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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/078/2015. 
                           
ACTOR: -----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. COMISIÓN MIXTA DE 
ESCALAFÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, Y OTRAS.  

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil diecisiete. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/078/2015, promovido por el C. -----------------------------------------

-------, contra actos de la H. COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS enumeradas en el apartado III del 

escrito inicial de demanda, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR 

FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el quince de julio del año dos mil quince, 

en la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C. -------------------------------------

--------, por su propio derecho reclamó de las diversas autoridades 

enumeradas en el apartado III del escrito inicial de demanda, la nulidad 

de la Negativa Ficta en relación a las diversas peticiones enumeradas en 

el apartado II del mismo escrito inicial de demanda. Al respecto, el actor 

precisó su pretensión, relató los hechos, formuló sus conceptos de 

nulidad e invalidez y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- A través del acuerdo de fecha dieciséis de julio del dos mil quince, la 

Sala Regional Chilpancingo recepcionó la demanda y se declaró 

incompetente por razón del territorio, por lo que en el mismo acuerdo 

ordenó remitir dicha demanda a ésta Sala Regional con sede en Tlapa 
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de Comonfort, lo que hizo a través del oficio 841/2015 de fecha catorce 

de agosto del mismo año. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, 

se recibió en ésta Sala Regional en que se actúa, y se ordenó el registro 

de dicha demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRM/078/2015, y 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 de las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho 

término se les tendría por confesas de los hechos planteados en la 

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

Código en la materia. 

 

4.- Mediante diversos escritos de fechas veintiocho de octubre, uno y 

diez de diciembre, todos del año dos mil quince, dos de marzo, once de 

abril, ambos del dos mil dieciséis, y el veintiocho de enero del dos mil 

dieciséis, presentados ante esta Sala Regional, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda, y a través de los 

diversos acuerdos de las distintas fechas en que se recepcionaron en 

esta Sala Regional se les tuvo por contestando la demanda. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinticinco de 

abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual 

se hizo constar la asistencia de la parte actora, y la inasistencia de las 

autoridades demandadas, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, y se declararon vistos los autos 

para dictar la resolución definitiva. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio, de 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3º, 46, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 

del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia 

por razón del territorio respecto de las resoluciones que se dicten por las 

autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción territorial 

que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

esta Ciudad de Tlapa de Comonfort, y en el presente asunto la parte 

actora impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, y lo 

atribuyó a diversas autoridades estatales como son H. COMISIÓN 

MIXTA DE ESCALAFON DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS, 

actualizándose con ello la competencia territorial de esta Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los agravios vertidos por parte del 

promovente de la demanda en el presente juicio, y la contestación a los 

mismos por parte de las autoridades comparecientes, mismos que constan en 

sus respectivos escritos de demanda y contestación, se omite su transcripción 

por considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica 

en perjuicio de la citada parte contenciosa; este criterio es corroborado por 

analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de 

este juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 59, y la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

En opinión de esta Sala Regional, se estima que en el presente asunto se 

surte la causal de improcedencia establecida en la fracción II del artículo 74 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que se refiere a que el procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 

competencia del Tribunal, y en el caso concreto del presente asunto si bien es 

cierto que la figura legal de la Negativa Ficta se encuentra contemplada en la 

fracción I del artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, también es cierto que esta disposición solo se 
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refiere al plazo de la presentación de la demanda; ahora bien, la fracción II del 

artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo 

del Estado, alude a la competencia en relación con la materia del asunto, y en 

este caso se refiere a que las Salas Regionales tienen competencia para 

conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de las negativas 

fictas en materia administrativas y fiscal, de lo que se infiere que la negativa 

ficta de no ser las materias administrativa y fiscal, las Salas Regionales no 

pueden conocer y resolver los asuntos que se les planteen de materias 

distintas como en el caso que nos ocupa, esto es porque el acto atribuido a las 

autoridades demandadas es de naturaleza laboral, no administrativa o 

fiscal,  actualizándose con ello la incompetencia de la Sala Regional con sede 

en Tlapa de Comonfort del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 

Esto es porque el actor en el apartado dos de su demanda reclamó la negativa 

ficta de las demandadas para dar contestación a sus peticiones, misma que 

señaló seguidamente; sin embargo tales peticiones, es decir todas la 

peticiones que dirigió a cada una de la autoridades demandadas, se refieren 

de manera específica a la solicitud de la orden de presentación del actor 

en calidad de directivo, así como su recategorización salarial, lo cual 

constituye una situación de carácter laboral, no administrativa ni fiscal.  

 

A mayor precisión, tenemos que los artículos 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y 29 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a la letra señalan:  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 1.- 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 Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
 



6 

 

. . . 
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y 
fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades 
estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, 
estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de 
un particular en el plazo que la ley fija y a falta de término, en 
cuarenta y cinco días.  
 
. . . 

 

De la anterior transcripción se desprende con meridiana claridad que la 

competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se basa en 

controversias entre particulares contra autoridades del Estado o Municipios, o 

en su caso de servidores públicos que hayan sido objeto de la aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y el caso que nos ocupa 

no se trata de un particular combatiendo algún acto de autoridad, ni de un 

servidor público combatiendo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, sino de un servidor público que reclama por la vía 

contenciosa administrativa situaciones generadas en su relación laboral, 

propiamente por la misma función pública, lo cual no encuadra en ninguno de 

los supuestos señalados en líneas anteriores que le den competencia de 

actuación o conocimiento del asunto al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado. 

 

Esta Sala del conocimiento estima que en el presente asunto cobra vigencia 

por analogía el criterio sostenido en la siguiente jurisprudencia:  

 

178665. 1a./J. 25/2005. Primera Sala. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXI, Abril de 2005, Pág. 576. PROCEDENCIA DE LA VÍA. 
ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 
ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 
FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la 
tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
es ilimitado, sino que está restringido por diversas 
condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad 
jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía 
en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la 
prosecución de un juicio en la forma establecida por 
aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que 
debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque 
el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 
juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues 
de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre 
las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la 
procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, 
debe analizarse de oficio porque la ley expresamente 
ordena el procedimiento en que deben tramitarse las 
diversas controversias, sin permitirse a los particulares 
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adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones 
expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, 
aunque exista un auto que admita la demanda y la vía 
propuesta por la parte solicitante, sin que la parte 
demandada la hubiere impugnado mediante el recurso 
correspondiente o a través de una excepción, ello no 
implica que, por el supuesto consentimiento de los 
gobernados, la vía establecida por el legislador no deba 
tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de 
oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 
vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo 
con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, 
en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en 
el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida 
por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier 
momento de la contienda, incluso en el momento de dictar 
la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera 
oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando 
las partes no la hubieran impugnado previamente. 
Contradicción de tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en 
Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de febrero 
de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de 
jurisprudencia 25/2005. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos 
mil cinco. 178665. 1a./J. 25/2005. Primera Sala. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXI, Abril de 2005, Pág. 576. 

 

 

En opinión de ésta Sala Regional se estima que en el presente asunto no se 

encuentra justificada la competencia de esta Sala Regional para conocer y 

resolver el presente asunto, esto es porque, como se desprende en los 

transcritos dispositivos legales, se establece con meridiana claridad que el 

asunto planteado por el actor es de naturaleza laboral. 

 

Consecuentemente, para esta Sala Regional es procedente sobreseer el 

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los actos y las 

disposiciones generales que no sean de la competencia del tribunal, y 75 

fracción VII del mismo ordenamiento que se refiere a que procede el 

sobreseimiento del juicio en los casos en que por disposición legal haya 

impedimento para emitir la resolución definitiva; consecuentemente, 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. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio en atención a 

los razonamientos establecidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

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

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el C. M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, ante la C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe.  

 

MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL      SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.            LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

 

TCA/SRM/078/2015 

 


