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- - -  Chilpancingo, Guerrero; a treinta de junio del dos mil dieciséis.   

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

toca número TCA/SS/255/2016, relativo al recurso de REVISIÓN que interpuso la 

parte actora, en contra del auto de fecha de fecha cuatro de febrero del dos mil 

dieciséis, dictada por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/I/637/201, contra actos 

de las autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido con fecha cinco de octubre del dos mil 

quince, el C.  -----------------------------------, compareció ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de: “La emisión y 

ejecución de la orden de Destitución Definitiva del cargo del suscrito en mi 

carácter de servidor público de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con la calidad de Juez 

Calificador, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera 

de juicio; la ejecución de la orden referida, es decir, la ejecución de la orden de 

Destitución Definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de 

la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, con la calidad de Juez Calificador, la entrega de 

acreditaciones, uniformes, así como demás acreditamiento y bienes a mi 

resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el 

servicio público y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del 

pago de mis haberes a partir del día 16 de septiembre del 2015, más lo que se 



genere de entre el 16 de septiembre del 2015, 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 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, 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 reinstalación 

del suscrito como Juez Calificador adscrito a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 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 en que se me dio de 

baja definitiva y durante la tramitación del presente juicio, 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 nueve de octubre del dos mil quince, la  

Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero y se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/637/2015, y 

con fundamento en los artículos 48 fracción III y 51 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado, se previno al actor para que dentro 

del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación, precise el acto 

impugnado, por ser confuso e impreciso, apercibido que de no hacerlo se 

acordara lo que conforme a derecho proceda. 

 

3.- Mediante escrito con fecha de recibido el día veintisiete de enero del 

dos mil dieciséis, el actor desahogo la prevención efectuada por la Sala Regional 

señalada en el punto que antecede, señalando como acto reclamado: “La 

emisión y ejecución de la orden de Destitución Definitiva del cargo del suscrito 

en mi carácter de servidor público de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con la calidad de 

Juez Calificador, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario fuera 

de juicio; la ejecución de la orden de destitución emitida por el 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO, es decir, la ejecución de 

Destitución Definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de 

la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, con la calidad de Juez Calificador, la entrega de 



acreditaciones, uniformes, así como demás acreditamiento y bienes a mi 

resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el 

servicio público y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del 

pago de mis haberes a partir del día 16 de septiembre del 2015, más lo que se 

genere de entre el 16 de septiembre del 2015, 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 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, 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 reinstalación 

del suscrito como Juez Calificador adscrito a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en los 

mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta antes 

que fueran emitidos los actos impugnados; las 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 os actos 

señalados anteriormente, incluyendo los haberes que deje de percibir desde la 

fecha en que se me dio de baja definitiva y durante la tramitación del presente 

juicio, en caso de que se me niegue la suspensión provisional. Como 

consecuencia de la ejecución de la orden emitida por el PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO, a través del Director de Asuntos Jurídicos, 

destituyéndome del cargo, se tuvo como corolario que el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través del Secretario 

General del Ayuntamiento y del Secretario de Administración y Finanzas 

Municipal, me dieran de baja como servidor público y me suspendieran el 

pago de mis percepciones, razón por la que procede la acción 

administrativo que se hace valer.”. 

 

4.- Por auto de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, la Magistrada 

de la Sala Regional, tuvo a la parte actora por desahogando la prevención en 

tiempo y forma, y con fundamento en los artículos 1, 74 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo, y 1 y 113 fracción I de la Ley 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, acordó: “…se desecha la 

demanda por ser de carácter laboral. Se dejan a salvo los derechos del actor 

para que los haga valer en la vía correspondiente.” 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto la parte actora, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 
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agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala con fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó remitir el recurso y el expediente en 

cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Sala Superior el toca número TCA/SS/225/2016, se turno 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 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, que otorgan 

la competencia  para  conocer  de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares y las 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 el  acto  de  autoridad  precisado en el 

resultando tercero de esta resolución, el cual no es un acto de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que; como consta en 

autos del expediente TCA/SRA/I/637/2015, con fecha cuatro de Febrero del dos 

mil dieciséis, la Magistrada Instructora, dictó un auto en la que desecho la 

demanda, y como la parte actora, no estuvo conforme con dicha resolución, 

interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, que presentó en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintiséis de febrero del dos mil 

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

artículos 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión interpuesto por la demandada. 

