
 

 

TCA/SS/238/2016 

 TCA/SRA/II/638/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

1 
 

R.   061/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/238/2016 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/638/2015.  

ACTOR:  ----------------------------------- 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DEL 
REGISTRO CIVIL TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de julio del año dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/238/2016, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpuso 

la parte actora  -------------------------------, en contra del auto de fecha cinco 

de octubre del dos mil quince, pronunciado por la C. Magistrada de la Segunda 

Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/II/638/2015, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal 

con residencia en Acapulco, Guerrero, con fecha cinco de octubre del dos mil 

quince, el C.  --------------------------------, por su propio derecho, demandó la 

nulidad de: “A).- Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 

GUERRERO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, se reclaman la emisión de la orden de 
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suspensión de mis haberes en mi carácter de servidor público del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero (Oficial del Registro Civil); la ejecución de la orden 

referida, es decir, la ejecución de la orden de suspensión de mis haberes en mi 

carácter de servidor público del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

(Oficial de Registro Civil), a partir del 1 de julio del 2014, lo generado hasta esta 

fecha, más lo que se genere a partir de la fecha de esta demanda a la fecha en 

que se cumplimente la resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; 

la falta de formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, 

para emitir y ejecutar los actos 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, violando 

con ello mis garantías de seguridad jurídica, legalidad y de audiencia, 

contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la 

reactivación de mis haberes en mi carácter de Oficial de Registro Civil, en los 

mismos términos y condiciones en que se venían cubriendo hasta antes de 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 en que se me suspendió el pago de 

mis haberes y durante la tramitación del presente juicio, así como en su 

ejecución o cumplimiento definitivo, en caso de que se me niegue la suspensión 

provisional.”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 
 

2.- Que por auto de fecha cinco de octubre del dos mil quince, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, acordó desechar la 

demanda presentada por la parte recurrente determinando lo siguiente: 

“-----Acapulco, Guerrero, a; cinco de octubre del dos mil quince.-- 

---Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, ingresado el 
cinco de octubre del presente año, promovido por el C.  ---------------
-------------------, en contra de los actos de las autoridades que 
precisa en la demanda con que da cuenta el Segundo Secretario de 
Acuerdos y tomando en cuenta que el actor tal y como lo manifiesta, 
es un servidor público y que este órgano jurisdiccional solo es 
competente para conocer y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 
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autoridades de poder Ejecutivo del Estado, o Municipales y 
organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero y de resoluciones dictadas en aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos de acuerdo al artículo 
1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y que de los actos señalados como impugnados, esto es la 
orden de suspensión de haberes y/o destitución como Oficial del 
Registro Civil, no se observa acto administrativo alguno, que hubiera 
sido emitido por alguna de las autoridades de organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, sino una de carácter 
laboral, por lo que esta Sala Regional carece de competencia para 
conocer de la referida controversia de conformidad con lo dispuesto 
en el referido artículo 1º del Código de la Materia y en consecuencia 
es de DESECHARSE Y SE DESECHA LA DEMANDA interpuesta con 
apoyo en el artículo 52, fracción I del mismo ordenamiento legal 
citado.- NOTIFIQUESE UNICA Y PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA EN EL DOMICILIO UBICADO EN  ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------, EN ESTA CIUDAD 
Y PUERTO DE ACAPULCO.” 

 

3.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la parte 

actora, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha cuatro de noviembre del dos 

mil quince. Admitido que fue el citado recurso, se remitió el Recurso y el 

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

 

 4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/238/2016 se turnó con el 

expediente respectivo al C. Magistrado Ponente, para su 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  los  artículos  3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las  
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autoridades   administrativas  del   Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  autoridad, 

y  como en el presente asunto, el C.  -----------------------------, impugnó los 

actos de  autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los 

cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

municipales, mismas que ya fueron precisadas en el proemio de esta resolución, 

además de que como consta en autos del expediente TCA/SRA/II/638/2015, con 

fecha cinco de octubre del dos mil quince, la Magistrada Instructora dictó un 

auto, mediante la cual desecha la demanda, y como la parte actora no estuvo 

de acuerdo con dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión con expresión de 

agravios recibido en la Sala Regional con fecha cuatro de noviembre del dos mil 

quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los que 

se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las 

resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada, y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer 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 en 

el folio 122 que el auto combatido fue notificada a la parte actora el día 

veintinueve de octubre del dos mil quince, por lo que el término para la 

interposición del Recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del 

días treinta de octubre al nueve de noviembre del dos mil quince, descontados 

que fueron los días inhábiles, en  tanto que el  escrito  de  mérito fue recibido en 

la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día cuatro de noviembre del dos mil 

quince, según consta en autos en el folio 02 del toca que nos ocupa, resultando 

en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 
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III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/238/2016, la parte actora  -------------------------------, expresó  como 

agravios lo siguiente: 

