
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/133/2015  

 
ACTOR: ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
TERCERO PERJUDICADO: RAFAEL DURANT MAYA, 
NUEVO DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS DE 
NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -  
 

- - - Visto el escrito de fecha veintiocho de enero del año en curso, recibido en 

esta Sala Regional el día tres de febrero del presente año, suscrito por el C. 

LIC. MARCO CESAR MAYARES SALVADOR, Secretario de Protección Civil en 

el Estado de Guerrero, mediante el cual exhibe como prueba superveniente la 

documental pública consistente en copias certificadas del expediente relativo al 

juicio de amparo número 726/2015, promovido por el C. --------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, asimismo, señala al Mtro. Alejandro Mojica 

Nava, como nuevo representante autorizado para deduzca toda clase de derechos 

procesales en favor de su representada; al respecto, esta Sala Regional 

ACUERDA: Agréguese a los autos del presente expediente el escrito de cuenta, 

téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones al profesionista que 

menciona, por ofreciendo la prueba superveniente que exhibe, y en virtud de que 

con dicho ofrecimiento esta Sala Regional advierte que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en 

los artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, mismas que resultan ser notorias, manifiestas e 

indudables, con  fundamento en lo dispuesto por los artículo 4 fracción II del 

Código en la materia, díctese sin más trámite la resolución que en derecho 

proceda, toda vez que ningún efecto práctico tiene continuar instruyendo el 

juicio de nulidad, ni esperar a que se celebre la audiencia para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia 

subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo.- - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/133/2015, promovido por el C. -------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a los CC. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos del Gobierno del Estado 

de Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la C. Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a 
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dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------------------------------

--------------------, a demandar de las autoridades Gobernador Constitucional, 

Secretario General de Gobierno, Secretario de Protección Civil, Secretario de 

Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, los actos 

impugnados que hizo consistir en:  

 
III.- ... Se reclaman la emisión y ejecución de la orden de destitución definitiva del 
cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de la SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, con la calidad de Director 
General de Sistemas y Normatividad, la entrega de acreditaciones, uniformes, así 
como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis 
funciones, suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi 
salario, fuera del juicio; la ejecución de la orden referida es decir, la ejecución de 
la orden de destitución definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de servidor 
público de la SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, con la calidad de Director General de Sistemas y Normatividad, la 
entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás equipamiento y bienes a 
mi resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en 
el servicio público y suspensión de mi salario fuera del juicio; la suspensión del 
pago de mis haberes a partir del día 16 al 22 junio del 2015, más lo que se 
genere de entre el 22 de junio del 2015, a la fecha en que se cumplen este la 
resolución ejecutoria que se dice en el presente juicio... como consecuencia de 
los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como Director General 
de Sistemas y Normatividad de la SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, en los mismos términos y condiciones en que me 
venía desempeñando hasta el que fueron emitidos los actos impugnados...” 
 

 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/133/2015, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 



3 

 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia.  

 

3.- Por diversos escritos presentados en esta Sala Regional el veintiuno y 

veinticinco de agosto y uno de septiembre del dos mil quince, las autoridades 

demandadas CC. Gobernador Constitucional, Secretario de Finanzas y 

Administración y Secretario de Protección Civil, todos del Gobierno del Estado, 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, asimismo, mediante 

escrito presentado el dos de septiembre del año en curso, se apersonó como 

tercero perjudicado el Ing. RAFAEL DURANT MAYA, en su carácter de nuevo 

Director General de Sistemas de Normatividad de la Secretaría de Protección 

Civil, por lo que mediante acuerdos de fecha veintisiete de agosto y siete de 

septiembre de dos mil quince, se tuvo a las mencionadas autoridades y tercero 

perjudicado por contestando en tiempo y forma la demanda, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- Por escrito presentado el dieciocho de septiembre del año dos mil 

quince, el actor ------------------------------------------, interpuso recurso de reclamación 

en contra del auto de fecha veintisiete de agosto del presente año, admitido y 

substanciado que fue, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, se 

emitió sentencia interlocutoria que confirmó el acuerdo impugnado que tuvo por 

contestada la demanda a las autoridades Gobernador Constitucional y Secretario 

de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno del Estado.  

 

5.- Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil quince, el actor 

del juicio produjo ampliación a la demanda, señalando como actos impugnados: a) 

el oficio número SPC/310/2015, mediante el cual se le comunica que se da por 

terminado su nombramiento como Director General adscrito a la Secretaría de 

Protección Civil, y b) su razón de notificación, ambos de fecha diecinueve de junio 

de dos mil quince, el primero emitido por el Delegado Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, y el segundo también por dicha autoridad ante la 

asistencia de testigos. 

