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R.57/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/295/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/037/2016.  
 
ACTOR:    ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO  DEL 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, catorce de julio de dos mil dieciséis.----------------------- 

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

toca TCA/SS/295/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de siete de abril de dos mil dieciséis, dictado por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de Azueta 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 seis de abril de dos mil dieciséis, recibido el 

siete del mismo mes y año citados, ante la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de Azueta de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, compareció  -------------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto consistente en: “La ejecución del oficio  de fecha 03 de 

marzo de 2016, en  el que se indica el cambio  de adscripción como 

Presidenta  de la H. Junta  Local de Conciliación y Arbitraje, a partir  

del día 07 de marzo de 2016, del cual  tuve conocimiento hasta el día 11 

de marzo de 2016, tal como  se desprende del sello de  recibido ante la 

H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero.”; 

relató los hecho, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Que por auto de siete de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado de  la 

Sala  Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, ordena integrar  el 

expediente TCA/SRZ/037/2016, y en el mismo desechó el escrito inicial de 
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demanda, por considerar que este Tribunal no es competente para conocer del 

asunto planteado por la demandante. 

 

 

3. Que inconforme con el sentido del acuerdo de siete de abril de dos mil 

dieciséis, la parte actora interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo  por 

interpuesto dicho recurso,  se  ordenó  remitir con el expediente respectivo a la 

Sala Superior, para su calificación y resolución correspondiente. 

 

 

4. Que calificado de procedente el recurso de revisión se ordenó su registro 

en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/295/2016, 

se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente para su estudio y 

elaboración del proyecto de 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 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3,  4, 19, 20 y 22 fracción 

VI  de la Ley Orgánica del  Tribunal de  lo  Contencioso  Administrativo  del  

Estado  de  Guerrero, 1, 168 fracción III, 178 fracción I, 179, 181, y 182 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,  ---------------

------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta resolución, atribuido a la autoridad estatal, SECRETARIO DEL 

TRABAJO  Y PREVISION  SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, además de 

que se dictó el acuerdo por el Magistrado Instructor en el que se desechó el 

escrito inicia de demanda, y al haberse inconformado la parte actora contra dicha 

resolución, al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala primaria con fecha veintiocho de abril de dos  
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mil dieciséis, se actualizan las hipótesis  normativas  previstas  en  los  artículos  

178  fracción I,  179, 180, 181 y 182  del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22, fracción VI 

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

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de los autos que desechen la demanda, que se deben expresar 

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; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia 

de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a  foja 11, 

que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el veinticinco de abril de 

dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación en  la fecha en que 

fue practicada, trascurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del veintiséis  de abril al dos de mayo de dos mil dieciséis, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el 

veintiocho  de abril de dos mil dieciséis, como se advierte de la certificación 

realizada por la Primera Secretaria de acuerdos de la Sala Regional de primer 

grado,  y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 

01 y 06 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III. Que de conformidad con 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 los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 05, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
Primero.- Me causa agravios el auto ordena el desechamiento  
de la demanda porque el mismo es privativo de mis derechos, 
que tengo  expedito en cuanto  a la acceso a la  justicia 
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impartida por tribunales establecidos  tal y como lo establece el 
artículo 17 de la Constitución Federal, en relación  con el 
artículo 1º del mismo ordenamiento legal que entre otras cosas 
establece que todas las autoridades en el ámbito de su  
competencia tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad  
con el principio  de universalidad  e interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad entendiendo  por esto que debe 
de protegerse el  derecho del ciudadano que tiene que  ver con 
la administración e impartición de  justicia, desde luego, el 
desechamiento de la demanda que aquí se reclama, es por  
demás ilegal porque es contrario a la norma de orden 
constitucional, misma que tiene que ver  con el derecho de la 
garantía  de audiencia  y el debido  proceso que se encuentra  
debidamente en el artículo 14 de nuestra Constitución, luego 
entonces, lo que esencialmente reclamo  es por mi propio  
derecho y no con el carácter  de Presidenta de la H, Junta  
Local de Conciliación  y Arbitraje de Zihuatanejo, Gro., porque 
en todo caso hubiese presentado el nombramiento como 
funcionario  público situación que no aconteció  de ningún 
modo, por lo tanto, el auto reclamado  debe revocarse  porque  
guarda  estricta  relación entre el acto reclamado y la ejecución 
del mismo por parte  de la autoridad  ordenadora tal como lo 
establece el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Administrativo del Estado de Guerrero, de ahí que se encuentra  
justificada y legitimada la accionante para reclamar en la vía  y 
forma en que lo hizo valer porque se trata  de un acto de 
carácter  administrativo y por ende la vía que aquí  se propone  
es la correcta. 
 