 

“ÚNICO.- La agravios al actor  ------------------------------, del 
acuerdo de fecha 5 de octubre del 2015, emitido en el expediente  
número TCA/SRA/II/638/2015, por la C. Magistrada de la 
Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, mediante el cual desecha 
de plano la demanda propuesta por el actor  --------------------
-------------------, en atención a que aplica inexactamente los 
artículos 1 y 52, fracción I del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Contrario a lo que establece la C. Magistrada de la segunda Sala 
Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en el caso que nos ocupa no se actualiza 
ninguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 
74 del Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y por lo tanto, no se 
objetivan los extremos previstos por los artículos 1 fracción I del 
artículo 52 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por las 
razones que a continuación se expresan: 
 
La Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es omisa en señalar 
cuales, según su juicio, de las causales de improcedencia previstas 
por el artículo 74 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
supuestamente se objetiva, lo cual deja en completo estado de 
indefensión al actor  -------------------------------, ya que dicha 
Sala solo está facultada para desechar las demandas, siempre y 
cuando se objetive causal de improcedencia lo cual se desprende 
del contenido del artículo 52 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y de manera particular de la fracción I de dicho 
precepto, que invoca en el acuerdo que se impugna. 
 
El artículo 1 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, a la letra 
dice: 
 

ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las 
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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 
 
Por su parte, los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 51 Estatuto de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero, a la letra dicen: 
 
ARTICULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, los Trabajadores a 
que se refiere el artículo anterior, se dividen en los siguientes 
grupos: 
 
I.- Trabajadores de base. 
II.- Trabajadores supernumerarios. 
III.- Trabajadores de confianza. 
 
Artículo 5.- Son trabajadores de confianza: (REFORMADO P.O. 
05 DE ABRIL DE 2011) 
 
I.- Los que integran la plantilla de la oficina de la Presidencia 
Municipal y aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la 
aprobación expresa del Cabildo. 
II.- Los Secretarios, subsecretarios, directores generales, 
subdirectores, jefes y subjefes de departamento, jefes de oficina, 
jefes o directores de institutos, todos los empleados de las 
secretarías particulares autorizados por el presupuesto; tesorero, 
cajeros y contadores; representantes y apoderados del 
ayuntamiento, visitadores e inspectores; 
III.- Los servidores públicos de organismos públicos coordinados o 
desconcentrados y descentralizados de carácter municipal, 
quienes conforme a su estructura orgánica tengan ese carácter, 
tales como directores generales, directores, jefes de 
departamento, jefes de oficina, todos los empleados de las 
secretarías particulares; tesorero, cajeros y contadores; 
representantes y apoderados, visitadores e inspectores; 
IV.- Asimismo, los de las dependencias y los de las entidades 
municipales, que desempeñan funciones que sean de: 
 
a).- Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones 
legales, que de manera permanente y general le confieren la 
representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del 
mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, 
subdirectores y jefes de departamento. 
b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel 
de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el 
presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así 
como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente 
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esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la 
fecha son de confianza. 
c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad 
legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. 
El personal de apoyo queda excluido. 
d).- Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores, así como el 
personal técnico que en forma exclusiva y permanente 
desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente 
dependa de las Contralorías o de las áreas de Auditoría. 
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la 
representación de la dependencia o entidad de que se trate, con 
facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y 
compras, así como el personal encargado de apoyar con 
elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos 
presupuestalmente considerados en estas áreas de las 
dependencias y entidades con tales características. 
f).- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el 
ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta 
en inventarios. 
g).- Investigación científica, siempre que implique facultades 
para determinar el sentido y la forma de la investigación que se 
lleve a cabo. 
h).- Asesoría o Consultoría, cuando se proporcione a los siguientes 
servicios públicos: Presidente Municipal, Secretario, Sub-
secretario, oficial mayor, Coordinador General, tesorero y 
Director General en las dependencias del Ayuntamiento. 
i).- El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías 
particulares o Ayudantías. 
j).- Los Secretarios particulares de: Presidente Municipal, 
Secretario, Sub-secretario, Oficial Mayor, Tesorero y Director 
General en los ayuntamientos, así como los destinados 
presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere 
la fracción I de este artículo. Han de considerarse de base todas 
las categorías que con aquella clasificación consigne el Catálogo 
de Empleos respectivo. La clasificación de los puestos de 
confianza en cada una de las dependencias o entidades, formará 
parte de su catálogo de puestos. Quedan excluidos de esta Ley 
los miembros de las instituciones policiales de los municipios, los 
que se regirán por sus propios ordenamientos. 
 