 

6.- Mediante escritos presentados con fecha cuatro, trece y diecinueve de 

noviembre de dos mil quince, las autoridades demandadas Secretario General de 

Gobierno, Gobernador Constitucional y Secretario de Protección Civil, 

respectivamente produjeron contestación a la ampliación demanda. 

 

7.- Por escritos presentados con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

quince y veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la parte actora promovió los 

recursos de reclamación en contra de los acuerdos de fecha veintisiete de 
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noviembre y catorce de diciembre de dos mil quince, mediante los cuales se tuvo 

a los CC. Secretario General de Gobierno y Secretario de Protección Civil, por 

contestando en tiempo la ampliación a la demanda, por lo que mediante proveídos 

de fecha once y veintidós de enero de dos mil dieciséis, se ordenó su 

substanciación en términos de lo dispuesto por el artículo 177 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

8.- Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciséis, la 

parte actora promovió recurso de revisión en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, que confirma el 

acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, mediante el cual se tuvo 

por contestada la demanda a las autoridades Gobernador Constitucional y 

Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno del Estado de 

Guerrero.  

 

9.- Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil dieciséis, el C. 

Licenciado MARCO CÉSAR MAYARES, en su carácter de Secretario de 

Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, exhibió como prueba 

superveniente COPIAS CERTIFICADAS DEL JUICIO DE AMPARO 726/2015, 

promovido por el actor --------------------------------------------------,  mediante la cual se 

acredita que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracciones III y V y 75  

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

11.- Leídas las constancias que integran el sumario esta Sala considera 

que en la especie se acreditan fehacientemente causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, por lo que resulta evidente que es ocioso seguir 

instruyendo el juicio de nulidad y ocuparse de aspectos que no 

prevalecerán, por lo que esta sentenciadora procede sin más trámite a dictar la 

resolución definitiva, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 



5 

 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/133/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, las cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al 

juicio, no se variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 

circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado 

el procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 

asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al 

constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades 

del Estado de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, de manera que los actos contra los 

que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas 

e indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 

juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia, para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta 

e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 

retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es 

el siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se 
desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el 
artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión 
contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el 
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Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una 
causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de 
improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con 
ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el 
sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la 
audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en 
la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. 

 
De igual forma, es de citarse la tesis jurisprudencial con número de 

registro 214205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XII, diciembre de 2010, página 965, que literalmente establece: 

 

SOBRESEIMIENTO EN UN JUICIO ADMINISTRATIVO, DECRETADO FUERA 
DE LA AUDIENCIA DE JUICIO. DEBE SER EVIDENTE LA CAUSA DE. 

Conforme al artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa, una vez 
contestada la demanda, el tribunal del conocimiento sólo estará en aptitud 
de dar por concluido el juicio, cuando al examinar las constancias de autos, 
advierta alguna causa evidente de sobreseimiento, lo cual implica que el 
motivo debe ser tan claro, que emerja sin obstáculo alguno a la vista del 
juzgador, pero además que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de 
prueba, pues como los medios de convicción deben rendirse en la 
audiencia de juicio en la que es factible acreditar la inexistencia del motivo 
de sobreseimiento por medio de las probanzas a rendir en la diligencia de 
mérito, se dejará al promovente en estado de indefensión al impedirle 
allegar al juzgador los elementos de convicción que justificarán el ejercicio 
de su acción. De esa manera, no sería correcto sobreseer en un juicio 
contencioso, con apoyo en la circunstancia de que la demandada hubiese 
negado el acto reclamado, pues ello puede desvirtuarse durante el 
procedimiento mediante probanzas que pudieran rendir los demandantes 
en la audiencia de juicio. 

 

Precisado lo anterior, y como ya se dijo, en el presente asunto se 

actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción  V y 75 fracciones II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, en atención a que del análisis a las constancias que integran el 

expediente en estudio, se  advierte que el actor promovió dos medios de defensa 

en contra de los mismos actos de autoridad. 

 

En efecto, el artículo la fracción V del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

textualmente establece lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
... 

V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de defensa legal;” 
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La causal de improcedencia antes señalada, tiene como finalidad evitar 

que dos medios de defensa puedan conducir por vías separadas a resolver la 

misma cuestión y culminen con resoluciones que podrían ser contradictorias entre 

sí, por consecuencia, si de autos se desprende la existencia de un medio de 

defensa que se esté tramitando al momento de interponerse el juicio de nulidad y 

el cual pueda tener como resultado la revocación, modificación o anulación del 

mismo acto contra el cual se demanda su nulidad, resulta claro que ese medio 

legal de defensa excluye el ejercicio simultáneo de la acción contenciosa 

administrativa. 

