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- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de noviembre del dos mil diecisiete. ------------- 

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

número TCA/SS/427/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

*****************************, parte actora, en contra del auto de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

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.- Mediante escrito de recibido el día veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, compareció por su propio derecho el C. *****************************;  ante 

la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos impugnados  

consistente en: “La ilegal y arbitraria disminución a mis haberes o 

remuneraciones mensuales a que tengo derecho en mi carácter de  

consejero del Consejo de  Políticas Públicas del Estado de Guerrero, a 

partir de la primera  quincena de febrero de dos mil diecisiete, a la 

fecha y las que se  sigan acumulando, a razón de 7,500.00 (SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) de descuento mensuales, sin que 

exista un mandato legal del procedimiento y la privatización de mis 

derechos, mediante el cual se ordene el referido acto de autoridad, 

razón por la que solicito se declare la nulidad de los actos y se ordene 

la inmediata restitución completa de mis haberes o remuneraciones a 

que tengo derechos, que componen el núcleo duro de mis derechos 



fundamentales y me permiten y garantizan el desempeño completo 

de mis obligaciones.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, acordó al respecto lo siguiente: “…esta Sala Regional, estima que la 

controversia planteada por el C. *****************************, es de carácter 

laboral, en virtud de que los numerales 30 y 33 fracción II de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, 

establecen lo siguiente: ‘…’ Como se observa de la literalidad de los 

artículos transcritos, el derecho a la protección del salario, se encuentra 

tutelado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, Número 248, destacando que el artículo 33 de la citada ley, prevé 

el supuesto normativo que establece la facultad para que las autoridades 

del Estado realicen descuentos, retenciones o deducciones al salario del 

trabajador cuando se encuadren las hipótesis ahí establecidas, por 

consecuencias, las controversias relativas al a disminución, descuento o 

retención de salarios, quedan enmarcadas dentro del ámbito laboral, las 

cuales, se rigen por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, número 248; lo que permite asumir que lo planteado por el 

actor implica una contienda suscitada entre las demandadas en su 

carácter de titular de la relación laboral y el C. 

*********************************, en su carácter de servidor público 

subordinado, circunstancia excluye la competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, para conocer y resolver las controversias de la 

relación laboral, siendo el Tribunal de conciliación y Arbitraje, el órgano 

jurisdiccional encargado de conocer y resolver la controversia planteada, lo 

cual se fundamenta en lo previsto por el artículo 113, fracción I, de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos en el Estado de Guerrero Número 248, que 

dispone lo siguiente: ‘…’ asimismo, con la finalidad de fortalecer el sentido 

de esta afirmación, se hace necesario remitirnos a lo preceptuado por los 

artículos 2 y 8, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 

que rigen las Relaciones para los Trabajadores de los Tres Poderes del 

Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, 

Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, los cuales 

literalmente establecen lo siguiente: ‘…’, como se observa la controversia 

planteada por el actor, se encuentra establecida en los numerales antes 
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citados; en ese contexto, se advierte, que no se actualizan los supuestos del 

artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero Número 194, conforme al cual, este órgano 

jurisdiccional tiene competencia para conocer de los procedimientos 

contenciosos en materias administrativa y fiscal y de las resoluciones 

dictadas por autoridades competentes en aplicación del a Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. - - - En 

ese orden de ideas y por las consideraciones antes expuestas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 74 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, esta Sala del conocimiento se declara incompetente 

por razón de materia, en consecuencia se DESECHA la demanda en 

cuestión por las razones antes citadas…”. 

 

3.- Inconforme con la determinación del auto antes señalado la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer 

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

Partes de la Sala Regional, el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete; 

admitido que fue el citado recurso, y se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado dicho recurso e integrado que fue por esta Sala Superior el toca 

número TCA/SS/427/2017, se turnó con el expediente respectivo a la C. Magistrada 

Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y;   

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 69 párrafo tercero, 72 último párrafo, 168 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 

actora interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha veintiocho de marzo 
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de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, en el juicio administrativo número TCA/SRCH/103/2017; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de esta Sala Superior 

para conocer y resolver el presente recurso de revisión.  

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

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

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

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

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

26, que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día doce de mayo 

de dos mil diecisiete, por lo que le comenzó a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día quince al diecinueve de mayo de dos 

mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la ofíciala de 

partes de la Sala  Regional el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal visible en la foja 30 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.- 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 autos del toca 

que nos ocupa el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

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

continuación: 

 
VII. Conceptos de agravios que me causa el acuerdo 
impugnado: 
 
a) La Sala Regional incurrió en incongruencia y vario la Litis 
que le fue planteada. 
 
El acuerdo es incongruente, en razón que la Sala Regional 
aprecio indebidamente la Litis en el asunto y 
consecuentemente vario la Litis, como se pasará a demostrar. 
 
De la lectura de la demanda esa Sala Superior podrá advertir 
que el suscrito señale como acto reclamado el siguiente: 
 
II. Acto que se impugna: La ilegal y arbitraria disminución a mis 
haberes o remuneraciones mensuales a que tengo derecho en 
mi carácter de consejero del Consejo de Políticas Públicas del 
Estado de Guerrero, a partir de la primera quincena de febrero 
de dos mil diecisiete, a la fecha y las que se sigan acumulando, 
a razón de 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) de descuento mensuales, sin que exista un mandato 
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legal o de autoridad competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento y la privación de mis derechos, 
mediante el cual se ordene el referido acto de autoridad, razón 
por la que solicito se declare la nulidad de los actos y se 
ordene la inmediata restitución completa de mis haberes o 
remuneraciones a que tengo derecho, que componen el núcleo 
duro de mis derechos fundamentales y me permiten y 
garantizan el desempeño completo de mis obligaciones. 
 
Por difícil que parezca la Sala Regional advierte que lo que 
reclamó en mi demanda fue la disminución de remuneraciones 
mensuales; véase esto en la porción del acuerdo impugnado 
que es de tenor siguiente: 
… 
 
Del acto que en su momento señalé como reclamado, se 
destaca que precisé la disminución de mis haberes o 
remuneraciones mensuales y no una disminución salarial como 
indebidamente lo advirtió la Sala Regional, para evidenciar la 
incongruencia me permito transcribir la porción del acuerdo en 
donde la sala advirtió algo diferente a o planteado: 
... 
Las transcripciones de los párrafos evidencian que la Sala 
Regional apreció una Litis distinta a la planteada, por ende, 
ilegalmente vario la Litis, lo que la condujo a dictar un acuerdo 
ilegal apartado de los planteamientos que le fueron formulados 
de origen en la demanda. El tipo de incongruencia en la que 
incurrió la Sala Regional es de las llamadas incongruencias 
externas (extra petita) en razón que resolvió algo distinto a lo 
pedido. La congruencia externa, como principio rector de toda 
sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir 
entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la Litis planteada 
por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o 
resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir 
aspectos ajenos a la controversia. 
 
