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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
R.  30/2022 

 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/164/2022. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/045/2022 

 
ACTOR:   ---------------------------------------------------.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:           
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. OLIMPIA 
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS.           

 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. 

 ---- 

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

toca número TJA/SS/REV/164/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por los actores en el presente juicio, en contra del auto de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa 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 presentado el veintiocho de marzo dos mil 

veintidós, en la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, comparecieron por su propio derecho los -----

------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en:  

 

“A) De las autoridades demandadas denominadas 
Gobierno del Estado de Guerrero; Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Subsecretaria 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, demandamos y/o 
reclamamos la falta de pago de las prestaciones que por 
ley nos corresponden y que precisaremos en el capítulo 
correspondiente, ello tomando en cuenta que fuimos 
trabajadores de la codemandada Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero y que en la actualidad se 
ha incumplido en su pago respecto del año 2021.” 

 

 

SALA SUPERIOR 
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Relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el 

Magistrado Instructor de la Sala de origen acordó registrar la demanda en el 

Libro de Gobierno bajo el número TJA/SRCH/045/2022, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 56 fracción I y 78 fracción XI del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, 

determinó desechar la demanda por extemporánea, por lo que respecta a los 

CC. ---------------------------------------------------------------------, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 56 fracción I y 78 fracción II del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, 

determinó que la Sala de instrucción es incompetente por razón de materia, 

siendo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el órgano encargado de 

conocer y resolver la controversia planteada por éstos últimos. 

 

3. Inconforme con los términos del auto, los actores interpusieron el 

recurso de revisión ante la Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios 

que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala Regional de 

origen el día veintiuno de abril de dos mil veintidós, admitido que fué el citado 

recurso, se remitieron el recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

 4. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/164/2022 con fecha dos de 

junio de dos mil veintidós se turnó con el expediente respectivo a la 

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 de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con lo que disponen los artículos 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 21 fracción II de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 467, 218 fracción I, 219, 221 y 222 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, otorgan la facultad a 

esta Sala Superior para calificar y resolver los recursos de revisión que se 
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interpongan por las partes procesales en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora en contra 

del auto que desechó la demanda de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós, emitido por la Sala de origen. 

 

 II. Que el recurso de revisión debe 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 en el folio 48 del expediente principal, que el auto 

recurrido fue notificado a la parte actora el día ocho de abril de dos mil 

veintidós, por lo que, el término para interponer el recurso le transcurrió del 

dieciocho al veintidós de abril del presente año, en tanto que el escrito de 

agravios se presentó en la Oficialía de Partes de la Sala instructora el veintiuno 

de abril de dos mil veintidós, según se aprecia del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por 

la primera secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, que 

obran en autos del toca que nos ocupa fojas 1 y 6, en consecuencia, el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término de ley. 

 

III. De conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca TJA/SS/REV/164/2022, la parte revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa agravios a los suscritos ------------------------
-------------------- la resolución que combatimos en la parte que 
interesa, e la cual la H. Sala Regional desecha nuestra 
demanda, expresando en su dictado que nuestra demanda la 
presentamos de manera extemporánea que la debimos 
presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del 
acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor, 
fundando su desechamiento en el artículo 78, fracción XI, del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero número 763. 
 
Ahora bien, en ese tenor manifestamos que no compartimos 
el criterio de la Sala regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, en razón de que 
ciertamente tal y como lo sostenemos en los hechos de 
nuestra demanda, manifestamos que el día 14 de octubre del 
año 2021, por el cambio de gobierno firmamos nuestras 
renuncias a los cargos que ostentábamos, siendo estas las 
siguientes: ----------------------------------------- con la categoría 
de Director General de la Policía Estatal;  --------------------------
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- con la categoría de supervisor General Operativo de la 
Dirección General de Transito, Caminos, Puertos y 
Aeropuertos del Estado; ----------------------- ingresé 
inicialmente a laborar con la categoría de supervisor general 
operativo de la Dirección General de Tránsito, Caminos, 
Puertos y Aeropuertos del Estado y ----------------------------- 
con categoría de oficial. 
 
