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R. 076/2015. 
TOCA NÚMERO:   TCA/SS/255/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/086/2015. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES  DEMANDADAS: CONSEJO 
ESTATAL DE POBLACIÓN, SECRETARIO TECNICO, 
DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO 
ESTATAL DE POBLACIÓN Y SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMÁN CASTILLO.  
 
 

 
 

- - - Chilpancingo   de   los  Bravo,  Guerrero, tres 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/255/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la actora del juicio  ---- ---------------------------------, en contra del auto de 

fecha veintinueve de abril del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha veinticuatro de abril del dos mil 

quince y presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de este 

Órgano Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con fecha veintiocho de 

abril del dos mil quince, compareció el C.  ------------------------------ a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “A).- El arbitrario e ilegal 

oficio número coespo/52/2015 de fecha 09 de abril de 2015, signado por el C.  --

---------------------------------, Secretario Técnico del Consejo Estatal de 

Población.  B).- La nulidad de las arbitrarias e ilegales actas administrativas 

de fechas 09, 10, 13 y 26 de marzo y 06 de abril, todas de este año 2015.   C).- 

El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 

todo procedimiento administrativo.”; relató los hechos, invocó el derecho, 
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ofreció, exhibió las pruebas que estimó pertinentes, así también señaló como 

tercero perjudicado a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero. 

 
2.- Que por auto de fecha veintinueve de abril del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, resolviéndose en el 

mismo auto lo siguiente: “… asimismo que dichos actos derivan de presuntas 

faltas inasistencia que le atribuyen al actor respecto de los días 09, 10, 13, 26 

de marzo y 06 de abril de 2015, así como por abandono de empleo, los cuales 

son emitidos con fundamento el artículo 91 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo y 46 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado; precisado lo anterior se concluye que los actos que se impugnan son 

competencia de materia 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 ha 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 

municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores, en estas circunstancias 

este órgano no es competente para conocer y resolver sobre el ilegal 

citatorio y las actas administrativas levantadas al actor  -------------------

--------------------, con motivo de las inasistencias a su empleo, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se desecha la 

presente demanda 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.” 

 
3.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto, la actora  

interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 
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dicho 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, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, 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/255/2015 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 el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver 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 y en el caso que 

nos ocupa, la actora impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a las autoridades que han quedado precisadas en la 

foja inicial de esta resolución; que como consta a foja 94 del expediente 

principal con fecha veintinueve de abril del dos mil quince, la Magistrada del 

conocimiento emitió el auto mediante el cual desecha la demanda, 

inconforme con dicha determinación el actor interpuso recurso de revisión por 

medio de expresión de agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 tercer párrafo, 72 último 

párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente contra autos que desechen la demanda, 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 
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resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión 

hecho valer por el actor del juicio.  

 

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 del expediente principal a foja número 96 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día trece de mayo del dos mil quince, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del catorce al veinte de mayo del dos mil quince, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible 

a foja 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el veinte de mayo del dos mil 

quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 del toca referido, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el 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 de la foja número 01 a la 05, la 

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 a la parte actora que se representa el 
auto combatido al haberse desechado la demanda por considerar 
que a su juicio encontró motivo manifiesto de improcedencia, en 
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términos del artículo 74 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, dejando de 
analizar, considerar y valorar en forma congruente y exhaustiva 
los actos impugnados, hechos expuestos y constancias adjuntadas 
al escrito inicial de demanda presentado por esta parte actora, 
transgrediendo en mi perjuicio lo previsto en los artículos 1º, 2º, 
46, 53, 54, 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, esto es así, ya que 
contrariamente a lo esgrimido por el Magistrado Instructor de la 
Sala que conoce el asunto, de las constancias de autos se advierte 
la expedición arbitraria e ilegal de un oficio citatorio  número 
coespo/52/2015 de fecha 09 de abril de 2015, signado por el C.  ---
--------------------------------, Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Población, base toral de la Litis, entre otros actos 
impugnados derivados del primero. 
 