 

En el caso concreto, cobra actualización el citado supuesto de 

improcedencia del juicio, en atención a que del análisis a las constancias que 

integran el expediente en estudio, se  observa que el actor promovió dos medios 

de defensa en contra de los mismos actos de autoridad, como a continuación se 

precisa: 

1.- JUICIO DE NULIDAD TCA/SRCH/133/2015.  

a) PRESENTACIÓN DE DEMANDA: 
Por escrito presentado el trece de julio de dos mil quince, el C. ------------------------
-----------------, promovió ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo demanda de nulidad.  

 
b) AUTORIDADES DEMANDADAS:  
1.- Gobernador Constitucional, 2.- Secretario General de Gobierno, 3.- Secretario 
de Protección Civil, 4.- Secretario de Finanzas y Administración, todos del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

c) ACTOS IMPUGNADOS:   

III.-... Se reclaman la emisión y ejecución de la orden de destitución 
definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de la 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, con la 
calidad de Director General de Sistemas y Normatividad, la entrega de 
acreditaciones, uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi 
resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el 
servicio público y suspensión de mi salario, fuera del juicio; la ejecución de la 
orden referida es decir, la ejecución de la orden de destitución definitiva del 
cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de la SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, con la calidad de 
Director General de Sistemas y Normatividad, la entrega de acreditaciones, 
uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el 
desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el servicio público y 
suspensión de mi salario fuera del juicio; la suspensión del pago de mis haberes 
a partir del día 16 al 22 junio del 2015, más lo que se genere de entre el 22 de 
junio del 2015, a la fecha en que se cumplen este la resolución ejecutoria que se 
dice en el presente juicio... como consecuencia de los actos anteriores, 
reclamo la reinstalación del suscrito como Director General de Sistemas y 
Normatividad de la SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, en los mismos términos y condiciones en que me venía 
desempeñando hasta el que fueron emitidos los actos impugnados...” 
 
d) PRETENSIÓN DEL JUICIO:  
El C. -----------------------------------------------, como pretensión en el juicio de nulidad 
número TCA/SRCH/133/2015, solicita que se deje sin efecto la destitución 
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definitiva asimismo se le reinstale en su centro de trabajo con la categoría de 
Director General de Sistemas y Normatividad de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Guerrero y se le paguen los emolumentos como haberes dejados 
de percibir con motivo de los actos de autoridad que reclama. 
 
 
2.- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 726/2015.  

a) PRESENTACIÓN DE DEMANDA: 
Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince, el actor -----------------
-----------------------, presentó demanda de amparo indirecto, turnada al C. Juez 
Décimo de Distrito. 

 
b) AUTORIDADES RESPONSABLES:  
1.- Gobernador Constitucional, 2.- Secretario General de Gobierno, 3.- Secretario 
de Protección Civil, 4.- Secretario de Finanzas y Administración, todos del 
Gobierno del Estado de Guerrero.  
 
c) ACTOS DE AUTORIDAD:  
Del Gobernador del Estado de Guerrero, reclamo la determinación verbal 
mediante la cual se me destituyó del cargo de Director General de Sistemas y 
Normatividad de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero y 
la suspensión definitiva de mi percepciones, así como el otorgamiento de 
nombramiento escrito que otorga a favor de Rafael Durand Maya, con el carácter 
de Director General de Sistemas y Normatividad de la Secretaría de Protección 
Civil del Estado de Guerrero. 
 
De Secretario General de Gobierno del Estado, reclamo el refrendo que realiza 
respecto del nombramiento del señor RAFAEL DURÁND MAYA, con el carácter 
de Director General de Sistemas y Normatividad de la Secretaría de Protección 
Civil del Estado de Guerrero. 
 
Del Secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, reclamo la orden 
verbal mediante la cual se me destituye del cargo de Director General de 
Sistemas y Normatividad de la Secretaría de Protección Civil del Estado de 
Guerrero y la suspensión definitiva de mis percepciones. 
 
Del Secretario de Finanzas y Administración, reclamo la inminente ejecución que 
pretenden realizar respecto de la orden relativa a darme de baja como servidor 
público del gobierno del Estado de Guerrero y la suspensión definitiva de mis 
percepciones. 
 
d) SOLICITUD DEL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
El C. --------------------------------------------------, en su demanda de garantías precisó 
que el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita es para que se 
dejen sin efectos los actos reclamados, determinando la eficacia y vigencia de su 
nombramiento como Director General de Sistemas y Normatividad de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero, y se le cubran las 
percepciones correspondientes a dicho nombramiento, sin alterar su antigüedad 
como servidor público del gobierno del Estado de Guerrero. 
 
e) DEL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 726/2015. 
 