Pero la incongruencia no sólo se configuró por el error en la 
apreciación del acto reclamado y de la Litis, sino que también la 
Sala Regional incurrió en una incongruencia interna, la 
congruencia es entendida como la armonía de las distintas 
partes constitutivas de la sentencia [en este caso del acuerdo 
lo cual implica que no debe haber argumentaciones 
contradictorias entre sí. No obstante, la Sala Regional realizo 
argumentos contrarios entre si dentro del cuerpo del acuerdo; 
pues por una parte advirtió que reclamó la disminución de mis 
remuneraciones mensuales, y no obstante ello, en seguida 
destaco y concluyo que reclamó la disminución salarial; es 
decir, convirtió la demanda de administrativa a laboral de un 
párrafo a otro sin justificar la determinación y contrario a las 
propias constancias de autos que la Sala Regional dio cuenta 
en el acuerdo impugnado Por tanto, si él .órgano jurisdiccional, 
al resolver un juicio introdujo elementos ajenos a la 
controversia o resolvió más allá, o dejo de resolver sobre lo 
planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de 
incongruencia que la torna contraria a Derecho. 
 
Pero los errores de la Sala Regional no terminaron ahí, su falta 
de cuidado denota incongruencia, pero también falta al 
principio de exhaustividad, ese vicio torna contrario a Derecho 
el acuerdo. 
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El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos. 
Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados 
de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en 
los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias 
suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe 
caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y 
precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. 
 
Con relación a la congruencia se trata de un requisito, si bien 
de naturaleza legal, por regla, es siempre impuesto por la 
lógica, sustentada en el principio dispositivo del proceso, que 
obliga a los órganos jurisdiccionales competentes, a resolver de 
acuerdo a lo argumentado por las partes y probado en juicio, lo 
cual, le impide ocuparse de aspectos que no han sido 
planteados por las partes. En este orden de ideas: a) El fallo o 
resolución no debe contener más de lo pedido por las partes; b) 
La resolución no debe contener menos de lo pedido por las 
partes, y c) La resolución no debe contener algo distinto a lo 
pedido por las partes. 
 
Se incurre en incongruencia cuando se juzga más allá de lo 
pedido (ultra petita), fuera o diverso a lo solicitado (extra petita) 
y cuando se omite resolver sobre un punto planteado 
oportunamente (citra petita). El requisito de congruencia de la 
sentencia tiene dos perspectivas diferentes y complementarias, 
como requisito interno y externo del fallo. En la primera es 
entendida como la armonía de las distintas partes. constitutivas 
de la sentencia, pues no debe haber argumentaciones y 
resolutivos contradictorios entre sí, tampoco contradicción, 
entre las consideraciones ni de los resolutivos entre sí. En su 
aspecto externo, la sentencia es la correspondencia entre lo 
aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el 
tribunal. 
 
En el caso, la Sala incurrió en una serie de vicios formales al 
realizar un análisis equivocado, incompleto, aislado y superficial 
del acto reclamado y los hechos que obra en autos, con lo cual 
no atendió de manera completa la controversia y no se 
pronunció exhaustivamente en todo lo pedido. 
 
a) La Sala Regional aprecio incorrectamente el acto reclamado, 
los hechos y la causa de pedir que le fue planteada, e incurrió 
en falta de exhaustividad en el dictado del acuerdo 
 
En el acuerdo ahora impugnado, la Sala Regional falto al 
principio de exhaustividad porque no juzgo ni analizo la 
controversia de manera integral. De manera que un acuerdo 
que fue dictado con esas deficiencias, no puede estimarse 
exhaustivo y procede su revocación. La falta de exhaustividad. 
Pará apreciar la controversia configuro una afectación a mi 
derecho a acceder a una justicia completa. 
 
 La Sala Regional paso por alto que las autoridades tanto 
administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones 
admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 
de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a 
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos 
integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su 
conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más 
que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues solo ese proceder exhaustivo asegurar el 
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estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquellas deben generar, con lo cual se evitan los reenvíos, que 
obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide 
que se produzca la privación injustificada de derechos que 
pudiera sufrir un ciudadano por una tardanza en su 
dilucidación. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las 
controversias, que no solo acarrearía incertidumbre jurídica, 
sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de 
derechos., con la consiguiente conculcación al principio de 
legalidad. 
 
En el caso, la sala de primer grado no fue exhaustiva al no 
apreciar correctamente el acto reclamado, los hechos y los 
conceptos de violación y resolver algo diferente; de ahí que 
cuando se incurre en conductas procesales de esa naturaleza 
en el dictado de una sentencia o un acuerdo, lo que se impone 
es la revocación del acto impugnado. 
 
La Sala Regional indebidamente concluyó que la controversia 
que le fue planteada es de carácter laboral con base en los 
argumentos siguientes: 
… 
 
Los preceptos trasuntos son inaplicables a la controversia. En 
efecto, como se advierte, la responsable se apoyó en los 
artículos 30 y 33 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248 que regulan y 
prohíben la reducción de salarios a los trabajadores del 
Gobierno del Estado de Guerrero; no obstante, los preceptos 
en cita no resultan aplicables a la controversia que le fue 
planteada a la Sala Regional, en razón que el suscrito no tiene 
el carácter de trabajador del Gobierno del Estado. Como se ha 
dejado plenamente demostrado la causa de pedir en el juicio 
de nulidad, fue la ilegal disminución de mis remuneraciones 
mensuales, y no de un salario que es a lo que se refieren los 
preceptos de mérito. 
 
La sala de primer grado no distinguió la diferencia entre el 
concepto remuneraciones del concepto de salario; debe 
señalarse que las primeras corresponden a los funcionarios 
que son designados para un cargo que cuenta con garantías 
institucionales de inamovilidad y protección de irreductibilidad 
del salario entre otras, en el caso de las remuneraciones el 
funcionario no se encuentra subordinado a un patrón y en la 
mayoría de los casos son titulares de los órganos 
constitucionales autónomos; y el segundo, el salario es la 
contraprestación que reciben los trabajadores por el servicio 
prestado a un patrón ya sea en la iniciativa privada o en una 
dependencia oficial, que tiene como distintivo esencial el ser 
subordinado al patrón. 
 
La confusión y a la vez equiparación como si fueran lo mismo la 
llevo a determinar que el asunto es de naturaleza laboral, su 
actuar no fue exhaustivo porque de haberlo hecho hubiera 
advertido que no se trata de una controversia laboral sino de 
carácter administrativa, ello se debió a que no analizo la 
naturaleza del acto atendiendo a los hechos que le fueron 
planteados. 
 