En esta tesitura, y sobre el particular, cabe transcribir los actos 
impugnados materia de la Litis expuestos en mi escrito inicial de 
demanda, que son del tenor siguiente: 
 
A).- El arbitrario e ilegal oficio número coespo/52/2015 de fecha 
09 de abril de 2015, signado por el C.  ------------------------------
-----------, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población.   
 
B).- La nulidad de las arbitrarias e ilegales actas administrativas 
de fechas 09, 10, 13 y 26 de marzo y 06 de abril, todas de este año 
2015.    
 
C).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente debe revestir todo procedimiento administrativo. 
 
Insistiendo como se ha dicho, se tuvo conocimiento de los actos 
materia de la impugnación aproximadamente como a las nueve 
horas con cincuenta minutos del día diez de abril de este año dos 
mil quince, fecha en la que me fue entregado el oficio número 
coespo/52/2015 de fecha 09 de abril de 2015 así como las actas 
administrativas materia de la impugnación, a través del cual se 
me cito para ese mismo día 10 de abril de 2015 a las 11:00 horas, 
para efecto de tratar lo relativo a las presuntas faltas de 
asistencia y por consecuencia abandono de empleo en que 
supuestamente había incurrido los días 09, 10, 13 y 26 de marzo, y 
06 de abril, todos de este año 2015. Por lo que resulta procedente 
la acción administrativa correspondiente y en su oportunidad se 
debe resolver el fondo del asunto en donde se declare la nulidad e 
invalidez de los actos impugnados por el incumplimiento y 
omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, así 
como por violación a las leyes y por la arbitrariedad de las 
autoridades y con ello no cumplir con las formalidades esenciales 
que se contienen en los artículos 5°, 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna, en relación con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado número 674. 
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En ese contexto, es de advertirse causas de invalidez de los actos 
impugnados, lo previsto en el artículo 130 Fracciones I, II, III, IV y V 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, en razón de que las autoridades 
demandadas en su actuar incumplen con las formalidades que 
legalmente deben revestir sus actos, violando con ello la norma 
fundamental y leyes secundarias. Por lo que resultan procedentes 
los actos impugnados en razón de las arbitrariedades, 
incongruencias, ilegalidades e injusticias manifiestas que han 
cometido las autoridades demandadas en contra del suscrito 
actor al determinar que esta parte actora incurrí en supuestas 
irregularidades cometidas en el ejercicio de mis funciones públicas 
y de supuestas faltas de asistencia a mis labores, (sin que desde 
luego como consta en autos jamás he aceptado tales 
imputaciones por no ser ciertas), situación que resulta por demás 
arbitrario e ilegal. 
 
Así pues, los actos impugnados, mismos que han sido reseñados, 
son ilegales y violan en mi perjuicio las garantías de audiencia y 
de legalidad consignadas en los artículos 5º, 14 y 16 
Constitucionales, causando molestia al aquí Gobernado, hoy 
disconformes, toda vez que no se puede prejuzgar e imputarme 
una responsabilidad sino está debidamente acreditada, máxime 
que en el presente asunto que se impugna no entro al estudio del 
fondo del asunto y no existe ni en forma presuntiva que se haya 
acreditado tal responsabilidad, ya que para que dichos actos sean 
constitucionalmente válidos, es menester que los mismos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso particular y 
el motivo de su aplicación, que deben soportar los actos 
autoritarios, así como de expresar los motivos y razones que 
facultaron a las autoridades para la emisión de los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida; sirve de 
aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible en las páginas 
14181 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, que establece: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas.” 
 
Así los actos impugnados son ilegales, en razón de que se pretende 
transgredir mis derechos laborales como servidor público del 
Consejo Estatal de Población en el Estado, así como las Leyes 
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Secundarias en las que se contienen la normatividad en materia 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado, Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la Ley de 
Trabajo de os Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 
248. 
 