También manifestamos que firmamos nuestras renuncias de 
manera voluntaria, bajo el compromiso con el nuevo gobierno 
bajo el compromiso de que se nos pagarían todas y cada una 
de las prestaciones que reclamamos en el capítulo 
correspondiente en el mes de diciembre del año 2021, lo cual 
con la misma protesta de ley, señalamos que en la actualidad 
no ha acontecido a pesar de que hemos realizado diversas 
gestiones a través del C. ----------------------------------, a quien 
le encomendamos realizara las gestiones necesarias ante los 
codemandados, debido a que en la actualidad los suscritos y 
por cuestiones de trabajo no radicamos en esta ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quien el día 14 de 
marzo del año 2022 acudió de manera personal ante 
personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero para saber el motivo o la 
causa fundada del porque no se nos había pagado, siendo 
éste informado que no se nos pagaría cantidad de dinero 
alguna, y fue por dicha razón por la que procedimos a 
demandar el pago de las prestaciones a que tenemos 
derecho. 
 
Por otra parte, el término de quince días hábiles que 
establece el artículo 49 del código de materia no puede ni 
debe correr en nuestro perjuicio como nos lo pretende 
equivocadamente aplicar la Sala regional, debido a que 
reiteramos existía un compromiso de pago formal por las 
autoridades responsables, del cual fue evidente que tuvimos 
conocimiento que no cumplirían el día 14 de marzo del año 
en curso, por lo tanto, es a partir de esa fecha en que se 
debe computar el termino de quince días hábiles para 
determinar si presentamos en tiempo o no la demanda y 
como consecuencia estar en condiciones para determinar si 
es procedente su desechamiento por ser presentado según 
la sala de manera extemporánea. 
 
De igual forma, no pasamos de vista señalar que las 
prestaciones que reclamamos siempre se nos pagaron en el 
mes de diciembre de cada año durante el tiempo que 
laboramos para las codemandadas, por lo que, de haber 
presentado nuestra demanda dentro de los quince días 
hábiles siguientes, hubiera traído como consecuencia que 
esta sala regional hubiera declarado el sobreseimiento, 
debido a que con fundamento en el artículo 79 fracción IV, y 
fracción X del artículo 78 de la ley de la materia, pues sería 
evidente que entablaríamos juico antes de que empezara a 
correr el plazo para la interposición, debido a que no se 
tendría la certeza jurídica de que las autoridades 
demandadas cumplirían o no con el pago de las prestaciones 
que reclamamos en la fecha convenida. 
 
Por otra parte, no somos omisos en señalar que, en el caso 
concreto, no reclamos juicio de nulidad como tal, debido a 
que reiteramos firmamos nuestras renuncias de manera 
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voluntaria y únicamente reclamos las prestaciones a las que 
consideramos tenemos derecho. 
 
SEGUNDO.- Causa agravios a los suscritos recurrentes ------
-----------------------------------------, la resolución que 
combatimos en la parte que interesa, primero debido a que la 
H. Sala Regional se declara incompetente para conocer de 
nuestra demanda, aduciendo que de los hechos que 
plasmamos en nuestro escrito de demanda, se patentiza que 
los suscritos no realizamos funciones similares a las 
policiales, como son de investigación, prevención y reacción 
en el ámbito de seguridad pública y que por tanto, nuestra 
relación es de carácter laboral. 
 
Sigue aduciendo la Sala Regional que el órgano laboral 
competente para conocer de nuestro asunto, es el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado que no se 
actualiza la hipótesis que señala el artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero número 467 vigente y que por tanto con 
fundamento en el artículo 78 fracción II, del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero número 763, se declara incompetente por razón 
de materia para conocer y resolver el fondo de nuestra 
demanda y que debido a dicha incompetencia, por cuanto 
hace a los suscritos ----------------------------------------- desecha 
nuestra demanda. 
 
En ese contexto es necesario señalar que el criterio asumido 
por la sala regional, resulta completamente erróneo, 
equivocado infundado e inmotivado, ello considerando que el 
hecho de declararse o ser incompetente de conocer nuestra 
demanda, no resulta procedente desecharla de plano, puesto 
que, si advirtió alguna causa de improcedencia tal y como lo 
señala el artículo 78 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, 
debió como lo hizo ciertamente declararse incompetente de 
conocer dicho asunto, pero también en ese entendido, 
consecuentemente tenía la obligación legal y jurídica de 
enviar los autos originales del expediente al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado lo cual hizo, redundando 
su actitud negligente en nuestro perjuicio, dejándonos en 
estado de indefensión, ya que el haber considerado 
improcedente el procedimiento, también es que debió 
declinar su competencia en favor del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado y consecuentemente reitero enviar los 
autos al mencionado tribunal, para que sea dicho tribunal 
quien resuelva el fondo de nuestra demanda y no desecharla 
como indebidamente lo hizo. 
 