Para tener la naturaleza de un trabajador y, por ende, que se 
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establezca una relación laboral se requiere que se reúnan los 
siguientes elementos: 
 
Antes de dar los elementos, debemos tener en cuenta que para 
que podamos hablar de una relación laboral deben de 
converger dos figuras básicas que son el patrón y el trabajador, 
pero estas acompañadas de elemento que den crédito de que 
nos encontramos ante una verdadera relación laboral, eso 
acontece, cuando a una persona patrón- le surge la necesidad 
de contratar los servicios de otra persona -trabajador- ya sea 
para trabajos de Índole físicos e intelectuales o ambos, quien a 
su vez acepta desempeñarlo subordinación-mediante el pago 
de un salario recurso económico que se paga al trabajador 
como contraprestación por la actividad desarrollada en 
beneficio del patrón-; bajo esta breve explicación podemos 
arribar a que los elementos primarios que concurren en la 
relación laboral son: 
 
I. El patrón 
II. El trabajador 
III. La subordinación 
IV. El salario 
V. El servicio desempeñado 
VI. La obediencia 
 
Una vez habida el vínculo laboral también se pudiera hablar de 
elementos secundarios, que sería la forma en que se regula 
esa relación laboral entre un patrón y un trabajador, y se tratan 
de las siguientes: 
 
Del Trabajador;  
a) La categoría 
b) Actividades a desempeñar 
c) La Jornada de trabajo, etcétera. 
 
Del Patrón: 
a) La fuente de empleo (lugar donde se desarrollará la 
actividad) 
b) Otorgar días de descanso a la semana (con pago de salario) 
c) Otorgar prestaciones de seguridad social, etcétera... 
 
Como se aprecia de los anteriores elementos descritos, para 
que podamos hablar de la existencia de una relación laboral, se 
requiere de dos personas, cuando menos, una conocida como 
patrón y otra como trabajador, pero siempre bajo la 
subordinación y como contraprestación a esa actividad laboral 
el pago de un salario. Bajo esa premisa resulta errónea la 
determinación dictada por la Magistrada de la Sala Regional en 
el sentido de sostener que el conflicto planteado es de Índole 
laboral y que por eso debe de ser atendido por un Tribunal 
Laboral, ya que, a decir de ella, me encuentro ante una 
disminución de mi salario, estas aseveraciones resultan sin 
sustento e ilegales, veamos porque: 
 
El suscrito, jamás establecí en mi escrito de demanda, que 
tuviese un patrón, y que estuviera por ende subordinado a él, 
sino por el contrario, manifesté de forma muy clara que soy 
consejero integrante del Consejo de Políticas Públicas, quien 
es un Órgano con autonomía técnica, creado por mandato 
Constitucional Local. 
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Así también hice referencia qué con motivo del nombramiento 
que me fue conferido, me comenzaron a cubrir mis haberes, sin 
embargo estos fueron disminuidos de forma ilegal, por quien 
administra el presupuesto de nuestro Órgano Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 
dejando muy en claro que no recibo ordenes ni me encuentro 
subordinado a ninguna autoridad estatal o federal, por ende no 
existe en nuestra estructura ninguna figura que pudiese 
siquiera presumir que hace las veces, de un patrón. 
 
Bajo esta situación, si no tengo la figura de un patrón, al 
suscrito no puede dárseme el carácter de un trabajador, porque 
carezco de todos los elementos primarios y secundarios que 
hice mención, las líneas que anteceden, ni como trabajador ni 
como patrón, por consiguiente, ha quedado demostrado que el 
Juicio de Nulidad que le fue planteado a la Magistrada, no se 
trata de. un conflicto de naturaleza labora, sino de Índole 
administrativa. 
 
A efecto de robustecer lo antes expuesto, es pertinente 
conocer el siguiente criterio, que ilustra los elementos que 
diferencian a una relación de Índole laboral con una prestación 
de servicios profesionales: 
 
 
RELACIÓN LABORAL, EXISTENCIA DE LA.  
  
RELACIÓN LABORAL. SI NO EXISTE EL ELEMENTO 
SUBORDINACION DEL TRABAJADOR HACIA EL PATRON 
NO PUEDE EXITIR LA. 
 
RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACION ES EL 
ELEMENTO DISTINTIVO DE LA.  
 
RELACIÓN LABORAL. REQUISITO DE LA. SU DIFERENCIA 
CON LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.  
 
En cambio, para considerar que estamos frente a un asunto o 
controversia de naturaleza administrativa los elementos que 
subyacen son los siguientes: 
 
Antes es necesario conoce el acto administrativo, el maestro 
Andrés Serra Rojas en su libro de "Derecho Administrativo" que 
nos ilustra que [El acto Administrativo se considera 
formalmente como el acto legítimamente realizado por la 
administración pública y materialmente como el acto que limita 
sus efectos a situaciones jurídicas concretas o particulares, y 
en los casos de los actos condición o subjetivo o circunstancias 
necesarias para que el acto administrativo produzca sus 
efectos legales] 
 
Nos continúa diciendo que [En todo acto administrativo perfecto 
concurren determinados elementos o conjunto de 
circunstancias exigidas por la Ley, de tos cuates depende su 
validez, eficacia y proyección administrativa y así puede 
producir sus efectos regulares. Estos actos "tienden a crear 
una situación jurídica nueva", a modificar una situación 
existente o a suprimirla.] 
 
Sus elementos son: 
a) El objeto 
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b) El motivo 
c) La finalidad 
d) El motivo de la causa. 
 
Ahora bien, la situación que me obligo a acudir ante la H. Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 
Estado, fue el hecho de haber disminuido acto- mis haberes 
que venía percibiendo con un motivo- del cargo que 
desempeño como Consejero de políticas públicas, teniendo 
como - finalidad- la reducción de mi pago que considero ilegal, 
que se dio como - causa- de la supuesta aplicación de un 
decreto estatal por el cual se ordenó un plan de austeridad a 
todas las secretarias ejecutada por una autoridad que se 
denomina Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero-, sin embargo ese decreto no 
aplica para el suscrito al pertenecerá un Órgano Autónomo. 
 
En conclusión y en base a las anteriores explicaciones, ha 
quedado claro, cuando nos encontramos ante una situación 
laboral y cuando ante un acto administrativo, donde se colige 
que el caso concreto plateado es de Índole administrativa, al 
tratarse de una disminución a mis haberes que vengo 
percibiendo como consejero de políticas públicas, por lo que se 
acredita que fue ilegal la determinación dictada, por la Sala 
Regional en el cuerpo del acuerdo de desechamiento de mi 
demanda administrativa. 
 
 
ACTO ADMINISTRATIVO DISCRECIONAL SUS 
ELEMENTOS REGLADOS.  
 
ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO.  
 
 
ACTO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR NIEGA 
CONOCERLO, LA AUTORIDAD DEMANDADA ESTÁ 
OBLIGADA A EXHIBIRLO, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE 
SU NOTIFICACIÓN, AL FORMULAR SU CONTESTACIÓN 
DE DEMANDA, CONFORME LO DISPONEN LOS 
ARTÍCULOS 209 BIS Y 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.  
 
