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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diez de septiembre del dos mil quince. - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/128/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la resolución 

interlocutoria de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional  Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/203/2014, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día quince de julio del dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho el C.  ----------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la nulidad 

del acto impugnado consistente en: “1. Mediante cédula de notificación 

que me fue entregada el 24 de junio del 2014 (anexo 1), se me dio a 

conocer la resolución que se constituye como acto impugnado 

consistente en la resolución administrativa de fecha 9 de abril del 

2014 (anexo 2), mediante la cual se me impone como sanción la 

recisión consistente en despido injustificado sin responsabilidad para 

el patrón, ordenándose la baja definitiva para la cual fue contratado 

(SIC), emitida en el procedimiento administrativo número 

INV/200/2013, de la que se demanda su nulidad por vicios propios 

contenidos en la resolución administrativa impugnada en esta vía 



jurisdiccional y por vicios de ilegalidad ocurridos durante el 

procedimiento administrativo que precedieron a la emisión de la 

misma; la falta de formalidades que debieron observar las 

autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los actos de 

autoridad que se reclaman, ya que de manera dolosa, las 

autoridades demandadas jamás hicieron de mi conocimiento que 

tenía derecho a ser asistido por un defensor o persona de mi 

confianza, contemplados en los artículo 14, 16 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los 

actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como 

Profesionista Especializado adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en los 

mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando 

hasta antes que fueran emitidos los actos impugnados; las 

consecuencias de hecho y de derecho que se generen con motivo 

de los actos señalados anteriormente, incluyendo los haberes que 

deje de percibir desde la fecha de la indebida separación definitiva 

y durante la tramitación del presente juicio en términos de lo que 

disponen los tres últimos párrafos del artículo 47 de la Ley Número 248 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, más las 

prestaciones derivadas de dicha ley, así como todas y cada una de 

las prestaciones que pudieran generarse a mi favor durante el 

juicio.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dieciséis de julio del dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/203/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, en 

tiempo y forma la demanda, hizo valer las excepciones y defensas que estimaron 

procedentes, en el mismo escrito las autoridades demandadas hicieron valer el 

Incidente de Incompetencia por razón de materia.  

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, la 

Magistrada acordó resolver el incidente de incompetencia promovido por las 

autoridades demandadas, el cual fue resuelto mediante resolución interlocutoria 
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de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, declarando fundado y operante  

el incidente de incompetencia por materia, para el efecto de que una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución, se remita el presente expediente al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que conforme a 

sus legales atribuciones conozca del presente asunto. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha resolución 

interlocutoria el representante autorizado de la parte actora en el presente juicio 

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala con fecha dieciocho de febrero del dos mil quince; admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/128/2015, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 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 también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el representante 

autorizado de los actores, interpuso el recurso de revisión en contra de la 

resolución interlocutoria de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, 

mediante la cual se declara fundado el incidente de incompetencia en razón de 
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materia, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal en el juicio administrativo número TCA/SRCH/203/2014, 

promovido en contra de las autoridades en el presente juicio; luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los 

actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión interpuesto por el representante autorizado de la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 271, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el 

día once de febrero del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día doce al dieciocho de febrero 

del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 09 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día dieciocho de febrero del dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a 

foja número 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- Causa agravios al actor  ---------------------------

------------------------------------, el contenido de los 
considerandos PRIMERO, SEGUNDO TERCERO, 
CUARTO y QUINTO de la resolución interlocutoria de 
fecha 29 de enero del 2015, emitido en el expediente 
número TCA/SRCH/203/2014, por la C. Magistrada de 
la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 
en atención a que resulta violatorio del contenido de los 
artículos del 143, 146, 74 fracción II del código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
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INCOMPETENCIA DE LA SALA.- El artículo 143 del 
Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, a la letra dice: 
… 
 
El artículo transcrito refiere de manera enunciativa y 

limitativa los incidentes que se pueden plantear dentro 
del procedimiento contencioso administrativo. 
 
En materia de competencia, el único incidente previsto 

por la ley es el de incompetencia por razón de territorio. 
 
En atención a lo anterior, resulta improcedente el 

planteamiento de incompetencia por razón de materia, 
ya por inhibitoria o ya por declinatoria. 
 
En todo caso de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

74 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
en caso de incompetencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, se genera cuestión de 
improcedencia y da pauta al sobreseimiento de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 75 del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Existe el principio general del derecho que establece 

que la voluntad de los particulares no puede eximir de 
la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; que 
sólo pueden renunciarse los derechos privados que no 
afecten directamente al interés público, cuando la 
renuncia no perjudique derechos de tercero, y que, la 
renuncia autorizada de la observancia de la ley, no 
produce efecto alguno si no se hace en términos claros 
y precisos, de tal suerte que no quede duda del 
derecho que se renuncia. 
 