• Mediante acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil quince, el Juez 
Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, desechó la demanda de 
amparo indirecto por considerar que los actos reclamados por el quejoso son 
de carácter laboral.  

 
• Inconforme con el auto que desechó la demanda de amparo el C. ---------------

-------------------------, interpuso recurso de Queja, en el cual como conceptos 
de agravios vertió entre otras manifestaciones lo siguiente: 
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"Luego entonces, si en la destitución del cargo del que se hizo objeto al 
ahora quejoso -----------------------------------------------, no se apoyó ni en la Ley 
número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, ni en la Ley número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, es obvio que, no se surten los efectos para la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, ni tampoco surte la competencia del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, sino que se trata de actos de autoridad 
respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto promovido por el 
ahora quejoso ------------------------------------, es decir, se trata de actos de 
supra subordinación. 

 

• Con fecha uno de septiembre de dos mil quince, el Segundo Tribunal 
Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, 
resolvió el recurso de Queja, promovido por el C. -------------------------------------
------------, determinando que es ilegal el desechamiento de la demanda, toda 
vez que al emitir el auto inicial de trámite, el Juzgador no está en posibilidad 
jurídica y material para precisar si el acto reclamado proviene o no de una 
autoridad para los efectos del juicio de amparo.  

 
 

Conforme a lo anterior, queda de manifiesto, que el actor -----------------------

---------------------------------, promovió con antelación a este juicio contencioso 

administrativo, la demanda de amparo indirecto radicada con número de 

expediente 726/2015, ante el Juzgado Décimo de Distrito, tomando en 

consideración que la demanda de amparo indirecto se presentó con fecha treinta 

de junio de dos mil quince, y ante ésta autoridad el doce de julio de esa misma 

anualidad; que en ambos juicios 726/2015 y TCA/SRCH/133/2015, se señalaron 

como autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario General de 

Gobierno, Secretario de Protección Civil, Secretario de Finanzas y Administración, 

todos del Gobierno del Estado de Guerrero; que los actos de autoridad en ambos 

juicios se refieren a la orden y ejecución de la DESTITUCIÓN definitiva de su 

cargo como servidor público de la Secretaría de Protección Civil del Estado, CON 

LA CATEGORÍA DE DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y NORMATIVIDAD; 

asimismo, que en ambos juicios la pretensión del actor es que se le restituya en su 

centro de trabajo con la categoría de Director General de Sistemas y Normatividad 

adscrito a la Secretaría de Protección Civil y se le paguen los salarios dejados de 

percibir. 

 

En estas condiciones, esta juzgadora estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, derivada por la 

circunstancia de que el actor promovió dos medios de defensa en contra de los 

mismos actos de autoridad, esto es, el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/133/2015 y el juicio de amparo indirecto número 726/2015, lo que se 

traduce en un impedimento para que este Tribunal resuelva la cuestión jurídica 

sometida a su consideración, al estar combatida ésta a través de una vía diversa, 
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lo anterior con la finalidad de evitar el dictado de una resolución que tendría el 

carácter de una simple disquisición jurídica. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que si bien, esta situación resulta ser 

suficiente para establecer la improcedencia en la forma precisada, sólo a mayor 

abundamiento y para fortalecer el sentido de esta resolución, esta juzgadora 

estima que necesario señalar que en el presente asunto se actualiza 

adicionalmente la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos administrativos, en virtud de las 

consideraciones siguientes:  

 

 Como ya fue referido, la parte actora en su escrito de demanda manifestó 

que el día veintidós de junio de dos mil quince, fue DESTITUIDO del cargo de 

Director General de Sistemas y Normatividad, adscrito a la Secretaría de 

Protección Civil, por órdenes del entonces Secretario de Protección Civil del 

Estado, acto que constituye la impugnación en el presente juicio de nulidad. 

 

Ahora bien, resulto oportuno mencionar que la competencia del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, los cuales literalmente prevén lo siguiente: “Artículo 1o. El presente Código 

es de orden público e interés social y tiene como finalidad sustanciar 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 Responsabilidades de los Servidores Públicos.”, 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón 

del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.” 

 

Del análisis a los preceptos mencionados, se colige que en tratándose de 

aquellos casos en que la autoridad administrativa hace uso de sus atribuciones 

para sancionar a uno de sus funcionarios, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, conocerá del asunto solamente cuando el acto de autoridad que se 

reclame se encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, puesto que sólo los actos que tengan el carácter de administrativos a 

que aluden los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, actualizan la competencia de 

este órgano jurisdiccional.  