Solicitamos de aplique en nuestro favor por analogía la tesis 
jurisprudencial siguiente: 
 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2021092 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Administrativa 
Tesis: II.2o.A.7 A (10a.) 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2306 
Tipo: Aislada 
 
COMPETENCIA DECLINADA POR EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN FAVOR 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE UN ASUNTO. SI 
ÉSTE NO LA ACEPTA, DEBE DEVOLVER LOS AUTOS A 
AQUÉL Y NO DESECHAR LA DEMANDA POR 
ESTIMARSE INCOMPETENTE [INAPLICABILIDAD DE LA 
JURISPRUDENCIA P./J. 21/2018 (10a.)]. El artículo 139 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
establece la facultad del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje de declarar, de oficio, carecer de competencia para 
conocer de un asunto, ante lo cual, deberá remitir el 
expediente al órgano jurisdiccional que estime competente; 
incluso, a uno adscrito a diverso poder o a uno autónomo, 
pudiéndose configurar, en caso de no aceptarla, un conflicto 
competencial atípico. Por tal motivo, el artículo 106 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que corresponde al Poder Judicial de la Federación 
dirimir las controversias que, por razón de competencia, se 
susciten entre los tribunales de la Federación. Ahora, cuando 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje decline 
competencia en favor del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, éste debe decidir si la acepta o no y, en su 
caso, proceder al trámite correspondiente, o bien, devolver 
los autos al requirente para que entable el conflicto 
competencial, del que conocerá un Tribunal Colegiado de 
Circuito, sin que pueda desechar la demanda por estimarse 
incompetente. Por lo anterior, en este supuesto es inaplicable 
la jurisprudencia P./J. 21/2018 (10a.), del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: 
"IMPROCEDENCIA DE LA VÍA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA 
DEMANDA RESPECTIVA SE HUBIERE ADMITIDO, EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEBE LIMITARSE A SOBRESEER EN EL JUICIO.", pues 
dicho criterio sólo rige si la demanda es presentada ante el 
propio tribunal administrativo, pero no cuando le es remitida 
por diverso órgano jurisdiccional, derivado de una 
declaratoria de incompetencia; admitir lo contrario violaría los 
derechos de audiencia, legalidad, defensa y acceso a la 
administración de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 
17 de la Constitución Federal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 119/2019. 30 de mayo de 2019. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mónica Alejandra Soto Bueno. Secretario: 
Edgar Iván Jiménez Sánchez. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 21/2018 (10a.) citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 7 de septiembre de 2018 a las 10:16 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 271, 
registro digital: 2017811. 
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Esta tesis se publicó el viernes 22 de noviembre de 2019 a 
las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifestamos que 
en el caso concreto no existen terceros interesados, debido a 
que se trata de desechamiento inicial de demanda. 
 
  

 
 

IV. Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos 

principales de los argumentos que conforman los conceptos de agravios 

expresados por la revisionista los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

 En el primer agravio señalan que les causa perjuicios a los CC. ---

------------------------------------------------ la determinación de la Sala 

Regional en la que desechó la demanda por extemporánea, al señalar 

que debió presentarse dentro de los quince días hábiles contados a 

partir del día siguiente al en que se surta efectos la notificación del 

acto que reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 

mismo o se hubiese ostentado sabedor, y fundo su determinación en 

el artículo 78, fracción XI del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763. 

 

 Así también, refieren que no comparten el criterio de la Sala de 

origen, en razón de que con fecha catorce de octubre de dos mil 

veintiuno, por el cambio de gobierno firmaron sus renuncias de 

manera voluntaria a los cargos que ostentaban, con el compromiso de 

que se les pagarían todas y cada una de las prestaciones que 

reclaman en el capítulo correspondiente en el mes de diciembre de 

dos mil veintiuno, por lo que, a pesar de haber realizado diversas 

gestiones a través del C. -----------------------------------, a quien se le 

encomendó hiciera las gestiones necesarias ante los codemandados, 

y con fecha catorce de marzo del año en curso, acudió de manera 

personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, para saber el motivo por el cual no se les había pagado, 

con motivo de ello se le informó que no se les pagaría cantidad 

alguna. 