Esa Sala de alzada debe advertir que la Sala Regional de 
manera superficial concluyó que la controversia es laboral, sin 
que en el acuerdo haya justificado de manera adecuada y 
suficiente cuáles son las razones por las que el suscrito actor 
en mi carácter de consejero del Consejo de Políticas Públicas, 
tengo el carácter de trabajador o empleado del Gobierno del 
Estado, y además que mis atribuciones que realizo la hago en 
carácter de subordinado a dicha entidad. No debe pasar por 
alto, que la conclusión de dicha autoridad fue subjetiva y 
genérica. Aclaremos las tosas, lo que en el acuerdo impugnado 
justifica la Sala Regional, con los artículos que cita, únicamente 
es que existen preceptos legales (artículos 30 y 33 LTSPEG 
Núm. 248) que regulan la prohibición de reducción del asalario 
a los trabajadores y por otro lado, que existen causas legales 
por las cuales se puede disminuir el salario a los trabajadores 
del Gobierno del Estado; es decir, causas de reducción a los 
trabajadores; pero se remarca, esos dispositivos legales 
aplican únicamente a trabajadores, no a funcionarios públicos 
que son titulares de un órgano con autonomía técnica, como en 
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el caso del suscrito, que al ser consejero del Consejo de 
Políticas Públicas, me vi afectado por un acto admirativo de la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, nunca en 
carácter de trabajador porque fui desinado por el Congreso del 
Estado de Guerrero como titular del Órgano, y 
consecuentemente emanado de ese nombramiento no existe 
relación laboral; puesto que el nombramiento es para un 
periodo determinado, nombramiento que esta investido de una 
serie de garantías institucionales, corno la de inamovilidad en 
el cargo, irreductibilidad de remuneraciones, fuero 
constitucional, derecho a un haber de retiro entre otras más. 
 
Véase como la Sala Regional desechó la demanda, con base 
en que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, Número 248, regula el derecho a la 
protección del salario, pon lo cual equipará y confundió el 
carácter de consejero titular de un órgano público que tengo, 
con la de un empleado o trabajador, de tal forma que como 
advirtió que dicha ley regula el mencionado derecho, determinó 
que la controversia es laboral y debe ser del conocimiento del 
Tribunal Burocrático, pues quedan amparadas dentro del 
mencionado cuerpo normativo laboral. 
 
Lo antes aseverado se aprecia en la siguiente porción del 
acuerdo impugnado: 
… 
En el siguiente párrafo la Sala Responsable concluyó de 
manera superficial que lo planteado en mi demanda fue una 
contienda de carácter laboral emanada de una relación laboral 
existente entre la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, y, el suscrito en mi carácter de servidor 
público subordinado a la Secretaría de Finanzas; argumento 
por demás absurdo e inverosímil; como se puede corroborar en 
el siguiente párrafo trasunto: 
… 
En principio, debe decirse que la Sala Responsable arribó a 
una conclusión equivocada, en razón que omitió realizar el 
estudio de las normas que regulan al Consejo de Políticas 
Públicas, por tal razón no pudo darse cuenta que los 
consejeros no somos empleados de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado. De haberlo hecho hubiera advertido 
que la Secretaria de Finanzas no tiene el carácter de titular de 
la relación laboral, simple y sencillamente porque no hay 
relación laboral entre los consejeros y dicho órgano de 
gobierno, consecuentemente su conclusión es incorrecta en 
razón de que parte de premisas falsas. 
 
Otro hierro de la Sala Regional se actualiza en razón de que 
dicho órgano jurisdiccional concluyó que el suscrito soy 
servidor público subordinado a la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado; afirmación que resulta 
falsa; pues basta dar lectura a los preceptos de la constitución 
local para darse cuenta que el Consejos de Políticas Públicas 
es un órgano constitucional con autonomía técnica, que no se 
encuentra subordinado a la Secretaria de Finanzas y que sus 
atribuciones .y facultades están establecidas en la Constitución 
local; por tal razón en mi carácter de consejero no me 
encuentro subordinado a ningún ente público sino únicamente 
al mandato de la Constitución. 
 
Con base en las equivocaciones explicitadas con anterioridad, 
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la Sala Regional concluyó que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo queda excluido de la controversia que le puse a 
su consideración mediante una demanda presentada en tiempo 
y forma. 
 
La regulación del Consejo de Políticas Públicas y la naturaleza 
que tenemos los consejeros, que demuestran la incorrección de 
las premisas jurídicas que tomó como base la Sala Regional 
para desechar la demanda, regulación en la cual queda patente 
que la Secretaria de Finanzas no es mi patrón al no ser titular 
de ninguna relación laboral, y que no tenga el suscrito ni ningún 
otro consejero el carácter de subordinado, es la siguiente: 
… 
 
De los preceptos que se han reproducido queda más que 
explicitado y se hace evidente que la Sala Regional se 
equivocó al considerar que entre los consejeros y la Secretaría 
de Finanzas hay una relación laboral y que los consejeros 
somos empleados' de tal órgano y estamos subordinados 
laboralmente a dicha dependencia de gobierno. 
 
Algunas de las garantías institucionales del Consejo de 
Políticas Públicas se pueden resumir en los términos 
siguientes: 
 
El órgano contará con un órgano asesor con el carácter de 
honoríficos. El Consejo Directivo actuará exclusivamente en 
pleno y contará con los comités internos y el personal técnico y 
administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. La ley orgánica y su reglamento interior establecerán 
disposiciones adicionales con relación a la integración, 
organización y funcionamiento del Consejo de Políticas 
Públicas. 
 
En términos del artículo 143, numeral 2, de la Constitución 
local, le es aplicable al Consejo lo dispuesto en los artículos 
105, primer párrafo y numeral 2; 106, fracciones 1, III y IV, 107, 
numerales 2 y 4; 108 y 109 de la Constitución. Con base en la 
remisión el órgano tiene las garantías institucionales que la 
Constitución otorga al Consejo de Políticas Públicas. En 
términos del artículo 149, párrafo segundo es aplicable a los 
integrantes de los Órganos con Autonomía Técnica lo 
dispuesto en los artículos 112 numerales 3 y 4, 114 y 115 de la 
Constitución. 
 
El Consejo de Políticas Públicas por su carácter de órgano 
técnico conforme al artículo 144 de la Constitución local 
elaborará su proyecto de presupuesto con los recursos 
necesarios para cumplir, adecuadamente, con su función, 
objetivos y 'metas. El proyecto de presupuesto será remitido 
por su titular al Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado. El artículo 105 de la 
Constitución local garantiza la autonomía e independencia de 
los Órganos, garantía que tiene el Consejo de Políticas 
Públicas, que deberá observar como principios rectores de su 
actuación los de: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
eficiencia, racionalidad presupuestaria, profesionalismo, 
responsabilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición 
de cuentas. 
 