Artículo 6.- Los trabajadores de confianza no están protegidos 
en cuanto a la estabilidad en el empleo y solo tendrán derecho a 
disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los 
beneficios de la seguridad social, en términos de la fracción XIV, 
del Apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Los trabajadores de confianza no 
están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo, por 
tanto, carecen de acción para demandar la indemnización 
constitucional por reinstalación o por despido, de conformidad 
con el mandato de la Carta Magna de la República, ya aludido. 
(REFORMADO P.O. 05 DE ABRIL DE 2011) 
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Las personas que presten sus servicios mediante contrato civil o 
que estén sujetos al pago de honorarios quedarán protegidos por 
el derecho privado. 
 
Por su parte la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, en los artículos 1 y 2 establece lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título 
Décimo Tercero de la Constitución Política del Estado, en 
materia de; 
 
I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;  
II.- Las obligaciones en el servicio público; 
III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el 
servicio público, así como las que deban resolverse mediante 
juicio político; 
IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para 
aplicar dichas sanciones; 
V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para 
declarar la procedencia del procesamiento penal de los 
Servidores Públicos que gozan de fuero y, 
VI.- El registro patrimonial de los Servidores Públicos 
 
ARTICULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos 
mencionados en el primer párrafo del artículo 110 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero y todas aquéllas 
personas que manejen o apliquen recursos económicos del 
Estado y de los Municipios. 
 
Ahora bien, como se desprende del contenido del ruvbro de 
hechos del escrito inicial de demanda, se desprende que el 
demandante  -----------------------------, tiene la categoría de 
Oficial de Registro Civil, cuyo nombramiento requiere de la 
aprobación del cabildo, razón por la que encuadra en los 
supuestos de los trabajadores de confianza que prevé el artículo 
5, fracción I, de la Ley 51 Estatutos de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y por tal 
razón, no pueden demandar ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, como incorrectamente lo 
aprecia la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
Por su parte, de acuerdo al contenido del artículo 1, en relación 
con los artículos del 48 al 67 inclusive de la Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, los Servidores Públicos de los Municipios, solo pueden 
ser enjuiciados e imponérseles sanciones tales como la suspensión 
de sus haberes, siempre y cuando cometan alguna de las faltas 
administrativas que refiere el ordenamiento legal en cita y una 
vez que se le otorgue la debida garantía de audiencia previa, es 
decir, que se siga el procedimiento administrativo establecido en 
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los artículos del 48 al 67 de la indicada Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 
Luego entonces, si al demandante  ----------------------------, se 
le suspendió el pago de sus haberes, no es a través de demanda 
ordinaria laboral la vía por virtud de la cual pueda ser restituido 
en el goce de sus derechos, sino que es a través del juicio 
contencioso administrativo la vía procedente para hacerlo, 
precisamente porque aun cuando no cometió ninguna falta 
administrativa ni se siguió en su contra el procedimiento previo 
establecido por la Ley número 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ya que de considerar 
lo contrario se dejaría sin defensa. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
presente Recurso de Revisión, para el efecto de que se admita a 
trámite la demanda hecha valer por  -------------------------. 
 
En mérito de lo expuesto y fundado, a usted C. Magistrado de la 
Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, atentamente pido: 
 
ÚNICO.- Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 181 del 
Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 
 

 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios por la parte 

actora, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para 

revocar o modificar el auto recurrido, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De autos se aprecia que la parte actora demandó como acto 

reclamado los consistentes en: “A).- Del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, SECRETARIO 

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y DIRECCIÓN DEL 

REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, se 

reclaman la emisión de la orden de suspensión de mis haberes en mi carácter 

de servidor público del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Oficial del 

Registro Civil); la ejecución de la orden referida, es decir, la ejecución de la 
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orden de suspensión de mis haberes en mi carácter de servidor público del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Oficial de Registro Civil), a partir 

del 1 de julio del 2014, lo generado hasta esta fecha, más lo que se genere a 

partir de la fecha de esta demanda a la fecha en que se cumplimente la 

resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la falta de 

formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, para 

emitir y ejecutar los actos 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, 

violando con ello mis garantías de seguridad jurídica, legalidad y de 

audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos anteriores, 

reclamo la reactivación de mis haberes en mi carácter de Oficial de Registro 

Civil, en los mismos términos y condiciones en que se venían cubriendo hasta 

antes de 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 en 

que se me suspendió el pago de mis haberes y durante la tramitación del 

presente juicio, así como en su ejecución o cumplimiento definitivo, en caso de 

que se me niegue la suspensión provisional.” 