También es de señalar que las autoridades demandadas 
transgreden al dejar de aplicar lo previsto en el artículo 62 
Fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero No. 674, que literalmente 
establece: 
 
ARTÍCULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere este capítulo mediante el 
siguiente procedimiento. 
 

II. Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles 
siguientes, la Contraloría resolverá sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al 
infractor las sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución dentro de los tres días hábiles 
siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al representante 
designado por la dependencia y al superior jerárquico. 
 
En esa tesitura, se advierte del oficio citatorio número 
coespo/52/2015 de fecha 09 de abril de este año dos mil quince, 
fue notificado una hora con diez minutos antes de la hora y fecha 
señalada para aclarar las imputaciones en mi contra y poder 
presentar las pruebas pertinentes al caso en particular, sin que 
haya tenido la oportunidad de la garantía de audiencia y de 
legalidad que el caso ameritaba, no dejando de citar que 
únicamente se me imputaban supuestas faltas de asistencia y el 
supuesto abandono de empleo en que supuestamente incurrí los 
días 09, 10, 13, 26 de Marzo y 06 de abril, todos de este año 2015. 
 

Como también es de advertirse que las actas administrativas 
levantadas en contra del suscrito, se trata de documentos 
prefabricados con la finalidad de perjudicar al suscrito y a diversos 
compañeros, generado como consecuencia de la interposición de 
la denuncia en contra de las tres primeras autoridades señaladas 
como demandadas en el presente escrito, por presuntas 
irregularidades en el desempeño de su función pública y en 
perjuicio de los trabajadores de la Consejo Estatal de Población, 
para lo cual me permito hacer unas consideraciones sobre las 
arbitrarias e ilegales actas administrativas, conforme al tenor 
siguiente: 

� En todas las actas administrativas consta que el suscrito fui a 
trabajar todos esos días, habiendo checado mi entrada y salida 
laboral. 
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� En el acta administrativa de fecha nueve de marzo de este 
año dos mil quince, no son ciertos los hechos y consideraciones 
asentadas, mas por el contrario son falsos, habiendo inventado 
situaciones de hecho que no se encuentran demostradas 
plenamente al no haber existido nunca. 

� En el acta administrativa de fecha diez de marzo de este 
año dos mil quince, se describe unos supuestos hechos que 
ocurrieron aproximadamente a las 9:00 horas del citado día en la 
sede de la Subsecretaría de Gobierno del Palacio de Gobierno, en 
donde se refiere que el suscrito y el C.  ------------------------- 
insultamos al Lic.  ------------------------------ en presencia de la 
C. LIC.  ---------------------------------. 
 

Sin embargo de las manifestaciones asentadas por los testigos 
incondicionales CC.  -------------------------------------------------
----------------------------------------, en la parte que interesa 
manifestaron lo siguiente: 
 

". . . y  que en relación a los hechos imputados a los CC.  -----------
--------------------------------------, manifiesto y me consta 
que los compañeros efectivamente el día diez de marzo 
del año en curso se retiraron como a las 9:30 am….” 
 

Luego entonces, resulta totalmente falso, incongruente y 
contradictorio que al suscrito se me imputen supuestos hechos 
(que nunca sucedieron) que supuestamente ocurrieron 
aproximadamente como a las nueve horas de ese día diez de 
marzo de dos mil quince, cuando los testigos asentados por dichas 
autoridades demandadas refieren que a esa hora estuve en las 
oficinas de la COESPO hasta las 09:30 horas. 
 

� Por cuanto hace a las actas administrativas de fechas 13 y 26 de 
marzo y 06 de abril, todas de este año dos mil quince, cabe 
señalar que no son ciertos los hechos y consideraciones asentadas, 
más por el contrario son falsos, habiendo inventado situaciones de 
hecho que no se encuentran demostradas plenamente al no haber 
existido nunca. 