Conforme dispone el artículo 106 de la Constitución local, el 
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Consejo es Permanente; con autonomía técnica, presupuestal, 
de gestión, organización, funcionamiento y de decisión. 
Además conforme con el artículo 107 de la Constitución local el 
Consejo realizará la gestión y ejecución del presupuesto de 
manera autónoma. El Presidente deberá comparecer ante el 
Congreso del Estado, previa solicitud fundada y motivada. Por 
su parte el artículo 108 señala que en el funcionamiento, 
deliberaciones y resoluciones se' privilegiará la máxima 
publicidad y transparencia y sus actos estarán sujetos a control 
jurisdiccional. En apego al artículo 109 el Consejo deberá 
implementar un servicio civil de carrera. 
 
Por remisión, también resulta aplicable el artículo 114 de la 
Constitución local que garantiza el retiro forzoso e 
improrrogable de los integrantes del consejo al momento de 
cumplir setenta años, o por padecimiento incurable que los 
incapacite para el desempeño de su función. En caso de retiro 
forzoso o voluntario, enfermedad o vejez, tendrán derecho a un 
haber de retiro por los servicios prestados al Estado, en los 
términos de esta Constitución y de las leyes aplicables. 
 
Los integrantes permanecerán en el ejercicio de sus funciones 
hasta que hayan rendido la protesta constitucional quienes 
deban sustituirlos; no podrán ser removidos de su encargo sino 
exclusivamente por las causas graves estipuladas en esta 
Constitución y la Ley de la materia, con la misma votación 
requerida para su nombramiento, y previa audiencia del 
servidor público. 
 
Los integrantes del Consejo recibirán una remuneración digna 
y adecuada, acorde a la naturaleza de su encargo. Podrá ser 
aumentada justificadamente, pero no procederá su disminución 
durante el periodo para el que fueron designados. No podrán 
desempeñar un empleo, encargo, comisión o actividad 
remunerada que pueda implicar conflicto de intereses. Los 
integrantes del consejo gozan de inmunidad constitucional, que 
podrá ser confirmada o suspendida mediante declaración de 
procedencia del Congreso del Estado; y se encuentran sujetos 
a responsabilidad política, penal, administrativa y civil, en los 
términos del Título Décimo Tercero de la presente Constitución 
y de las demás leyes aplicables. 
 
No obstante todas estas garantías como se dejó explicitado en 
la demanda inicial, por una circunstancia o eventualidad 
jurídica y de hecho, el Consejo no cuenta con presupuesto 
propio y únicamente sí ha podido conseguir el pago a los 
consejeros mediante una transferencia directa de la Secretaria 
de Finanzas mediante lista de raya; pero esa circunstancia o, 
anomalía no convierte a los consejeros en empleados de la 
referida Secretaría ahora bien, como se ha dejado claro, el 
hecho de recibir un pago de remuneraciones de la Secretaria 
de Finanzas no nos hace subordinados de dicha dependencia. 
 
Sin embargo, la circunstancia de no ser empleados, ni estar 
subordinados a la Secretaría de Finanzas, no excluye que 
seamos víctimas por, virtud de actos administrativos ilegales 
como la arbitraria disminución de remuneraciones de que fui 
objeto, claro está no como un acto laboral, sino como un acto 
administrativo protestatario por la eventualidad jurídica y de 
facto en la que nos encontramos al no contar con presupuesto 
asignado. 
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Por lo tanto, si ha quedado plenamente demostrado que no se 
trata de una controversia laboral, sino administrativa, es 
incorrecta la premisa jurídica de la Sala Regional relativa a que 
el fundamento para desechar por incompetencia la demanda se 
ubica en lo previsto por el artículo 113, fracción 1, de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248, que dispone que el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje es competente para conocer y resolver los conflictos 
individuales que se susciten entre los titulares de una 
dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus 
trabajadores. 
 
La incorrección estriba en que el suscrito no me ubico en esa 
hipótesis porque no hay un conflicto individual de trabajo entre 
algún titular de una dependencia del gobierno del estado 
municipal, paraestatal con el de la voz en mi carácter de 
trabajador. De entrada, el Consejo de Políticas Públicas es un 
órgano, constitucional con autonomía técnica; por ende, no es 
municipal ni paraestatal, lo cierto e$-que se trata de una 
controversia suscitada por la afectación del suscrito de un acto 
de autoridad administrativo de carácter ilegal, ocurrido en las 
circunstancias que ya se han explicado. 
 
Por las razones ya expuestas, siguen la misma suerte y son 
notoriamente los artículos 2 y 8, del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo, que rigen las Relaciones 
para los Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del 
Estado de Guerrero y de los organismos Desconcentrados, 
Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, 
esencialmente por que el suscrito tengo el carácter de titular del 
órgano y no soy trabajador subordinado por la simple y sencilla 
razón que nadie me puede despedir, sino solo mediante el 
juicio de procedencia por la inmunidad constitucional que 
poseo, que me garantiza concluir el periodo para el cual fui 
designado. 
 
Con todo lo antes dicho, la Sala Regional responsable de emitir 
el acuerdo impugnado, arribó a la premisa conclusiva siguiente: 
 
[...] como se observa, la controversia planteada por el actor, se 
encuentra establecida en los numerales antes citados; en ese 
contexto, se advierte, que no se actualizan los supuestos del 
artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero Número 194, conforme 
al cual, este órgano jurisdiccional tiene competencia para 
conocer de los procedimientos contenciosos en materias 
administrativa y fiscal y de resoluciones dictadas por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero.[..] 
 
Sin embargo, la conclusión resulta a todas luces arbitraria e 
ilegal en términos de los argumentos y defensas que han 
quedado establecidos en este recurso de revisión, toda vez que 
el acto reclamado se sitúa en la esfera de un acto 
administrativo. 
 
b) Transgresión a mi derecho de acceso a la tutela judicial 
efectiva 
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La Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, responsable de emitir el acuerdo de 
veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el 
expediente TCA/SRCH/103/2017, mediante el cual desechó la 
demanda fechada el 27 de marzo del año en curso y recibida 
en la misma fecha, afectó gravemente mi derecho de acceso a 
la tutela judicial efectiva. En efecto, el órgano jurisdiccional 
responsable de dictar el acuerdo concluyó que debía desechar 
la demanda, como se advierte de la parte atinente del acuerdo, 
razonamiento que es del contenido siguiente: 
… 
Suponiendo sin conceder que la controversia tuviera naturaleza 
laboral [que no la tiene como ha quedado plenamente 
demostrado era obligación del órgano jurisdiccional declinarla 
competencia en favor del tribunal de Conciliación y Arbitraje, a 
afecto de que el suscrito pudiera tener un tribunal que me 
escuche y me administre justicia. 
 