 

La A quo al dictar el auto de radicación del asunto concluyó en lo 

siguiente: 

 

---Acapulco, Guerrero, a; cinco de octubre del dos mil quince.---- 
---Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, ingresado 
el cinco de octubre del presente año, promovido por el C.  -------
------------------------------------, en contra de los actos de las 
autoridades que precisa en la demanda con que da cuenta el 
Segundo Secretario de Acuerdos y tomando en cuenta que el 
actor tal y como lo manifiesta, es un servidor público y que este 
órgano jurisdiccional solo es competente para conocer y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades de poder 
Ejecutivo del Estado, o Municipales y organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero y de resoluciones dictadas en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de acuerdo al 
artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y que de los actos señalados como 
impugnados, esto es la orden de suspensión de haberes y/o 
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destitución como Oficial del Registro Civil, no se observa acto 
administrativo alguno, que hubiera sido emitido por alguna de 
las autoridades de organismos públicos descentralizados con 
funciones de autoridad, sino una de carácter laboral, por lo que 
esta Sala Regional carece de competencia para conocer de la 
referida controversia de conformidad con lo dispuesto en el 
referido artículo 1º del Código de la Materia y en consecuencia es 
de DESECHARSE Y SE DESECHA LA DEMANDA interpuesta con 
apoyo en el artículo 52, fracción I del mismo ordenamiento legal 
citado.- NOTIFIQUESE UNICA Y PERSONALMENTE A LA 
PARTE ACTORA EN EL DOMICILIO UBICADO EN  --------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
------------------------------, EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE 
ACAPULCO.” 
 
 

 En desacuerdo con dicha determinación la parte actora interpuso el 

recurso de revisión, sin embargo, los motivos de inconformidad que expresa 

como agravios, a juicio de esta Plenaria, devienen infundados e inoperantes 

para revocar o modificar el acuerdo impugnado en el que desecha la 

demanda, ello en razón de que del análisis del acuerdo recurrido se observa 

que la Sala Regional al resolver sí cumplió con el principio de congruencia y 

exhaustividad que refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, ya que efectivamente este Órgano Revisor no 

tiene facultades de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del 

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

para conocer sobre el presente asunto, en virtud de que no se encuadra 

legalmente en el marco de competencia del Tribunal Contenciosos 

Administrativo tal y como lo disponen los artículos 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  y 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica 

del citado Tribunal, arriba referidos y que para mayor precisión se pasan a 

transcribir: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

  

"ARTÍCULO 1°. La presente es de orden público e interés social 
y tiene por objeto regularla integración y funcionamiento del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero. 
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ARTÍCULO 2°. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de 
legalidad dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer 
cumplir sus fallos, en materia administrativa y fiscal. 
 
ARTÍCULO 4°. El Tribunal tiene competencia para 
conocer de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten 
por las autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 29.  Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales o traten de ejecutar las autoridades 
del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los 
Organismos públicos Descentralizados con funciones 
administrativas de autoridad de carácter estatal y municipal; 
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; 
 
III.-  De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez 
transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; 
 
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales y organismos públicos descentralizados; 
 
VII- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión 
otorgada o de las sentencias que dicten; 
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones 
de trámite de la misma Sala; 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten." 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
"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 de los Poderes 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. 

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los 

procedimientos Contenciosos Administrativos en materia administrativa y 

fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 

aplicación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

así como también tiene competencia para conocer de las controversias en 

materia administrativa y fiscal que se planteen ante las autoridades estatales, 

municipales u organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad, de negativas fictas en materia administrativa y fiscal, positivas 

