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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/032/2014 
                           ACTOR: ------------------------------------------------------------ 

AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO Y OTRAS. 
 

Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  

  

La suscrita Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado. 

C E R T I F I C A.- Que el término concedido mediante auto de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil quince, para que la parte actora del presente juicio desahogara la 

vista ordenada en autos, en términos de lo previsto por los artículos 48 Fracción X y 51 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le transcurrió del 

ocho al catorce de diciembre de dos mil quince, descontados los días que fueron 

inhábiles, según razón de notificación de fecha siete de diciembre del año próximo 

pasado, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.- - - - - - - - - -  

 

 

Visto el escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, recibido en esta Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el día de su fecha, 

suscrito por el C. ----------------------------------------------, actor en el presente juicio, por 

medio del cual desahoga la vista ordenada en auto de fecha veinticuatro de agosto de 

dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala Regional ACUERDA: 

Agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que surta los efectos legales a que haya 

lugar, téngase a la parte actora por desahogada en tiempo y forma la vista ordenada en 

el auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, lo anterior de conformidad 

con la certificación secretarial que antecede; ahora bien y en razón de que con la 

formulación de los conceptos de nulidad e invalidez, el escrito de demanda se 

encuentra ajustado a los lineamientos de que establece el artículo 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en consecuencia y en 

cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior, en el Toca de Revisión número 

TCA/SRCH/032/2014 de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, que 

literalmente establece que: “… prevenga al actor del juicio para que regularice, aclare o 

adecue la demanda de conformidad al artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez hecho el desahogo, resuelva lo que a 

derecho proceda.” Por lo que una vez cumplidos los requisitos de la demanda, esta Sala 

Regional se avoca al estudio de la competencia respecto de los actos impugnados que el 

actor reclama de las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO y 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
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DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, de la siguiente manera: 

 

La parte actora en su escrito de demanda refiere que es servidor público del Gobierno del 

Estado, con la categoría de Subdirector “A” adscrito a la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que la competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra establecida en lo 

dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales literalmente prevén lo 

siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es de orden público e interés social y tiene 

como finalidad sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 

municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del 

Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”, 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del 

territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.” 

 

Del análisis a los preceptos mencionados, se desprende que en tratándose de 

aquellos casos en que la autoridad administrativa hace uso de sus atribuciones para 

sancionar a uno de sus funcionarios, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

conocerá del asunto 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 que tengan el carácter de administrativos a que aluden los artículos 1o. y 3o. del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, actualizan la competencia de este órgano jurisdiccional. Cobra aplicación al presente 

asunto, la tesis XXI.1o.49 A, con número de registro189359, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 771,  cuyo rubro 

y texto dicen: “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.”  
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Por otra parte, esta Sala del conocimiento considera oportuno mencionar que a 

este órgano jurisdiccional le corresponde la competencia para conocer y resolver de 

cualquier asunto relativo a la baja, remoción o cese de los miembros policiacos de 

seguridad pública y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial, al igual 

que los Peritos, Agentes del Ministerio Público, toda vez que el artículo 123 Apartado B, 

fracción XIII de la Constitución General de la República, precisó que los miembros de las 

instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y que su relación con el Estado no 

es de naturaleza laboral, sino administrativa. Puntualizado lo anterior, es de mencionarse 

que el artículo 141 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

prevé lo siguiente: “ARTÍCULO 141.- Todos los servidores públicos de las Instituciones 

Policiales que no pertenezcan a la carrera Policial, se considerarán trabajadores de 

confianza” (lo subrayado es propio); por otra parte, el diverso 91, establece cuáles son las 

categorías y jerarquías del Cuerpo de Policía Estatal, al tenor de la redacción siguiente: 

“ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo de Policía Estatal, 

consideran al menos las categorías y jerarquías siguientes: (REFORMADO, P.O. 16 DE 

JUNIO DE 2009) I.- Comisarios: a) Comisario General; b) Comisario Jefe; y c) 

Comisario. II. Inspectores: a) Inspector General; b) Inspector Jefe, e c) Inspector. III. 

Oficiales: a) Subinspector; b) Oficial; y c) Suboficial. IV. Escala Básica: a) Policía 

Primero; b) Policía Segundo; c) Policía Tercero; y d) Policía. V.- Se deroga. 

(DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) VI.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE 

JUNIO DE 2009) VII.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) VIII.- Se 

deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) IX.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 

16 DE JUNIO DE 2009) X. Las demás que se establezcan en el Reglamento del Servicio 

de Carrera Policial y en el Catálogo de Puestos aprobado por la Secretaría, la Secretaría 

de Finanzas y Administración, y la Contraloría General del Estado, de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal...”   

 

De lo anteriormente relacionado, se desprende que el vínculo de trabajo entre el 

actor y la autoridad demandada es de naturaleza laboral, atendiendo a que la categoría 

de la cual lo están sancionando es de Subdirector “A” adscrito a la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y que 

dicha jerarquía no corresponde a ninguna de las enunciadas en el artículo 91 antes 

transcrito, que especifica a quienes se considera miembros del Cuerpo de Policía Estatal, 

por consecuencia, este órgano jurisdiccional solo puede conocer y resolver el presente 

asunto si la sanción de recisión de trabajo que impugna el actor fue emitida en aplicación 

a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuestión que se abordará a 

continuación.   