La Sala Regional pasó por alto que los órganos del poder 
público de los Estados partes, que están vinculados a los 
tratados de los que México es parte, por lo tanto, tienen la 
obligación ineludible de observar integralmente el respeto a 
dichos pactos internacionales que son vinculantes a toda la 
estructura de gobierno. Así se desprende de los artículos 26 y 
27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de Los 
Tratados. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo lo. de la Constitución 
federal, todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella 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. Uno de los principios contenidos 
en el Artículo 1° Constitucional es que todas las personas 
gozaran de los derechos humanos; otro es que las normas de 
derechos humanos se interpretaran favoreciendo en todo 
tiempo a la persona la protección más amplia. 
 
Ahora bien, la Constitución federal establece en los artículos 
14; 16, párrafo primero, y 17, párrafo segundo, un sistema 
integral, federal y local, de medios de impugnación que busca 
garantizar que todos los actos de las autoridades se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. 
… 
 
El artículo 14 constitucional exige que para la privación de 
derechos se deberá seguir juicio-en tribunal competente en que 
el que se cumplan las formalidades del procedimiento. Por su 
parte el Artículo 16 constitucional prevé la garantía de debida 
fundamentación y motivación para todo acto de autoridad. 
Mientras que el artículo 17 de nuestra Carta Magna garantiza 
que la administración de justicia será expedita, y las 
resoluciones deberán ser emitidas de manera pronta, completa 
e imparcial. 
 
En mi caso, la Sala Regional violó las formalidades esenciales 
del procedimiento, al dictar un mandamiento escrito de 
autoridad competente, en el que omitió fundar y motivar 
adecuadamente la causa legal del procedimiento y administró 
justicia de forma incompleta y per demás retardada. 
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En efecto, las formalidades, esenciales del procedimiento se 
transgredieron, porque si como consta en la determinación se 
declaró incompetente y desechó disposiciones de su derecho 
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá lo que se impone por sentido común, 
por derecho y por justicia era que declinara la competencia a 
favor del Tribunal al que consideró era el competente para 
resolver, sin embargo, desechó y omitió reenviar el asunto, con 
lo cual afectó mi derecho de acceso a una tutela judicial 
afectiva. Además, como se ha dejado evidenciado, el acuerdo 
fue indebidamente fundado y motivado, y por si fuera poco 
tardó 45 días naturales en notificarme la determinación de 
desechamiento, cuando legalmente contaba con solo seis días 
hábiles tres para dictar el acuerdo y tres para hacer la 
notificación. 
 
Son vinculantes y resulta, obligatorios su aplicación para ese 
Tribunal Contencioso Administrativo los artículos 1.1; 8.1; y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 
prevén la obligación de respetar los derechos; la garantía del 
debido proceso; un tribunal competente, independiente e 
imparcial; el recurso sencillo y efectivo que conlleva respeto a 
las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
Con carácter de Jurisprudencia, y por ende, obligatoria para los 
tribunales nacionales se pronunció la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en los casos siguientes: 
Caso Trabajadores Cesados del Congreso; (Aguado Alfaro y 
otros) Vs. Perú; sentencia de 24 de noviembre de 2006; 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
que en la parte que interesa en relación a los artículos 8 y 25 
de la Convención (protección judicial y garantías judiciales) en 
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma (obligación de 
respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno) ha sostenido lo siguiente: 
… 
 
Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez VS. Honduras. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C. No. 99, párrafo 124. 
124. Sobre las garantías judiciales o también conocidas 
garantías procesales, la Corte ha establecido que para que en 
un proceso existan verdaderas garantías judiciales, conforme a 
las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso 
que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, 
asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un 
derecho`, es decir, las "condiciones que deben cumplirse para 
asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 
obligaciones están bajo consideración judicial 
 
Las disposiciones y jurisprudencia de la Corte Interamericana 
citadas, garantizan en favor de la persona humana que los 
órganos del poder púbico respeten los derechos reconocidos 
en los tratados internacionales; por ende, a los Estados parte 
del Sistema Interamericano le son vinculatorios aquellos; Ésta 
obligación trasciende a todos los 'órganos del poder público, 
administrativos y jurisdiccionales; tal como lo resolvió la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rádilla 
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos; y lo refrendó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 
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912/2010. Esta obligación deviene del artículo 1 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
 
El acuerdo combatido me dejó sin defensa; y atentó contra el 
núcleo duro de mi garantía al debido proceso. La Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
cuál es el contenido del debido proceso, en la Jurisprudencia 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación; 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1; Tesis: la./J. 11/2014 (lOa.) 
Página: 396, cuyo rubro y contenido es el que sigue: 
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.  
 
Con la determinación de declararse no competente la Sala 
Regional y consecuentemente desechar la demanda, me dejó 
sin defensas y evitó que un tribunal pueda resolver la 
controversia, atendiendo a que la determinación que es ilegal 
por donde quiera que se le vea, desde la conclusión de 
declararse no competente, hasta la omisión de declinar en 
favor del Tribunal que el órgano jurisdiccional consideró 
competente. Pues con ello se queda con el expediente y evitó 
que el suscrito pueda ser escuchado por un tribunal 
competente que resuelva mi controversia de manera pronta, 
completa y expedita. Cómo se dice en la Jurisprudencia 
trasunta dentro del núcleo duro del debido proceso también se 
garantiza la oportunidad de alegar y obtener una resolución 
que dirima la controversia, sin embargo, con la determinación 
de la Sala Regional de no reenviar el asunto, impidió el acceso 
a la tutela judicial efectiva. 
 
Además, la omisión de mérito vulnera en ni perjuicio mi 
garantía a una adecuada defensa. Como resultado, las 
consideraciones de la Sala responsable son inconvencionales 
e inconstitucionales como se desprende de la Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón 
que es patente que el órgano jurisdiccional me dejó sin un 
recurso sencillo y efectivo para obtener justicia. 
 
Consecuentemente, se apartó de la Jurisprudencia en materia 
de debido proceso, como la Tesis aislada con Registro: 
2005401 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 2, enero de 2014, Tomo II; Tesis: 
4, IV/2014(1Oa) Página: 1112 de rubro y texto: 
 
DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS 
QUE LO INTEGRAN.  
 
c) indebida fundamentación y motivación del acuerdo 
impugnado. 
 
Esa Sala Superior podrá advertir que el acuerdo impugnado 
esta indebidamente fundado y motivado. Del sentido esencial 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión tos preceptos legales, sustantivos y adjetivos 
aplicables al caso en que se apoye la determinación adoptada 
y, por lo segundo, que deben señalarse, de manera puntual las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
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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.  
 
 
En este sentido, toda determinación de autoridad. judicial o 
administrativa debe ajustarse al primer párrafo, del artículo16 
Constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundan y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, 
que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para emitir su fallo, los cuales deberán ser 
reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 
provocar el acto de autoridad; situación que en la especie no 
sucede, dado que sin justificar adecuadamente, e interpretando 
incorrectamente tos artículos 30 y 33 fracción II; 113, fracción I, 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del. Estado de 
Guerrero Número 248; 2 y 8, del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo que rigen las Relaciones 
para los Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del 
Estado de Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, 
Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 4° de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero Número 194, y 52 fracción I Y 74 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, se 
determinó que la controversia que puse a consideración de la 
ahora Sala Regional responsable de dictar el ilegal acuerdo, no 
era competente para conocer del asunto, a pesar que de las 
propias disposiciones normativas, se deduce con claridad que 
contrario a lo que determinó la autoridad ahora responsable, la 
vía correcta es el juicio de nulidad ante la Sala Regional; 
consecuentemente, la determinación fue indebidamente 
fundada y motivada; y por tanto, es contraria a Derecho. 
 