 

 De igual forma señalan que el término de quince días hábiles 

previsto por el artículo 49 del Código de la Materia, no puede ni debe 

correr en su perjuicio como lo aplica la Sala de instrucción, debido a 

que existía un compromiso de pago formal por las autoridades 

responsables, del cual aducen que tuvieron conocimiento el día 

catorce de marzo del presente año, por lo que a partir de esa fecha 
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debe computarse el término de quince días para determinar la 

oportunidad de la presentación de la demanda. 

 

 En el segundo agravio expresan que les causa perjuicio la 

determinación combatida a los CC. ---------------------------------------------, 

en la que la Sala Regional se declara incompetente para conocer de 

la demanda en razón de que los promoventes no realizan funciones 

similares a los policías, como son de investigación, prevención y 

reacción en el ámbito de seguridad pública. 

 

 Continúan manifestando que es erróneo, equivocó e inmotivado el 

hecho de declararse incompetente para conocer de la demanda y 

desecharla de plano, en razón de que si advirtió alguna causa de 

improcedencia como lo señala el artículo 78 del Código de la materia, 

lo que debió hacer es ciertamente declararse incompetente para 

conocer del presente asunto, y enviar los autos originales del 

expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

 

 Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en 

autos del expediente en estudio, esta Plenaria determina analizar los 

agravios de manera conjunta hechos valer por la parte revisionista y 

que consiste en determinar si son operantes las causales de 

improcedencia contenida en el artículo 78 fracción II del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, Número 763 en 

relación con el artículo113 fracción I de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, respecto a la 

competencia de este Órgano jurisdiccional para conocer del juicio 

instaurado por los actores. Al respecto, es oportuno señalar que como 

lo manifiestan los actores en el juicio principal en los hechos 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 de su demanda en el sentido que presentaron su renuncia de 

manera voluntaria al cargo que ocupaban:  
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-------------------------------------------, Subsecretario de Prevención y 
Operación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública; --------
---------------------, Director General de la Policía Estatal; ------------
----------------------- Director  de Área Operativo de la Dirección 
General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos; y ----------
-------------------------, Director General del Sistema Estatal de 
Información Policial; nombramientos expedidos a su favor 
documentales exhibidas por los actores y que obran en las fojas 
de la 20 a la 30 del expediente principal. 

 

 

Ahora bien, de acuerdo a las anteriores categorías, y con base a los 

artículos 77 y 78 de la Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, señalan correctamente las categorías y jerarquías que 

integran las Instituciones Policiales y como se observa no se encuentra las 

categorías antes señaladas, al efecto se transcriben los artículos 77 y 78 

referidos: 

 

LEY NÚMERO 777 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

Artículo 77.- La organización de las instituciones policiales tienen por 
objeto el ejercicio de la autoridad y mando policial en los diversos 
cargos o comisiones, considerando al menos las siguientes 
categorías: 

 
I.- Comisarios; 
 
II.- Inspectores; 
 
III.- Oficiales, y 
 
IV. Escala Básica 
…” 
 
Artículo 78.- Las categorías previstas en el artículo anterior 
considerarán, al menos las siguientes jerarquías: 
 
I.- Comisarios: 
 
a).- Comisario General; 
 
b) .- Comisario Jefe; y  
 
c) .-Comisario. 
 
II.- Inspectores:  
 
a).- Inspector General;  
 
b).- Inspector Jefe, e  
 
c).- Inspector. 
 
III.- Oficiales:  
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a).- Subinspector; 
 
b).- Oficial; y  
 
c).- Suboficial. 
 
IV.- Escala Básica:  
 
a).- Policía Primero; 
 
b).- Policía Segundo; 
 
c).- Policía Tercero; y  
 
d).- Policía. 
 
 

Aunado a lo anterior, es de mencionarse que el artículo 73 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé lo siguiente:  

 

Artículo 73.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones 
Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado 
B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables.  
Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en 
los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera 
Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos 
de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier 
momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso 
de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.” 
 