 

 

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

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

debe  interponer  por escrito 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 la hoja 23 del expediente en que se actúa, que la resolución fue notificada a la 

parte actora el día diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, por lo que surtió 

sus efectos el mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso el día hábil siguiente, es decir, del día veintidós 

al veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintiséis de 

febrero del dos mil dieciséis, según se aprecia del sello de recibido visible en las 

hojas 02 y 09 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. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 

en el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/255/2016, que 

la parte actora, expresó como agravios  lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Causa agravios al actor  ---------------------------------, 
del acuerdo de fecha 4 de febrero del 2016, emitido en el 
expediente número TCA/SRA/I/637/2015, por la C. Magistrada 
de la Primera 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 52 y 74, fracción II del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
 
Contrario a lo que establece la C. Magistrada de la Primera 
Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el caso que nos 
ocupa no se actualiza la causal de improcedencia prevista por 
la fracción II del artículo 74 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por las razones que a continuación se expresan: 
 
El artículo 1 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 
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 el artículo 5 de la LEY NÚMERO 51, ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE 
LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
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COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, a la letra dice: 
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 
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.  
 
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 rubro de 
hechos del escrito inicial de demanda, se desprende que el 
demandante  -------------------------------------, tiene la categoría de 
Juez Calificador, funciones éstas que se encuentran 
consideradas dentro de la seguridad público o de la institución 
policial municipal, razón por la que se encuentra excluido de los 
supuesto de trabajadores de confianza o de base o 
supernumerarios a que se refieren los artículos 4 y 5 de la LEY 
NUMERO 51, ESTATUTO 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 Primera Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero. 
 
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 esta Entidad Federativa, 
solo pueden ser separados de sus cargos e imponérseles 
sanciones tales como la destitución del puesto, siempre y 
cuando cometan alguna de las faltas administrativas que refiere 
el ordenamiento legal en cita y una vez que se le otorgue la 
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debida garantía de audiencia previa, es decir, que se siga el 
procedimiento administrativo establecido en 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 destituyó del cargo que ostentaba, 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 le 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  ---------------------------------
----------. 

 

 

IV.- Resultan parcialmente fundados los agravios que expresa la parte 

actora, hoy recurrente, para modificar el auto de fecha cuatro de febrero del dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Resolutora de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan en esta sentencia. 

 

Como se desprende de las constancias procesales que obran en autos del 

expediente en estudio, la parte actora señala la nulidad del acto impugnado: “La 

emisión y ejecución de la orden de Destitución Definitiva del cargo del suscrito en 

mi carácter de servidor público de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con la calidad de 

Juez Calificador, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario fuera de 

juicio; la ejecución de la orden de destitución emitida por el PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO, es decir, la ejecución de Destitución Definitiva del 

cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de la DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, con la calidad de Juez Calificador, la entrega de acreditaciones, 

uniformes, así como demás acreditamiento y bienes a mi resguardo para el 

desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el servicio público y 

suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del pago de mis haberes a 

partir del día 16 de septiembre del 2015, más lo que se genere de entre el 16 de 

septiembre del 2015, 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 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, 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 reinstalación del suscrito como Juez Calificador adscrito a la 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, en los mismos términos y condiciones en que me venía 

desempeñando hasta antes que fueran emitidos los actos impugnados; las 

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 en que se me dio de baja definitiva y durante la tramitación 

del presente juicio, en caso de que se me niegue la suspensión provisional. Como 

consecuencia de la ejecución de la orden emitida por el PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO, a través del Director de Asuntos Jurídicos, 

destituyéndome del cargo, se tuvo como corolario que el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través del Secretario 

General del Ayuntamiento y del Secretario de Administración y Finanzas 

Municipal, me dieran de baja como servidor público y me suspendieran el 

pago de mis percepciones, razón por la que procede la acción 

administrativo que se hace valer.”. 

 

Ahora bien, la parte actora, señala que el nombramiento que obstentaba 

era como Juez Calificador, lo cual tiene su fundamneto en los artículos 29 fracción 

VI y 73 Fracción X de la Ley Organica del Muncipio Libre del Estado de Guerrero, 

los cuales establecen: 

 
ARTICULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los 
Presidentes Municipales, nombrarán a los siguientes servidores 
públicos, sin perjuicio de la denominación o rango jerárquico 
que los propios Ayuntamientos establezcan: 
… 
VI. Demás servidores de nivel equivalente. 
… 
 
ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal las siguientes: 
… 
X. Nombrar y remover a los servidores del Municipio de 
acuerdo con la Ley; 
… 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocado se advierte que la 

parte actora no forma parte de el Cuerpo de Policía, en virtud de que su 

nombramiento de Juez Calificador, es una facultad que tiene el Presidente 
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Municipal en el presente caso de H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, para designar a sus colaboradores, así como también tiene la 

facultad de removerlos cuando lo crea conveniente, por lo tanto las funciones que 

realizaba la parte actora eran solo administrativas, como aplicar multas a los 

ciudadanos que a su juicio cometían alguna falta administrativa al Bando de 

Policía y Buen Gobierno, así mismo de los dispositivos legales 448, 49 y 51 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en ninguno de ellos se establece la figura de Juez Calificador, categoría 

que solo esta inmersa en su recibo de nomina, el cual se encuentra glosado a foja 

12 del expediente en estudio, y del que también se advierte que el recurrente se 

encontraba adscrito al Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Acapulco, Guerrero, y no como refiere el actor a la Secretaria de Seguridad 

Pública como elemento policial. 