Como es sabido, la garantía de fundamentación no sólo lleva 
implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las 
normas legales que facultan a la autoridad administrativa para 
emitir el acto de molestia de que se trate, sino que también 
obliga a privilegiar el valor jurídicamente protegido por la 
exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar 
certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de 
las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídicos, para 
asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no 
cumpla con los requisitos legales necesarios; por lo que, para 
estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación y 
motivación, es necesario que se precisen con claridad y detalle, 
el apartado, la fracción o fracciones, incisos y sub incisos, en 
que la autoridad apoya su actuación,, pues de no ser así, se 
dejaría al particular en estado de indefensión. 
 
En la especie la Sala Regional quedó lejos de acreditar que la 
demanda de nulidad, su contenido, los hechos, los conceptos 
de nulidad y el acto reclamado, invaden la esfera competencial 
de un asunto laboral, por lo tanto, incurrió en el vico de 
inconstitucionalidad por-indebida fundamentación y motivación. 
 
En ese sentido, es indudable que todas las resoluciones o 
acuerdos, de cualquier autoridad judicial o administrativa, 
deben cumplir con las garantías de debido proceso y de 
legalidad, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, por, sello, la 
fundamentación y motivación del acto de autoridad conlleva el 
análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis o puntos 
de derecho que se deben analizar; y que ameriten el 
pronunciamiento de la autoridad; apoyándose en el o los 
preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que 
permiten expedir, emitir o realizar los actos de autoridad y que 
establezcan la hipótesis que genere su emisión; así como, en 
la exposición concreta de las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del .acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables al caso. 
 
Con base en los argumentos expuestos en el cuerpo del 
presente agravio, es dable que esa Sala Superior revoque el 
acuerdo impugnado. 
 
d) violación al artículo 17 de la Constitución federal por retardo 
en la administración de justicia. 
 
Tal como consta en autos del expediente natura, el 27 de 
marzo de dos mil diecisiete, presenté demanda de nulidad, 
ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 
Guerrero; mediante la cual demandé la nulidad de la ilegal y 
arbitraria disminución de mis remuneraciones mensuales a que 
tengo derecho en carácter de consejero del Consejo de 
Políticas públicas del Estado de Guerrero, a partir de la primera 
quincena de febrero de dos mil diecisiete, a la fecha y las que 
se sigan acumulando, a razón de 7,500.00 (SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 001100 M.N) de descuento mensuales. 
Mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, 
dictado en el expediente TCA/SRCH103/2017, la Sala Regional 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, desechó la demanda fechada el 27 de marzo del año 
en curso y recibida, en la misma fecha. 
 
El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante cedula el 
actuario de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado con residencia en Chilpancingo, 
Guerrero; me notificó el acuerdo impugnado en el domicilio 
para oír y recibir notificaciones señalado en autos para esos 
efectos. 
 
Como puede corroborarse, la Sala Regional retardo la emisión 
del acuerdo de desechamiento 45 días naturales; cuando 
conforme a derecho a más tardar dentro de los seis días 
hábiles debió emitirse el acuerdo y quedar debidamente 
notificado, en términos de los artículos siguientes: 
… 
 
De manera injustificada la Sala Responsable incurrió en, un 
retardo en la administración de justicia, por ende, transgredió el 
artículo 17 de la Constitución federal y los preceptos trasuntos 
con anterioridad. 
 
Su actuar censurable y reprimible me causó una lesión jurídica 
irreparable, en razón si como dice la sala responsable, [que 
carece de razón] quien debe conocer el asunto es el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, y para colmo se deja la 
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controversia, lo que causa que mi asunto concluya la instancia 
con su determinación, y me niega el acceso a contar con un 
tribunal que me escuche, al no reenviar el asunto por 
declinatoria, ya que al concluir que es incompetente lo natural, 
justo y de sentido común es declinar para no afectar el acceso 
a la justicia; con tener el asunto 45 días de forma inexplicable 
provocó que el plazo que yo pudiera tener vigente ya haya 
prelucido, y consecuentemente, mi derecho a acudir al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje ha expirado, tal parece que con su 
actuar omiso y retardado se buscó que la violación que reclame 
ante la Sala Regional quedé irremediablemente convalidada 
con la ayuda de  un ejercicio por demás tendencioso de la 
función jurisdiccional. 
 
La correcta comprensión del párrafo segundo del artículo 17 de 
la Constitución federal, es que el derecho de acceso a la 
justicia que consagra, no se limita a consignar la posibilidad 
meramente formal de acudir ante los tribunales para formular 
pretensiones o defenderse de ellas; sino que implica, además, 
el deber del Estado de remover todos aquellos obstáculos 
materiales que impidan o dificulten el acceso efectivo de las 
personas a los tribunales. 
 
El segundo párrafo del artículo 17 constitucional, textualmente, 
dispone: 
… 
 
En el caso, la Sala Regional transgredió los plazos 
establecidos en la Ley porque no los respetó, y de manera 
directa violentó el precepto constitucional en cita. 
 
En este precepto encontramos comprendido, dentro de las 
denominadas garantías de seguridad jurídica o del orden 
jurídico, el derecho público subjetivo que tiene toda persona 
para acceder a tribunales independientes e imparciales, con el 
fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de 
un proceso justo y razonable, en el qué, se respeten los 
derechos que corresponden a las partes; así como para que 
dichos tribunales emitan una decisión jurisdiccional sobre la 
pretensión o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esta 
resolución. Esto es, la garantía en comento tutela, por una 
parte, el acceso a la justicia, evitando que se obstaculice el 
acceso a los órganos jurisdiccionales y que se excluya el 
conocimiento de pretensiones en razón a su fundamento, y por 
otra, que ante los tribunales se siga un proceso que permita la 
defensa efectiva de los derechos y obtener una solución en un 
plazo razonable, misma cuya ejecución ha de comprenderse 
también como una garantía. 
 
Para obtener una cabal comprensión del derecho protegido por 
esta garantía constitucional, resulta indispensable precisar en 
qué casos un determinado requisito impuesto por el legislador 
materializa o no un obstáculo para acceder a justicia. 
 
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que la disposición del artículo 17 constitucional, 
significa que los poderes del Estado no podrán establecer 
condiciones que restrinjan o impidan el acceso a los tribunales.  
 