 

LO SUBRAYADO ES NUESTRO 
 

 

De igual manera el artículo 72 segundo párrafo de la Ley número 777 del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece que los 

servidores públicos de las instituciones policiales que no pertenezcan a la 

carrera policial se considerarán trabajadores de confianza,1, entonces, de los 

preceptos antes citados se desprende que todos los servidores públicos de las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, esto es Federal, Estatal y 

Municipal, que no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán trabajadores 

de confianza, a quienes se les podrá dar por terminado su nombramiento en 

cualquier momento, es decir, son de “libre designación”. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia con número de 

registro digital 201 4877, que literalmente establece lo siguiente: 

                                                           

 

LEY NÚMERO 777 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
1 Artículo 72. Las relaciones laborales entre las instituciones policiales y su personal se regirán 
por la fracción XIII, del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Federal, la presente Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. Los servidores públicos de las instituciones policiales 
que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos 
de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con 
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TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 
QUE NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL. POR 
DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA, SE CONSIDERAN DE 
CONFIANZA. De conformidad con el artículo 73 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las 
relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus 
integrantes se rigen por la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; esa ley y demás disposiciones legales aplicables 
establecen expresamente que todos los servidores públicos 
de dichas instituciones, en los tres órdenes de gobierno, que 
no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán 
trabajadores de confianza, por lo que los efectos de su 
nombramiento podrán darse por terminados en cualquier 
momento; de ahí que, al derivar dicha calidad de la ley, es 
innecesario que se acrediten las funciones desempeñadas de 
las contenidas en el artículo 5o. de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado para saber si 
corresponden a las de dirección, decisión, administración, 
inspección, vigilancia o fiscalización y, por ende, si son o no 
propias de un empleo de confianza, pues el fundamento para 
que éstos sean considerados trabajadores con tal calidad, se 
encuentra en la normativa referida. 
 

 

En esa tesitura, para poder diferenciar a los trabajadores de confianza del 

servicio profesional de carrera y los trabajadores de confianza o de “libre 

designación”, debe precisarse que: a) los primeros acceden a un sistema cuyo 

propósito consiste en eficientar, transparentar y profesionalizar el quehacer 

público, mediante la implementación de mecanismos de selección, acceso y 

promoción, así como la realización de exámenes, concursos de oposición y 

capacitación permanente, mientras que los segundos no forman parte de un 

sistema de profesionalización o de carrera al ser designados de forma libre; b) 

los primeros gozan de la estabilidad y la permanencia en el empleo, que se 

traduce en la obligación de que el órgano de gobierno justifique su destitución 

del servicio a través de las causas de terminación o separación previstas 

expresamente en el artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal, sin que sea posible alegar razones de índole 

político o ajenas a la ley, pero en caso de que el despido haya sido injustificado, 

tendrán derecho a una indemnización en su concepto más amplio, derivado de 

las propias características y especificidades con las que el legislador decidió 

protegerlos; mientras que los segundos únicamente disfrutan de las medidas 

protectoras al salario y los beneficios de la seguridad social, en el entendido de 

que estas últimas prerrogativas también son aplicables para aquéllos. 

 

                                                                                                                                                                              

 

las disposiciones aplicables, así como también cuando no acrediten las evaluaciones de control 
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De lo anteriormente relacionado, se desprende que el vínculo de trabajo 

entre los actores y las autoridades demandadas, no corresponde a una relación 

administrativa, lo anterior es así, en virtud de que las categorías que ostentaban, 

de acuerdo a los artículos 73 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, y 72 de la Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, dicha jerarquía corresponde a un cargo de confianza o libre de 

designación y remoción, es decir, su cargo no forma parte de los que se 

contemplan como de servicio profesional de carrera, ya que no demostró que 

cuenta con constancias que acrediten su participación en mecanismos de 

selección, acceso y promoción, así como la realización de exámenes, concursos 

de oposición y capacitación permanente, en consecuencia los actores 

ostentaban un cargo de confianza o de “libre designación”, y por tanto, el vínculo 

que los unió las demandadas, es de carácter laboral. 

 

En ese tenor, respecto a los puestos de confianza, el artículo 7, fracción 

II, de la Ley 248 del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 7.  
… 
 
Son trabajadores de confianza:  
 
II.- Los secretarios de despacho, subsecretarios, directores generales, 
directores, subdirectores, coordinadores, jefes y subjefes de 
departamento, jefes de oficina, jefes o directores de institutos, todos 
los empleados de las secretarías particulares autorizados por el 
presupuesto; tesorero, cajeros y contadores; representantes y 
apoderados del Estado, visitadores, inspectores, almacenistas e 
intendentes. 
 

