
la recurrente tiene el carácter de Dictaminadora de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje con sede en Zihuatanejo, dependiente de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, por así advertirse del oficio DGT/0072/2016 de fecha catorce 
de abril de dos mil dieciséis, documento base de la acción del acto impugnado, 
que en estricto sentido se trata de un oficio de cambio de adscripción para la 
promovente, así como se advierte también en el hecho número uno de su escrito 
de demanda en la que refiere: “con fecha dieciséis de enero de 2014, fui 
nombrada Dictaminadora por la Secretaria del Trabajo y  Previsión social 
adscrita a la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en 
Zihuatanejo, Gro., y desde esa fecha ha venido realizando esta actividad de 
dicho Tribunal Laboral con base a tal  nombramiento expedido a mi favor, mismo 
que se encuentre vigente a la  fecha de hoy.” En el hecho número dos de su 
escrito de demanda manifiesta: “… con fecha 15 de abril de 2016, a mi domicilio 
se me notifico el oficio aquí reclamado ya descrito con anterioridad y aquí 
reproduzco, en el que se me ordena el cambio de adscripción de la H.  Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Gro., a la H. Junta especial de 
la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Chilpancingo, Gro., lo que 
es imposible de cumplirlo, toda vez que el oficio de referencia carece de sello de 
la Dirección General del Trabajo que es quien lo expide y/o de la Secretaria del 



Trabajo y Previsión Social del Gobierno del estado de guerrero, y únicamente en 
la parte superior obra un sello de la junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
Zihuatanejo, Gro., por lo que de ahí deviene la imposibilidad para cumplirlo 
jurídica y materialmente, de modo que la Dirección General del Trabajo y 
previsión Social, viola en mi perjuicio las disposiciones contenidas en el artículo 
130, fracción I, II, III, IV y V del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en estas circunstancia acudo ante esta 
autoridad a demandar la nulidad del oficio DGT/0072/2016, en el que se 
comunicó el cambio de adscripción mismo que considero que es absolutamente 
arbitrario o  inequitativo y carente de las formalidades que constituyen la 
legalidad del mismo. 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 del 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 virtud de lo anterior, se arriba a la 
conclusión de desechar la demanda planteada en términos de lo dispuesto por 
el articulo 74 fracción II del código de la Materia, que para tal efecto dispone: 
articulo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: II.- 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, por lo que es de desechar y se desecha la presente demandad de nulidad, 
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, se le tiene por 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones Guerrero.- NOTIFIQUESE 
EN LOS TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Así lo proveyó y firma el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciado 
GILBERTO PEREZ MAGAÑA, ante la Segunda Secretaria de Acuerdos, 
Licenciada BERTA ADAME CABRERA, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - 