Atento a lo anterior, la Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, no puede 
decirse competente para conocer del incidente de 
incompetencia por razón de materia, ni aun en acopio a 
los principios establecidos por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que todo acto de autoridad debe encontrarse 
fundado y motivado en términos de lo que disponen los 
artículos 14 y 16 de la referida Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Luego entonces, sino se encuentra previsto en el 

Código Número 215 de  Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, la procedencia 
del incidente de incompetencia por materia, la referida 
Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, resulta ser una autoridad 
que carece de competencia para conocer de un 
incidente no previsto por el Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
En efecto, sino está previsto incidente de competencia 

o de incompetencia por razón de materia, la parte 
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demandada en lugar de hacer valer incidente de 
incompetencia, debió de hacer valer Recursos de 
Reclamación en contra del acuerdo de fecha 16 de julio 
del 2014, en acopio a lo que establece los artículos 
166, 167, 168, fracción II, 169, 170, 172 y del 175 al 
177 del código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
ya que el acuerdo de admisión de la demanda implica 
la aceptación de la competencia de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para conocer del asunto sometido a su 
consideración y si no lo hizo así precluyó su derecho 
para hacerlo y dicho auto admisorio de la demanda 
adquirió la calidad de cosa juzgada. Tiene aplicación la 
Jurisprudencia, visible en la Novena Época, Registro: 
182011, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Marzo de 
2004, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 28/2004, página 
320, que a la letra dice: 
 
COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN 

DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL 
SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA 
A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE 
PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN 
TÁCITA. 
 
Inclusive, de acuerdo a la fecha del auto de radicación 

de la demanda radica del día 16 de julio del 2014, si la 
parte demandada consideró incompetente a la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, pudo también haber hecho acopio del 
contenido del artículo 107, fracción VIII, dela Ley de 
Amparo, que a la letra dice: 
… 
 
Desde luego, no es cierto que la competencia de la 

Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, para resolver el incidente 
de incompetencia por razón de materia se e4ncuentre 
apoyada en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 23, 
26 y 143, fracción IV, del código 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 
en lo dispuesto por el artículo 29, fracción IX, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, lo cierto es que carece de 
competencia por las razones que se aducen 
anteriormente y el acto de autoridad de la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, también debe estar sujeto a la 
fundamentación y motivación de su competencia, 
máxime de estar ejerciendo funciones jurisdiccionales. 
Tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la Octava 
Época, Registro: 205463, sustentada por el H. Pleno de 
la suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, 77, Mayo de 
1994, Materia(s):  Común, Tesis: P/J.10/94, página 12, 
que a la letra dice: 
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COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. 
 
Aunado a lo anterior, debe destacarse que está 

pendiente de resolverse el Recurso de Revisión que en 
términos de los artículos 179, 180 y 181 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se tuvo por 
presentado en tiempo mediante acuerdo de fecha 28 
de noviembre del 2014 y que motivó el diferimiento de 
la audiencia el día 19 de enero del 2014, es decir, se 
encuentra pendiente de resolver demandada, razón por 
la que si la revisión de mérito no ha sido remitida a la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, se le debe de fincar responsabilidad a la  
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos 
del indicado artículo 181 del referido Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
 
Desde luego, se deja en estado de indefensión al actor  

------------------------------------------, en atención a que 
previo a la resolución interlocutoria que se impugna, 
nunca se dictó un acuerdo fundado y motivado en el 
que se admitiera o que se desechara el incidente de 
incompetencia por razón de materia planteado por la 
parte demandada, a efecto de que las partes estuvieran 
en aptitud de combatirlo en términos de derecho y si 
bien es cierto que en el acuerdo de fecha 23 de 
septiembre del 2014, se ordenó resolver lo relativo al 
planteamiento del incidente de incompetencia 
planteado por  -------------------------------------------, 
también cierto es que la Sala regional Chilpancingo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nunca dictó 
un acuerdo en el que admitiera o desechara tal recurso. 
 
Luego entonces, si la Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resulta 
incompetente para conocer y resolver del incidente de 
incompetencia por razón de materia y ésta no fundó ni 
motivó su competencia, deberá declararse procedente 
el Recurso de Revisión que nos ocupa y revocar la 
resolución interlocutoria que se impugna, para el efecto 
de que en vía de reposición del procedimiento 
incidental se ordene dictar acuerdo en el que se 
deseche de plano el planteamiento incidental propuesto 
y se ordene la continuación del procedimiento en la 
etapa procesal que corresponda. 
 