 

En ese contexto, una vez que ha quedado claro que la categoría que 

ostentaban los CC. ----------------------------------------------, Director  de Área 

Operativo de la Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y 

Aeropuertos; y ------------------------------------------------, Director General del 

Sistema Estatal de Información Policial; nombramientos expedidos a su favor 

documentales exhibidas por los actores y que obran en las fojas de la 20 a la 30 

del expediente principal, de lo que se concluye que son trabajadores de 

confianza o “de libre designación”, por lo que no encuadran o no se encuentran 

previstos dentro del catálogo de categorías del artículo 77, ni jerarquías del 

artículo 78, ambos de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, en esa tesitura ésta Sala revisora considera que no se actualiza la 

competencia de este Órgano Jurisdiccional Administrativo, para conocer y 

resolver su pretensión en el presente juicio, en virtud de que por lo que en esas 

                                                                                                                                                                              

 

de confianza. 
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circunstancias legalmente en el marco de competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ya que la competencia jurisdiccional de las Salas Regionales, se 

encuentra establecida en lo dispuesto por los artículos 1º y 3º del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 29 de la Ley 

Orgánica del mismo Tribunal, preceptos legales que señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 763. 

 
Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés general en 
el Estado y tiene como finalidad:  
 
I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre 
la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica 
y los particulares, cuando se emitan actos en materia administrativa 
y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas;  
 
II. Sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, 
promovidas por la Secretaría de Contraloría (…) 
 

III. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con 
faltas administrativas graves (…) 
 

IV. Sustanciar y resolver los juicios que se originen por fallos en 
licitaciones públicas, la interpretación y cumplimiento de contratos 
públicos, de obra pública, (…) 
 

V. Decretar las medidas cautelares cuando sean solicitadas por las 
autoridades investigadoras competentes, relacionadas con los juicios de 
responsabilidades administrativas graves;  
 

VI. Sustanciar y resolver las controversias que surjan con motivo del 
pago de garantías a favor del Estado y los municipios; 
 

VII. Sustanciar y resolver sobre las resoluciones emitidas por el Órgano 
Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado que impongan sanciones administrativas no graves a sus 
servidores públicos; y  
 

VIII. Sustanciar y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.” 
 

Artículo 3. Las salas del Tribunal conocerán de los asuntos que les 
señale la Ley Orgánica. La competencia por razón del territorio será 
fijada por la Sala Superior del Tribunal. 
(…) 
 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 
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Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
tiene competencia para:  
 
I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los 
particulares;  
 
II. Conocer y resolver de las resoluciones que se dicten por las 
autoridades competentes en la aplicación de la ley general o estatal de 
responsabilidades administrativas aplicables y provenientes de 
autoridades fiscales; 
 

Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero tienen competencia para:  
 
I. Resolver los juicios de responsabilidad administrativa grave y actos de 
corrupción que presente la autoridad competente, en contra de 
servidores públicos y de los particulares vinculados con los mismos 
actos;  
 
II. Imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa que la ley determine como graves y a los particulares que 
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades;  
 
III. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables, el pago 
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios (…);  
 
IV. Dictar las providencias precautorias y medidas cautelares que le 
soliciten previamente (…);  
 
V. Resolver los incidentes que surjan en la sustanciación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa grave o de corrupción 
que interpongan las partes; 
 
VI. Resolver las impugnaciones contra la calificación de faltas 
administrativas a efecto de determinar si son o no graves;  
 
VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar las autoridades de la administración pública 
estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica; 
 
IX. Resolver 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, (…); 
 
X. Resolver 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;  
 

XI. Resolver los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, (…);  
 

XII. Resolver los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular;  
 

XIII.  Resolver los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales, órganos autónomos o con autonomía técnica;  
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XIV. Resolver el recurso de queja por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que se 
dicten; 
 

XV. Resolver el recurso de reclamación en contra de las resoluciones 
de trámite de la misma sala;  
 

XVI. Aplicar en cualquier etapa del procedimiento contencioso 
administrativo los medios alternos de solución de controversias;  
XVII. Resolver los incidentes que surjan durante el procedimiento 
contencioso administrativo y en etapa de ejecución de sentencia;  
 
XVIII. Tramitar y resolver las demandas que se presenten mediante el 
sistema de juicio en línea;  
 

XIX. Conocer de los juicios que se originen por los fallos en licitaciones 
públicas, interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, (…);  
 