fictas, de juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a 

peticiones de los particulares y en el presente caso se observa que el acto 

impugnado no es de naturaleza administrativa o fiscal, sino de carácter 

laboral, ya que se debe tomar en consideración de acuerdo al acto 

impugnado por el actor y de conformidad a los hechos narrados en la 

demanda y de las documentales que adjunta la parte actora, se advierte que 

efectivamente los actos que demanda el C.  ---------------------------, son de 

carácter laboral y no de naturaleza administrativa ni fiscal, y por ende no 

compete conocer a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

por lo que si se considera que con la emisión de los mismos se han violentado 

los derechos laborales del C.  ---------------------------, dicho conflicto debe 

ventilarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que se 

actualiza su competencia en términos de lo previsto por el artículo 113, 

fracción I, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero Número 248, que dispone que el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, será competente para conocer y resolver de los conflictos 

individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los 
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municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores, en estas circunstancias 

este órgano no es competente para conocer y resolver sobre el acto que 

impugna el actor C.  -----------------------------,  referente a “…la emisión de 

la orden de suspensión de mis haberes en mi carácter de servidor público del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Oficial del Registro Civil); la 

ejecución de la orden referida, es decir, la ejecución de la orden de suspensión 

de mis haberes en mi carácter de servidor público del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero (Oficial de Registro Civil), a partir del 1 de julio del 2014, 

lo generado hasta esta fecha, más lo que se genere a partir de la fecha de 

esta demanda a la fecha en que se cumplimente la resolución ejecutoriada 

que se dicte en el presente juicio; la falta de formalidades que debieron 

observar las autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los actos 

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, violando con ello mis 

garantías de seguridad jurídica, legalidad y de audiencia, contemplados en 

los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reactivación 

de mis haberes en mi carácter de Oficial de Registro Civil, en los mismos 

términos y condiciones en que se venían cubriendo hasta antes de 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 en que se me suspendió el pago 

de mis haberes y durante la tramitación del presente juicio, así como en su 

ejecución o cumplimiento definitivo, en caso de que se me niegue la 

suspensión provisional.”; circunstancias jurídicas que este Tribunal Colegiado 

toma en cuenta para concluir que la A quo actuó apegada a derecho al 

desechar la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por encontrar motivo manifestó de improcedencia, dejándose a salvo 

los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que 

corresponda. 

 

Con la finalidad de una mayor precisión del asunto, esta Sala Revisora 

procede a transcribir lo establecido por el artículo 113 fracción I de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que asienta: 
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"ARTICULO 113. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
 
I.- Conocer y resolver de los conflictos Individuales que se susciten 
entre los titulares de una dependencia, los municipios entidades 
paraestatales y sus trabajadores. 

 

En esa tesitura, el acto impugnado por el actor, es de carácter laboral; 

aunado a lo anterior dicho acto no se encuentra dentro de la hipótesis del 

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

del Estado de Guerrero, 1, 2, y 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, trascritos en líneas anteriores, luego 

entonces, en virtud de que la materia del acto impugnado ante este Órgano 

Jurisdiccional debe ser administrativa o fiscal, no laboral, se concluye que 

efectivamente este Órgano Colegiado no puede conocer del acto impugnado 

en el presente juicio, por lo que se dejan a salvo los derechos del actor para 

que acuda ante la instancia legal que le corresponde conocer y resolver las 

controversias que se susciten entre los titulares de una dependencia y los 

trabajadores de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anterior, esta Sala Revisora procede a calificar a los agravios 

como infundados e inoperantes para revocar o modificar el auto impugnado, 

al no haber demostrado la actora del juicio, con argumentos idóneos y 

eficaces que artículos resultaron violatorios, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el auto controvertido, situación jurídica que viene a 

confirmar el auto recurrido al advertirse del propio auto que la Magistrada 

Instructora actuó apegada a derecho al determinar el desechamiento del 

juicio. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

"AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
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atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido." 

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto 

impugnado es notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es incompetente para conocer y resolver el fondo 

del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ello en atención de que no se trata de un acto en materia 

administrativa o fiscal o emane de un procedimiento administrativo en el 

cual se aplique o se sustente en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, ante tal situación jurídica esta Sala Colegiada en ejercicio 

de las facultades discrecionales que el artículo 166 y Administrativos del 

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

Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, determina confirmar 

el auto que desecha la demanda de fecha veintinueve de abril del dos mil 

quince, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Acapulco de Juárez, en el expediente número TCA/SRA-II/638/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 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; 

 
R   E   S   U   E  L  V   E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos 

por la parte actora, en su escrito de revisión para revocar la sentencia que se 

combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/238/2016, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes el auto de fecha cinco de 

octubre del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRA-II/638/2015, en atención a los razonamientos vertidos en 

este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

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 por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 

 
M. en D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/638/2015,  
referente al toca TCA/SS/238/2016, promovido por la parte actora.  