 

Situación que en el caso concreto, no existe competencia para conocer del 

juicio que nos ocupa, toda vez que no se surten las hipótesis previstas en los 

artículos 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

relación con 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que refieren que dicho Tribunal es competente para 

conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de 

las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 

situación que no se da, ya que el acto impugnado, no es administrativo, y de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 80 fracción I de la Ley Numero 51, Estatuto de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Coordinados y  Descentralizados del Estado de Guerrero, le corresponde 

conocer al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dispositivos legales que 

señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

 



ARTICULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de 
los procedimientos contenciosos en materia administrativa, 
fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:  
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten 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 o 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. 

 

LEY NUMERO 51, ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y  
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTICULO 80.- El Tribunal de Arbitraje será competente: 
 
I.- Para  resolver  en  definitiva  los  conflictos  individuales  que  
se  suscitaren entre   algunos  de   los  Poderes,  Municipios  u   
Organismos   Públicos   Coordinados y Descentralizados del 
Estado y sus trabajadores. 
… 

 
 
Cobra aplicación al criterio anterior tesis publicada  en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, página 771, junio del dos 

mil uno, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Suprema Corte de Justicia 

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

 

De lo señalado en líneas anteriores, 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 de la controversia planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley 

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

siendo competente para conocer de la presente controversia el Tribunal de 

conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo dispuesto en 

los ordenamientos legales 1º y 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, que textualmente 

señalan: 

 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 248. 
 
ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general, regirá las relaciones de 
trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial.   
 
ARTÍCULO 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; 
(…) 

 
 



Como se aprecia de la lectura a los dispositivos antes citados se observa que 

ningún ordenamiento legal le otorga facultades a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, para conocer de actos de carácter laboral, por el contrario, este 

Tribunal es incompetente para conocer del acto reclamado por la parte actora, y 

para respetar las garantías de seguridad jurídica y de administración de justicia 

pronta y expedita, consagradas a favor de los gobernados establecidas en los 

artículos 16 y 17 de la Constitución Federal de la República Mexicana, y para que 

el promovente esté enterado de que Tribunal u Órgano es competente y en su 

caso pudiese seguir con la acción intentada, la autoridad competente para 

conocer del presente asunto es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 

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

Guerrero número 248.  

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis jurisprudencial con número de 

registro 185738, visible en el las Página 1387 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, que señala lo siguiente: 

 

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. 

 

 

Con base en lo anterior, y al quedar claro que la presente controversia es 

de índole laboral, este Órgano Revisor, modifica el auto de fecha cuatro de 

febrero del dos mil quince, para quedar como sigue: se desecha la demanda y se 

ordena remitir los autos del presente asunto al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer 

de la presente controversia, ello en cumplimiento a la jurisprudencia y de 

aplicación analógica con número de registro 2010373, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre del 2015, Tomo III, 

Época: Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, Página: 2730, que 

literalmente indica:  
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SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR LA 
INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. 
PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS A 
LA AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.- Los artículos 
264, 267, fracción I, 268, fracción II, 273, fracción I, y 288, 
fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México facultan a las secciones de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, como tribunal ad quem, y a sus Salas Regionales, 
como tribunales a quo, a declarar su incompetencia material 
para conocer de la demanda planteada y, en consecuencia, a 
dictar oficiosamente la resolución de sobreseimiento en el juicio 
de nulidad o, incluso, a desechar el libelo respectivo, 
concluyendo así el trámite del juicio y, en ambos casos, por 
virtud del derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procede que señalen a la autoridad 
considerada competente para tramitar la vía intentada y 
ordenen la remisión de los autos relativos. 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado,  se 

modifica el auto de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, y con 

fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se ordena remitir los autos del presente asunto, al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole 

laboral, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 fracción I de 

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

248.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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; 

 

                                 R  E  S  U  E  L  V  E 

 



PRIMERO.-  Son parcialmente fundados los agravios expresados por la 

actora en el presente juicio, mediante su ocurso a que se contrae el toca número 

TCA/SS/255/2016. 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha cuatro de febrero dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero,  de  este  Tribunal,  en atención a los razonamientos expresados en el 

último considerando de esta sentencia, en consecuencia; 

 

TERCERO.- Se ordena remitir los autos del presente asunto, al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por ser la 

autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole 

laboral, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 113 fracción I de 

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

248. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

QUINTO.- 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 los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

la última 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. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/255/2016. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRA/I//637/2015. 
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