XX. Conocer sobre las resoluciones de la Contraloría Interna del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que 
impongan sanciones administrativas por faltas no graves de sus 
servidores públicos; 
 

XXI. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por la Auditoría Superior del Estado, (…);  
 

XXII. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones 
emitidas por los órganos internos de control, en términos de la 
reglamentación aplicable; y  
 

XXIII. Las demás que le señale la presente ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 

De los artículos transcritos, concretamente el 1 fracción I del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa y el diverso 29 fracciones VII y XIII de 

la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa, se desprende que el 

juicio contencioso administrativo no constituye una potestad procesal contra todo 

acto de autoridad, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida 

condicionado a que se controviertan actos administrativos o fiscales, así también 

se desprende que este Tribunal conocerá del asunto cuando se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales, órganos autónomos o con autonomía técnica, es decir, solamente 

cuando el acto de autoridad que se reclame se encuentre apoyado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, puesto que sólo los actos a que 

alude el artículo 1 del Código de la materia, actualizan la competencia de este 

órgano jurisdiccional; cobra aplicación al presente asunto, la tesis XXI.1o.49 A, 

con número de registro 189359, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice:  
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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. 

 

Bajo esa tesitura, en virtud de que el acto que reclama los actores ----------

--------------------------------------------------------, no fué en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, entonces, el presente asunto no 

corresponde a la competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, sino 

que se trata de una contienda individual de trabajo, hipótesis que encuadra en el 

supuesto normativo contenido en el artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, que establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para:  
 
I. Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre 
los titulares de una dependencia, los Municipios, entidades paraestatales 
y sus trabajadores.” 
 
 

Consecuentemente, la controversia planteada por la parte actora 

constituye un acto que se encuentra regulado por la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, de lo que se infiere que 

si ha surgido un conflicto entre los actores y autoridades demandadas por 

cuestiones relacionadas a un derecho laboral, por lo que es evidente que es el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el órgano jurisdiccional competente para 

conocer y resolver dicho conflicto, circunstancia que excluye la competencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

En esa tesitura, resulta notoriamente improcedente el acto que impugnan 

ante este Órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

78 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, que 

indica: 

 
Artículo 78.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
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… 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean 
competencia del Tribunal; 
… 

 
En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que el segundo 

agravio hecho valer por los recurrentes es parcialmente fundado y operante para 

modificar el auto recurrido en la parte que señala que si bien la Sala de origen 

es incompetente para conocer del presente asunto, se debe declinar la 

competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que sea 

dicho tribunal el que deba conocer del conflicto instaurado por los accionantes, 

en virtud de que es la autoridad competente para dirimir la controversia, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. 

 

Lo anterior, con la finalidad de respetar las garantías de seguridad jurídica 

y de administración de justicia pronta y expedita, consagradas a favor de los 

gobernados establecidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por los diversos 3 y 

4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
Cobra aplicación al criterio la tesis jurisprudencial con número de registro 

185738, visibles en la Página 1387 del Semanario Judicial de la Federación y su 

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

 
INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPLICA 
NECESARIAMENTE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO O 
TRIBUNAL AL QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA CONOCER 
DEL JUICIO DE ORIGEN.  Cuando un tribunal estime que es 
incompetente para conocer de la contienda ante él planteada, no 
puede limitarse a pronunciarse en ese sentido, abstenerse del 
conocimiento del asunto y declararlo concluido, sino que es menester 
que precise qué órgano o tribunal considera es competente para el 
conocimiento de la acción intentada, para así respetar las garantías de 
seguridad jurídica y de administración de justicia pronta y expedita, 
consagradas a favor del gobernado en los artículos 16 y 17 de la 
Constitución Federal; lo anterior con el fin de que se cumplan los 
procedimientos que se establecen en la ley y que el promovente esté 
enterado del órgano o tribunal que, en su caso, pudiese seguir 
conociendo de la acción intentada. 
 