Luego entonces, es de colegirse que las autoridades demandadas 
transgredieron tales disposiciones en perjuicio de la actora, para 
poder haber llevado a cabo la retención ilegal de sus salarios 
como empleada de la supracitada Procuraduría General de la 
Justicia en el Estado. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial del tenor 
siguiente: 
 
No. Registro: 188,678, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, XIV, Octubre de 2001,Tesis: 2a. 
CXCVI/2001,Página: 429. 
 
“AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO 
PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno 
de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus 
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un 
texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para 
el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma 
naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que 
al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número 
indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es 
permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, 
estas características encuentran su fundamento en el principio de 
legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la 
misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la 
competencia del órgano del Estado como la suma de facultades 
que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se 
encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de 
fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal 
que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que 
funde su competencia al emitir el acto y el material que exige 
que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. 
En este sentido, como la competencia de la autoridad es un 
requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es 
emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las 
hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro 
que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos 
individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si 
el acto nunca hubiera existido.” 
 
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre 
de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Oliva Escudero Contreras. 
 
De todo lo anterior resulta dable señalar y colegir, que al 
declararse la nulidad de los actos impugnados, todos los 
documentos expedidos como consecuencia resultan viciados e 
inconstitucionales de origen, todos los actos derivados de él, 
resultan también inconstitucionales por su origen, sirviendo de 
apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que es del tenor 
siguiente: 
 
Séptima Época, Registro: 252103, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación,  121-126 Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página:   
280 
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“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que 
de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al  otorgar a tales actos valor legal.” 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de 
México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco.  
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras 
Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente.  
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos 
Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del  
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.” 
 
 
 
 
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).- El arbitrario e ilegal oficio número coespo/52/2015 de 

fecha 09 de abril de 2015, signado por el C. LIC.  ----------------------------, 

Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población.  B).- La nulidad de las 

arbitrarias e ilegales actas administrativas de fechas 09, 10, 13 y 26 de marzo y 

06 de abril, todas de este año 2015.   C).- El incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo procedimiento 

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

siguiente: 

 
“… asimismo que dichos actos derivan de presuntas faltas 
inasistencia que le atribuyen al actor respecto de los días 09, 
10, 13, 26 de marzo y 06 de abril de 2015, así como por 
abandono de empleo, los cuales son emitidos con 
fundamento el artículo 91 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo y 46 bis de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado; precisado lo anterior se concluye que 
los actos que se impugnan son competencia de materia 
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 ha 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 municipios, entidades paraestatales y 
sus trabajadores, en estas circunstancias este órgano no es 
competente para conocer y resolver sobre el ilegal citatorio 
y las actas administrativas levantadas al actor  ------------
-----------------------------------, con motivo de las 
inasistencias a su empleo, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 74 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
desecha la presente demanda 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.” 
 

 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 
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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. 
 
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; 
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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." 
  
 
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 
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laboral, ya que se debe tomar en consideración de acuerdo 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.  --------------------

-------------------, derivan de presuntas faltas de inasistencia que le atribuyen 

al actor respecto de los días 09, 10, 13, 26 de marzo y 06 de abril de 2015, así 

como por abandono de empleo, los cuales son emitidos con fundamento el 

artículo 91 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y 46 bis de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; precisado lo anterior, se 

concluye que los actos que se impugnan son competencia de materia 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 municipios, entidades 

paraestatales y sus trabajadores, en estas circunstancias este órgano no es 

competente para conocer y resolver sobre el ilegal citatorio y las actas 

administrativas levantadas al actor  --------------------------------, con 

motivo de las inasistencias a su empleo, 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 74 fracción II, 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, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido." 
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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 Chilpancingo en el 

expediente número TCA/SRCH/086/2015. 

 

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/255/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes el auto de fecha 

veintinueve de abril de dos mil quince, dictado por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, de este Tribunal, en el 
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expediente número TCA/SRCH/086/2015, 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 en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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 ALEMAN CASTILLO          LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA 
    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA                    MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRCH/086/2015, referente al toca TCA/SS/255/2015. 