Por las razones expuestas, se solicita que esa sala de alzada 
emita un pronunciamiento al respecto y reprima mediante una 
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amonestación pública o extrañamiento, el actuar de la Sala 
Regional, a afecto de que la conmine a que no se conduzca en 
los próximos procedimientos con total apego a la ley. 
 

 

IV.- Del estudio realizado a los agravios expuestos por la parte actora, a 

juicio de esta Sala Superior, devienen infundados e inoperantes, para revocar o 

modificar el auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el 

cual se desecha la demanda por incompetencia para conocer sobre el presente 

asunto este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

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

expediente en estudio, la parte actora señala como acto impugnado: “La ilegal y 

arbitraria disminución a mis haberes o remuneraciones mensuales a 

que tengo derecho en mi carácter de consejero del Consejo de 

Políticas Públicas del Estado de Guerrero, a partir de la primera 

quincena de febrero de dos mil diecisiete, a la fecha y las que se 

sigan acumulando, a razón de 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) de descuento mensuales, sin que exista un mandato 

legal del procedimiento y la privatización de mis derechos, mediante 

el cual se ordene el referido acto de autoridad, razón por la que 

solicito se declare la nulidad de los actos y se ordene la inmediata 

restitución completa de mis haberes o remuneraciones a que tengo 

derechos, que componen el núcleo duro de mis derechos 

fundamentales y me permiten y garantizan el desempeño completo 

de mis obligaciones.”; por su parte la A quo desecha la demanda al considerar 

que el presente asunto es un acto de materia laboral.   

 

Es preciso aclarar que, en el ámbito jurídico, la REMUNERACION es la 

compensación económica que recibe un colaborador por los servicios prestados a 

una determinada empresa o institución (pública), pudiendo ser esfuerzos físicos, 

mentales y/o visuales, que desarrolla un colaborador a favor de un empleador o 

patrón. Así mismo las remuneraciones se hacen efectivas en dinero o especie y 

deben abonarse luego de haberse efectuado la prestación de servicios y en los 

periodos convenidos (semanal, quincenal, mensual, semestral o anual). 

 

Por otra parte, el SUELDO es la Remuneración asignada a un individuo de 

forma periódica, por razón de su cargo o trabajo. El Salario son aquellos pagos que 

compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de 

bienes y servicios. 
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Sentado lo anterior, tenemos que en el presente caso el acto que impugna la 

parte actora no es un acto administrativo, sino laboral, como lo indica la A quo en el 

auto combatido, toda vez el acto reclamado que hace valer el actor referente a la 

disminución de sus haberes o remuneraciones mensuales a las que tiene derecho 

como CONSEJERO DE POLITICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO,  

se debe a la actividad laboral que desempeña como Consejero de Políticas 

Públicas del Estado, y que de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del estado, por ningún motivo podrá reducirse el salario al 

trabajador, así mismo el numeral 33 del ordenamiento legal antes citado señala los 

casos en los que procede hacer descuentos, reducciones, retenciones o 

deducciones al salario. Por lo que es claro para esta Sala Revisora, y resulta ser 

indiscutible que se trata de un acto de carácter laboral, por lo que este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, no es competente para conocer del 

asunto planteado por la parte recurrente. 

 

Ello es así, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 

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

Guerrero, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

también del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular la 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 
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Descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad de carácter estatal l 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 insistencia 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. 
 

 
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.  
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se 
entiende como autoridad ordenadora la que dicte u 
ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que 
la ejecute o trate de ejecutarla. 
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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, 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, positivas fictas, 

de juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los 

particulares, por citar algunos, y en el presente caso el acto impugnado que señala 

la parte recurrente no es de carácter administrativo, situación por la cual este 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, carece de 

competencia en razón de materia para conocer del juicio que nos ocupa. 

 

En base a lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto 

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

Administrativa 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, en relación con los 

artículos 52 fracción I y 74 fracción II y del Código de la Materia, que indican: 

 

ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes 
casos: 
 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; y 
… 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean 
de la competencia del Tribunal; 
… 

 

Finalmente, en relación a lo expuesto en su agravio por parte recurrente de 

que se violenta en su contra, el artículo 17 de la Constitución Federal, en el sentido 

de que la A quo retarda la administración de justicia, al no declinar la competencia 

del asunto al tribunal competente, dicha manifestación de igual forma deviene 

infundada, toda vez que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que el desechamiento de una demanda por improcedencia de 

la vía intentada, no implica que este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

deba señalar la autoridad jurisdiccional que considera competente para tramitar la 
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demanda intentada del C. **********************************, y en consecuencia 

ordenar la remisión de los autos al Órgano que considere competente, pues con 

ello se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos 

procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas 

dentro del sistema jurídico, y se beneficiaría indebidamente a una parte y se 

desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los 

particulares rescatar términos fenecidos. 

 

Cobra aplicación al criterio anterior las siguientes jurisprudencias: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2010356  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 146/2015 (10a.)  
Página: 1042  
 
INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL 
JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS.- Cuando el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa advierta que carece de 
competencia por razón de la materia para conocer de una 
demanda de nulidad, deberá declarar la improcedencia del 
juicio en términos del artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que ello 
implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia reconocido 
en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el 
ejercicio de este derecho se encuentra sujeto al cumplimiento 
de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales 
que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y 
eficiente administración de justicia, como lo es la carga 
procesal dispuesta de manera asequible al gobernado, de 
presentar el recurso efectivo ante el tribunal competente. En las 
relatadas condiciones, se concluye que, ante la incompetencia 
por razón de la materia, el referido tribunal no está obligado a 
remitir el asunto a la autoridad que considere competente. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002215  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional, Común  
Tesis: 2a./J. 125/2012 (10a.)  
Página: 1583  
 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL 
DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL 
RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y 
PROCEDENTE LA ORDINARIA.- El reconocimiento del 
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derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de 
una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no 
implica que el órgano constitucional del conocimiento deba 
señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera 
competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión 
de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de 
ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del 
juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al 
citado derecho un alcance absoluto que desconocería las 
limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan 
una razonable relación de proporcionalidad entre los medios 
que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la 
finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales 
que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica 
requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se 
beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los 
derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los 
particulares rescatar términos fenecidos y desconocer 
instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para 
efectos de orden público. 

 

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, es 

procedente confirmar el auto de desechamiento de demanda fecha veintiocho 

de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente número 

TCA/SRCH/103/2017, dictado por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

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 infundados e inoperantes para revocar o modificar el auto 

combatido, los agravios hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión a 

que se contrae el toca número TCA/SS/427/2017, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil 



Toca: TCA/SS/427/2017. 

diecisiete, dictado por la Magistrada la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/103/2017, por los razonamientos  

vertidos en el último considerando de la presente resolución. 

 

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 en sesión de pleno de fecha treinta de noviembre de dos 

mil diecisiete, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/427/2017. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/103/2017. 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRCH/103/2017, referente 
al Toca TCA/SS/427/2017, promovido por la parte actora. 
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