 

Por otra parte, respecto al primer agravio hecho valer por la recurrente 

esta Plenaria considera que el Magistrado Instructor estuvo en lo correcto en 

determinar que la fecha en que tuvieron conocimiento del acto impugnado los 

CC. ------------------------------------------------------------, fue el catorce de octubre de 

dos mil veintiuno, fecha en la que firmaron su renuncia de manera voluntaria, 

(visible a fojas 34 y 37 del expediente en estudio), toda vez que en su escrito de 

demanda de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, reconocieron de 
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forma expresa, específicamente en el número VI. “FECHA EN QUE SE 

NOTIFICARON LOS ACTOS IMPUGNADOS: Bajo protesta de decir verdad los 

suscritos renunciamos de manera voluntaria a nuestros cargos el día catorce de 

octubre de dos mil veintiuno, por conclusión de la administración del gobierno 

encabezado por el Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero…”. 

 

De la misma forma específicamente en el hecho número 6, en el que 

señalaron lo siguiente: 

 
“6.- Con la misma protesta de Ley señalamos que siendo las 
once de la mañana del día 14 de octubre del año 2021, que 
debido al cambio de gobierno teníamos que renunciar a 
nuestros cargos…” 

 

De lo anterior, se desprende que existe reconocimiento expreso de los 

actores del juicio principal, que desde esa fecha los actores tuvieron 

conocimiento del acto reclamado, en esas consideraciones el término para 

interponer su demanda de nulidad les transcurrió del quince de octubre al 

nueve de noviembre de dos mil veintiuno, descontados los días 16, 17, 23, 

24, 30 y 31 de octubre; 06 y 07 de noviembre de ese mismo año, por 

corresponder a sábados y domingos, y como consecuencia días inhábiles, así 

como 27 de octubre y 15 de noviembre, de dos mil veintiuno, por disposición 

oficial. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Magistrado de la Sala de origen estuvo 

en lo correcto en determinar que el artículo 49 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763, establece el plazo en que 

habrá de interponerse el juicio de nulidad, al señalar lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 49.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación del acto que se reclame, o el 
día en que se tenga conocimiento del mismo o se ostente 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 
(…)  
 

           Lo subrayado es propio 

En consecuencia, sí la demanda se presentó el día veintiocho de marzo 

de dos mil veintidós, como se observa del sello de recibido de la oficialía de 

partes de la Sala Regional de origen, visible a foja 1 del expediente en estudio; 

es claro que transcurrió en exceso el término de quince días que establece el 

artículo 49 primer párrafo del Código de Procedimientos de Justicia 
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Administrativa del Estado de Guerrero número 763, por tanto, es correcto el 

desechamiento de la demanda por extemporáneo; además de que no existe 

constancia que demuestre que hayan solicitado pago alguno, en ese sentido, se 

tiene que la demanda se presentó fuera del termino de quince días que prevé el 

artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero 

 
En las narradas consideraciones, al resultar parcialmente fundados y 

operantes el agravio segundo expresados por la parte recurrente a través de su 

ocurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/164/2022, en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 190 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 21 fracción II 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa otorgan a esta Sala 

Colegiada, procede modificar el auto de fecha veintinueve de marzo de dos 

mil veintidós, emitido por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo, de este Tribunal, en el expediente número TJA/SRCH/045/2022, 

para el efecto de que la Sala Regional remita los autos del presente asunto al 

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

autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole 

laboral, lo anterior en atención a las consideraciones expuestas en el presente 

fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 

fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, así 

como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resulta parcialmente fundado y operante el segundo agravio 

hechos valer por la parte actora, en su recurso de revisión, a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/164/2022;  

 

SEGUNDO. Se modifica el auto de fecha veintinueve de marzo de dos 

mil veintidós, dictado por la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, en consecuencia; 

 

TERCERO. Se ordena a la Sala Regional remitir los autos del presente 

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

autoridad competente para conocer de la presente controversia de índole laboral, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248; en atención a los 

razonamientos señaladas en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO. Se desecha la demanda interpuesta por los CC. --------------------

-----------------------------------, por las causas y razones expuestas en el último 

considerando de la presente resolución. 

 

 QUINTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 763. 

 

SEXTO. 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 Magistrados MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO 

MANCILLA, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 

 
DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                   MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
       MAGISTRADA PRESIDENTE                                     GODÍNEZ VIVEROS                                               
                                                                                               MAGISTRADA           
 
 
 
 
  DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA                               DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                         
                MAGISTRADO                    MAGISTRADA   
 
 
 
 
   LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                MAGISTRADO                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/045/2022, de 
fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, referente al toca TJA/SS/REV/164/2022, promovido por los 
actores.                                
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