Resulta innecesario combatir el resto de las 

consideraciones hechas valer por la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para conocer y resolver del incidente de 
mérito, no se puede entrar al estudio del fondo de la 
incidencia por no estar prevista en el código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
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Congruente con lo anterior, deberá declararse 
procedente el Recurso de Revisión que nos ocupa y 
revoca la resolución interlocutoria que se impugna, 
para el efecto de que en vía de reposición del 
procedimiento se ordene dictar acuerdo en el que se 
deseche de plano el planteamiento del procedimiento 
en la etapa procesal que corresponda. 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la entidad, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, no requieren de formulismo alguno, pero para una mejor 

comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en el presente recurso 

de revisión, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del expediente 

en estudio, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “1. Mediante cédula de notificación que me fue entregada el 24 de 

junio del 2014 (anexo 1), se me dio a conocer la resolución que se constituye como 

acto impugnado consistente en la resolución administrativa de fecha 9 de abril del 

2014 (anexo 2), mediante la cual se me impone como sanción la recisión 

consistente en despido injustificado sin responsabilidad para el patrón, 

ordenándose la baja definitiva para la cual fue contratado (SIC), emitida en el 

procedimiento administrativo número INV/200/2013, de la que se demanda su 

nulidad por vicios propios contenidos en la resolución administrativa impugnada en 

esta vía jurisdiccional y por vicios de ilegalidad ocurridos durante el procedimiento 

administrativo que precedieron a la emisión de la misma; la falta de formalidades 

que debieron observar las autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los 

actos de autoridad que se reclaman, ya que de manera dolosa, las autoridades 

demandadas jamás hicieron de mi conocimiento que tenía derecho a ser asistido 

por un defensor o persona de mi confianza, contemplados en los artículo 14, 16 y 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia 

de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como Profesionista 

Especializado adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en los mismos términos y 

condiciones en que me venía desempeñando hasta antes que fueran emitidos los 

actos impugnados; las consecuencias de hecho y de derecho que se generen con 
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motivo de los actos señalados anteriormente, incluyendo los haberes que deje de 

percibir desde la fecha de la indebida separación definitiva y durante la 

tramitación del presente juicio en términos de lo que disponen los tres últimos 

párrafos del artículo 47 de la Ley Número 248 de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, más las prestaciones derivadas de dicha ley, así 

como todas y cada una de las prestaciones que pudieran generarse a mi favor 

durante el juicio.”. Al contestar la demanda las autoridades demandadas, 

promovieron el incidente de incompetencia en razón de materia, resolviendo al 

respecto la A quo con fecha veintinueve de enero del dos mil quince, mediante el cual 

declara fundado el incidente de incompetencia en razón de materia, para el efecto de 

que una vez que cause ejecutoria la resolución se remitan los autos del expediente 

que se analiza al Tribunal de  Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para 

que conforme a sus legales atribuciones conozca del presente asunto. 

  

Inconforme con los términos en que se dictó la resolución interlocutoria de 

fecha veintinueve de enero del dos mil quince, el representante autorizado de la 

parte actora, interpuso recurso de revisión, señalando substancialmente que le 

causa perjuicio a su representado la resolución interlocutoria recurrida, en 

atención a que resulta violatorio de los artículos 143, 146 y 74 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en atención a que el único incidente de incompetencia que prevé el ordenamiento 

legal es el de territorio, y que de acuerdo a los establecido en el artículo 74 y 75 

del Código de la Materia, se genera en el caso concreto el sobreseimiento del 

juicio, por lo tanto la Juzgadora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal no puede tener competencia para conocer del incidente planteado 

por las demandadas. Finalmente continua señalando el autorizado del actor que 

el incidente promovido por las autoridades es notoriamente improcedente por lo 

que debió haberse aplicado lo previsto en el artículo 146 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, es decir, desecharlo de plano por 

improcedente y aplicar una multa alas autoridades demandadas. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria deviene parcialmente fundados pero 

inoperantes para revocar la resolución interlocutoria impugnada, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, los artículos 143, 144, 145 y 146 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan lo siguiente:  
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ARTICULO 143.- En el proceso contencioso administrativo, 
serán de previo y especial pronunciamiento, los siguientes 
incidentes: 
 
I.- El de acumulación de autos; 
II.- El de nulidad de notificaciones; 
III.- El de interrupción del procedimiento por muerte, o por 
disolución en el caso  
de las personas morales; y 
IV.- El de incompetencia por razón de territorio. 
 
ARTICULO 144.- La interposición de los incidentes señalados 
en el artículo anterior suspenderán el procedimiento y podrán 
promoverse hasta antes de la 
celebración de la audiencia. 
 
ARTICULO 145.- Los incidentes se promoverán ante la Sala 
que conozca del juicio respectivo. 
 