 



11 

 

En este contexto y como se desprende del análisis a las constancias 

procesales, la DESTITUCIÓN del actor no fue emitida en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez 

que como lo narra el C. --------------------------------------------------, en su escrito de 

demanda, dicha determinación fue de carácter verbal, es decir, que no medió 

procedimiento administrativo que culminara con Resolución Administrativa 

fundada en la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, en la que fuera declarado administrativamente responsable y 

con motivo de ello, le fuera impuesta la sanción prevista en el artículo 52 fracción 

IV, consistente en la DESTITUCIÓN DEL PUESTO, de igual forma, de la lectura al 

oficio número SPC/310/2015, signado por el Delegado Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual se le comunica al actor que se 

da por terminado su nombramiento como Director General adscrito a la Secretaría 

de Protección Civil, así como de la razón de notificación, ambos de fecha 

diecinueve de junio de dos mil quince, actos que fueron impugnados en el escrito 

de ampliación de demanda, no se aprecia el supuesto antes señalado, esto es 

que, se haya aplicado la Ley de Responsabilidades antes mencionada, por lo que 

dicha circunstancia excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, puesto que es un requisito de procedencia la aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, condición  que es conocida por 

el propio accionante, puesto que así lo manifestó al presentar su recurso de queja 

ante el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Vigésimo 

Primer Circuito, derivado del desechamiento de la demanda de amparo número 

726/2015, al señalar lo siguiente:  

 

"Luego entonces, si en la destitución del cargo del que se hizo objeto al ahora 
quejoso -------------------------------------------, no se apoyó ni en la Ley número 674 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ni en 
la Ley número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, es obvio que, no se surten los efectos para la competencia del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ni tampoco surte la 
competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, sino 
que se trata de actos de autoridad respecto de los cuales procede el juicio de 
amparo indirecto promovido por el ahora quejoso ------------------------------------------
------, es decir, se trata de actos de supra subordinación.” (Foja 17 del testimonio 
pronunciado en la queja 79/2015). 

 

Con base a lo anterior, esta Sala de instrucción concluye que este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, carece de competencia 

para conocer y resolver respecto de la DESTITUCIÓN del actor al cargo de 

Director General de Sistemas y Normatividad de la Secretaría de Protección Civil, 

en virtud de que tal determinación no deriva de la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y por ende se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas, previstas en los artículos 

74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, relativas a la incompetencia de este órgano jurisdiccional para 
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conocer y resolver de los actos impugnados planteados por el actor -------------------

-----------------------.  

 

Cobra aplicación al presente asunto, la tesis XXI.1o.49 A, con número de 

registro189359, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIII, Junio de 2001, página 771,  cuyo rubro y texto dice:  
 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE 
SUSCITEN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE RESPONSABILIDADES. En los 
términos del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dicho tribunal 
tiene por objeto sustanciar y resolver los procedimientos contenciosos en 
materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las autoridades del 
Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 
las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en que la autoridad 
responsable hace uso de su imperio para sancionar a uno de sus 
funcionarios, el tribunal conocerá del asunto sólo cuando el acto de 
autoridad que se reclame se encuentre apoyado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse demostrado por una parte, 

que el juicio promovido por el C. --------------------------------------------------------, se 

enderezó en contra de la destitución de su cargo de Director General de Sistemas 

y Normatividad de la Secretaría de Protección Civil, emitida por el Secretario de 

Protección Civil, y en atención a que el actor promovió el juicio de amparo 

indirecto número 726/2015, en donde reclama los mismos actos y en contra de las 

mismas autoridades, y por otra parte, porque este órgano jurisdiccional no es 

competente para conocer y resolver respecto de los actos impugnados planteados 

por el actor, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, previstas en los artículos 74 fracciones II y V y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, relativas a la incompetencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, así como la derivada de la coexistencia de la acción contenciosa 

administrativa con algún otro recurso o medio de defensa legal, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por el 

C. -----------------------------------------------------------, en contra de las autoridades 

demandadas CC. Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, 

Secretario de Protección Civil, Secretario de Finanzas y Administración. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción 

II, 74 fracciones II y V, 75 fracción II, 129 y demás relativos y aplicables del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se:  
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R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- La parte actora  no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

SEGUNDO.- Es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando tercero del 

presente fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el 

recurso de revisión en contra de este fallo, debe presentarse en esta Sala Regional 

dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 

 
RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/133/2015 

 