Al respecto me permito  transcribir los siguientes preceptos  de 
la Constitución General de la República y criterios 
jurisprudenciales aplicables al caso que nos ocupa en lo que  
interesa, lo que sirve  desde luego para mejor ilustración a esta 
Sala Superior. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

 

  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Y a su vez el precepto  de rango Constitucional 133, establece 
lo siguiente: 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 
 
 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales. 

  
 
Y al respecto se hace procedente  la jurisprudencia que 
establece: 
 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS 
GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES 
A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 
1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez 
de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el 
derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que 
se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido 
jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su 
índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL 
RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS 
LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho 
derecho fundamental previsto como el género de acceso a la 
impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por 
diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a 
hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el 
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derecho internacional, y que consisten en las garantías 
judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José 
de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos 
sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete 
de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial 
de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el 
derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el 
artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto 
establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser 
oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de 
un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos 
fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 
4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por 
tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional 
surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos 
humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día 
siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece 
como género el derecho fundamental de acceso a la justicia 
con los principios que se derivan de ese propio precepto 
(justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los 
artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como 
especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o 
accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden 
más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho 
mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los 
gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la 
interpretación más favorable que les permita el más amplio 
acceso a la impartición de justicia.  

 

 

 
IV. La inconformidad aquí planteada por la revisionista, deriva del auto de 

siete de abril de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado de la  Sala Regional 

con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, por virtud del cual determinó desechar el 

escrito inicial de demanda de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, interpuesto 

en la instancia regional de referencia por la ahora recurrente Licenciada   -----------

----------------------------------------------, y al respecto alega que le causa agravios en 

virtud de que el mismo es privativo  de sus derechos de acceso a la  justicia 

conforme a lo dispuesto  por el artículo 17, en  relación con el artículo 1º de la 
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Constitución Federal, en  virtud  de los cuales, todas las autoridades en el ámbito  

de su competencia  están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. 

 

 

Que el desechamiento de la demanda es por demás  ilegal al contravenir  

la norma  constitucional misma que tiene que ver con el derecho de la garantía  

de audiencia y el debido  proceso  que garantiza el artículo 14 de la Constitución. 

 

 

Que lo que reclama es por su  propio  derecho y no con el carácter de 

Presidente de la Junta Local de Conciliación  y Arbitraje de Zihuatanejo, porque  

en todo caso hubiera presentado el nombramiento como funcionario  público, 

situación  que no aconteció. 

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la recurrente, a 

juicio  de esta Sala revisora devienen  infundados e inoperantes para revocar el  

auto controvertido. 

 

 

Lo anterior  es así, en razón de que  el acto  impugnado por la actora tiene 

su  origen en una relación de carácter  laboral y no administrativo, toda vez que  al 

ostentar  el cargo de Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

mantiene una relación laboral con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del 

Gobierno del Estado, quien tiene la facultad de designación y adscripción  de los 

presidentes a las diferentes Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Guerrero, y como consecuencia los actos de cambio de adscripción  tienen un 

carácter eminentemente laboral que debe ser combatido mediante los medios de 

defensa  previstos por la legislación  laboral. 

 

 

En ese contexto, como bien lo  considero el juzgador primario en el 

acuerdo  recurrido, no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 1º del 

Código  de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establece que dicho  ordenamiento legal 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  Organismo Públicos Descentralizados con  funcionar de 

autoridad del Estado de Guerrero. 



-8- 

 

ARTICULO 1º.  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.  

 

 

 

En el  presente caso, si bien es verdad que la autoridad que emitió el acto 

impugnado Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero, 

depende del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, pero por ese solo echo sus 

actos no pueden  ser controvertidos en la vía contenciosa  administrativa, toda 

vez de que el elemento fundamental que le da competencia al Tribunal  de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, es la materia por la que se rige el acto  

impugnado, es decir, la administrativa. 

 

 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, prevalece fundamentalmente  una 

relación  laboral entre la demandante y la  autoridad demandada, toda vez que el 

acto impugnado se refiere a un cambio de  adscripción, es decir, es una  

determinación  o medida interna de las condiciones de trabajo que rigen la 

relación de la demandante y la autoridad demandada, que atienden a situaciones 

netamente laborales, en virtud  de que desde que se le otorgo  el nombramiento  

como Presidenta de la Junta  a la que se le adscribió, quedo sujeta a lo dispuesto 

por el artículo 63 del Reglamento Interior de las Juntas Locales de Conciliación  y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, que prevé su cambio  de adscripción  en 

cualquier momento. 