ARTÍCULO 146.- La promoción de cualquier incidente 
notoriamente insustancial o improcedente se desechará de plano y 
se impondrá a quien lo promueva una multa de tres hasta sesenta 
días de Salario mínimo vigente para la zona económica que 
corresponda. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte que en el 

procedimiento contencioso se podrán promover los incidentes de previo y especial 

pronunciamiento correspondiente al de acumulación de autos; nulidad de 

notificaciones; interrupción del procedimiento por muerte, o por disolución en el caso 

de las personas morales; y de incompetencia por razón de territorio, que la 

interposición de dichos incidentes suspenderán el procedimiento y podrán 

promoverse hasta antes de la celebración de la audiencia, y deben promoverse ante 

la Sala que conozca del juicio, y que cuando se promueva cualquier tipo de incidente 

notoriamente insustancial o improcedente se desechará de plano.  

 

Como se advierte de los dispositivos legales antes citados, se corrobora que el 

incidente de incompetencia por materia, que de manera improcedente promovieron 

las autoridades demandadas, no está previsto en ninguna fracción del artículo 143 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, lo cual a juicio de esta Sala 

Colegiada deviene parcialmente fundado, pero inoperante en atención a que de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente indica:  “Artículo 17. … Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ...”. 

 



TOCA: TCA/SS/128/2015. 

Ahora bien, cabe aclarar, que la garantía individual de acceso a la 

impartición de justicia consagrada a favor de los gobernados se traduce en una 

justicia pronta, en la cual es obligación de las autoridades encargadas de la 

impartición de justicia resolver las controversias que ante ellas sean planteadas, 

dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; la de 

justicia completa, mediante la cual la autoridad que conoce del asunto debe emitir 

un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 

estudio sea necesario, para garantizar al gobernado la obtención de una 

resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva 

si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela 

jurisdiccional que ha solicitado; de igual forma dicha garantía individual de 

impartición de justicia se traduce también en la de una justicia imparcial, que 

significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo 

respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y finalmente la de 

una justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 

impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 

función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación 

de ese servicio público. Con base en lo anterior, si la citada garantía constitucional 

está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan 

de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que 

se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la 

integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es 

decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para 

dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 

independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 

materialmente jurisdiccionales. 

 

Luego entonces, es correcto el criterio adoptado por la Magistrada Juzgadora 

en el sentido de que para no denegar la impartición de justicia a favor de la parte 

actora, resuelve dicho incidente en base a lo establecido en el artículo 17  de la 

Constitución Federal, toda vez que de no haberlo hecho así, el presente asunto que 

nos ocupa se hubiese sobreseído, en atención a que del estudio efectuado a las 

constancias procesales que integran los autos del expediente, se advierte que el acto 

reclamado por la parte actora es de carácter laboral, toda vez que el actor dejo de 

asistir a sus actividades laborales por más de tres día de manera injustificada, 

haciéndose acreedor en consecuencia a lo previsto en el artículo 47 fracción VI  inciso 

b) de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 

248, teniendo en el caso concreto competencia para conocer del acto impugnado, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ello porque con 

independencia que de el actor haya prestado sus servicios a la Secretaria de 
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Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, no forma parte de los 

cuerpos de la Policía Estatal, motivo por el cual esta Sala Revisora procede a 

confirmar la resolución de fecha veintinueve de enero del dos mil quince. 

 

Cobra aplicación al criterio anterior la tesis con número de registro 185738, 

visible en el disco óptico Sistematización de Tesis y Ejecutorias (IUS), editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: 

INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPLICA 
NECESARIAMENTE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO O 
TRIBUNAL AL QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE ORIGEN.- Cuando un tribunal 
estime que es incompetente para conocer de la contienda ante 
él planteada, no puede limitarse a pronunciarse en ese sentido, 
abstenerse del conocimiento del asunto y declararlo concluido, 
sino que es menester que precise qué órgano o tribunal 
considera es competente para el conocimiento de la acción 
intentada, para así respetar las garantías de seguridad jurídica 
y de administración de justicia pronta y expedita, consagradas a 
favor del gobernado en los artículos 16 y 17 de la Constitución 
Federal; lo anterior con el fin de que se cumplan los 
procedimientos que se establecen en la ley y que el 
promovente esté enterado del órgano o tribunal que, en su 
caso, pudiese seguir conociendo de la acción intentada. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 196/2002. María Cecilia González Martínez y otros. 3 de julio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Karla Medina Armendáiz. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar la resolución interlocutoria impugnada de 

fecha veintinueve de enero del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/203/2014. 

   

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo 

de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 



TOCA: TCA/SS/128/2015. 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

vertidos por la parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

el día dieciocho de febrero del dos mil quince, para revocar la sentencia combatida, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/128/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la resolución de fecha veintinueve de enero del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/203/2014, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha diez de septiembre del dos 

mil quince, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, emitiendo voto en contra el C. 

Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------- 

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
VOTO EN CONTRA. 

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/128/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/203/2014. 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/203/2014, referente al Toca 
TCA/SS/128/2015, promovido por el representante autorizado de la parte actora. 
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