 

ARTÍCULO 63. Los Presidentes de las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje y el personal jurídico de las mismas, 
serán removidos libremente de su área de adscripción y 
asignados a otra, cuando por necesidades del servicio así se 
requiera, correspondiéndole dicha facultad al representante del 
Poder Ejecutivo del Estado, en el caso de los Presidentes de 
Junta, sin que estos cambios impliquen un nuevo 
nombramiento. Y para el personal jurídico de las Juntas, la 
remoción y cambio de adscripción, lo hará la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal, respetando su 
categoría, salario, antigüedad y demás prestaciones de ley. 

 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa, la tesis aislada identificada con 

el  número de registro 177215, Novena Época,  publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo  XXII, Septiembre de 2005, página 

1525, que al respecto  dice: 

 

PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LAS 
FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA 
RELACIÓN QUE LOS UNE CON LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ES DE NATURALEZA 
LABORAL. 

Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 
315, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO 
LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.", existe 
vínculo laboral entre una dependencia estatal y una persona 
cuando a través de cualquier medio probatorio se acredita que 
los servicios prestados reúnen las características propias de 
una relación de trabajo. Por otra parte, conforme a los artículos 
3o. y 44, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, trabajador es toda persona que preste un 
servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de un 
nombramiento o por figurar en lista de raya, los cuales deben 
desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las 
leyes y reglamentos respectivos. En ese tenor, la relación que 
une a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con los 
presidentes de las Juntas Especiales de las Federales de 
Conciliación y Arbitraje es de naturaleza laboral, pues dicha 
dependencia, al expedir sus nombramientos tiene la facultad de 
imponerles su voluntad y aquéllos la obligación de obedecerla, 
lo cual queda evidenciado, lo primero, al asignarles su 
adscripción, así como las condiciones de trabajo, como son 
horario, jornada y salario; y, lo segundo, al estar obligados a 
tramitar y resolver, en tiempo y forma, los expedientes de la 
jurisdicción y competencia de la Junta a la cual se encontraban 
adscritos, y que dada su calidad de subordinados no podían 
cuestionar la instrucción; además de observar un horario que le 
fue impuesto, recibiendo a cambio de sus servicios un salario; 
elementos que llevan a determinar la existencia de una relación 
de trabajo. 

 

 

Además, no se advierte que el cambio de adscripción impugnado, derive de 

una sanción en aplicación de la Ley  de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, para que se surta la competencia a favor  del 

Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado  de Guerrero, como lo prevé 

el artículo 29  fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado  de Guerrero, en ese sentido, es evidente que el acto  

impugnado no tiene el carácter de  administrativo, y por tanto, es oportuna la  
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determinación del juzgador primario por virtud de la cual  desecho el escrito de 

demanda, puesto que a nada  practico se llegaría admitir a trámite el juicio de 

nulidad conforme a lo planteado por la actora en el escrito de demanda, si de 

entrada se evidencia que irremediablemente debe concluir con un sobreseimiento 

por incompetencia del Tribunal, lo que  atentaría incluso  con el principio de 

expeditez en la administración de justicia, que consagra el artículo  17 de la 

Constitución  Política  de los Estados  Unidos Mexicanos. 

 

 

Es aplicable al caso la tesis aislada de registro 189359, Novena Época, 

publicada   en el Semanario  Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo  XIII, 

Junio  de 2001, página 771, de rubro y texto siguiente: 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 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 del 
asunto sólo cuando el acto de autoridad que se reclame se 
encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

 

 

En atención a las consideraciones antes expresadas, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al resultar infundados e inoperantes los motivos de 

inconformidad planteados en concepto de agravios por la parte actora, se 

confirma el auto de siete de abril de dos mil dieciséis,  dictado por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRZ/037/2016. 
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Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos  166, 178  fracción I, 180, 181  y  182  del  Código   de   

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados y en consecuencia inoperantes para revocar el 

auto controvertido, los agravios que hace valer la parte actora, en su recurso de 

revisión interpuesto mediante escrito de veintisiete de abril de dos mil dieciséis,  a 

que se contrae el toca TCA/SS/295/2016, en consecuencia; 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de siete de abril de dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo, 

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

expediente TCA/SRZ/037/2016. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo 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 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,  JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS y Doctora VIRGINIA LOPEZ  VALENCIA, 

habilitada  para integrar  pleno por acuerdo  de sesión de siete de julio de dos mil 

dieciséis, en sustitución de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                               MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ                                       
MAGISTRADO.                                                                            VIVEROS.                                                                                                                  
                                                                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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