 
 

En este contexto y con la finalidad de determinar si la sanción de recisión de 

trabajo que impugna el actor, fue emitida en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, se procede al análisis de la prueba que se anexa al escrito de 

demanda consistente en la cédula de notificación del acuerdo de inicio de investigación 

número INV/221/2013, de fecha trece de diciembre de dos mil trece, por medio de la cual 
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se decretó como medida cautelar preventiva la suspensión de funciones y salarios, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 46 fracción VIII de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y artículo 12, fracción XIII, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, misma y que en esencia 

constituye el acto impugnado, la cual en el primer párrafo textualmente dice lo siguiente:  

 

“- - - ACUERDO INICIO DE INVESTIGACIÓN.- Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, veinticuatro de octubre de dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - TÉNGASE POR RECIBIDO.- el oficio número DGDH-3536/2013, de fecha 
veintidós de octubre del dos mil trece, suscrito por el C. Lic. José Manuel 
Cortez Lorenzo, Director General de Desarrollo Humano, mediante el cual 
remite el acta administrativa de inasistencia al servicio, de fecha dos de octubre 
de esta año, suscrita por el C. Lic. José Antonio Herrera Sonora, Subdirector 
de Administración de Administración de Personal, instruida en contra del C. ------
--------------------, con categoría de Subdirector, adscrito a la Subdirección de 
Administración de Personal…” 
 
 

Asimismo, en dicho acuerdo, se ordenó “…instruir procedimiento administrativo 

interno al servidor público C. -------------------------------------------------------------, con categoría 

de Subdirector, al momento de los hechos, por haber infringido el artículo 47, fracción VI, 

inciso b de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en este 

sentido inscríbase en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esa Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, bajo el número que legalmente le corresponde que es 

INV/221/2013…” 

 

Acuerdo en el que se determinó imponer como medida cautelar preventiva la 

suspensión de funciones y salarios, con fundamento en lo establecido por el artículo 46 

fracción VIII de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y 

artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado que a la letra dice: 

 

“ARTICULO 46.- Son causa de suspensión temporal de las obligaciones de 
prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad las siguientes:  
 
VIII.- Por determinación de autoridad competente, en los términos y condiciones 
que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 12.-… 
--- 
--- 
XII.- Recomendar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus 
cargos, empleos o comisiones en los términos del ordenamiento legal que en 
materia de responsabilidades resulte aplicable, si de las constancia se 
desprende elementos que hagan necesaria esta medida y si así conviene para la 
conducción o continuación de las investigaciones.” 
 

De lo anteriormente relacionado, se advierte que la autoridad Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado (actualmente Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado) y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de dicha 



 5

Secretaria, al emitir el acuerdo de inicio de investigación de fecha veinticuatro de 

octubre de dos mil trece, sancionan al C. --------------------------------------------, con la 

medida cautelar preventiva de suspensión de funciones y salarios, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 46 fracción VIII de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, y artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

 

Precisado lo anterior, y en sentido orientador para resolver sobre la admisión o 

desechamiento de la demanda, es de citarse las siguientes tesis jurisprudenciales con 

números de registro 192216 y 194475, visibles en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XI y IX, de fecha marzo de 2000 y de 1999, páginas 1037 y 257, cuyo 

rubro y texto dicen: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O ENTIDADES 

PÚBLICAS ESTATALES. ES PROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR 

LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O 

SUSPENSIÓN SE ENCUENTRAN FINCADAS EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Es 

procedente la vía laboral para demandar la reinstalación por cese que reclama el 

trabajador, cuando se está frente a un acto del patrón Estado o entidad pública estatal, 

que cesó a un trabajador en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, dado que la resolución de cese no constituye una sanción impuesta al servidor 

público por faltas administrativas; lo que lleva a establecer que estrictamente en tal 

supuesto existe un acto de naturaleza laboral que genera un conflicto entre el trabajador 

y el patrón Estado, porque el cese o destitución se impuso por las causales de rescisión 

de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, de falta de probidad y honradez, 

así como de pérdida de confianza, establecidas en los artículos 6o., 12 y 20, fracción V, 

de la citada ley. Lo anterior se estima así, toda vez que aunque las acciones de 

reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto 

en el ámbito laboral, como en el administrativo, no deben confundirse entre sí, porque 

reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se encuentra fincada en la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, que rige las relaciones entre los Estados y 

Municipios con sus servidores, conforme a sus artículos 1o., 2o., 3o y 104, fracción I, que 

establecen, por una parte, que dicho ordenamiento legal regula las relaciones laborales 

entre los Poderes Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, instituciones 

descentralizadas y desconcentradas del Estado de Tabasco, y por otra, que los 

trabajadores para los efectos de esa ley se clasifican de base, de obra determinada, 

tiempo determinado y de confianza; mientras que la segunda (ámbito administrativo) 

deriva de la aplicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tabasco o de la ley orgánica respectiva. La distinción de la 

que se habla es fundamental y de gran transcendencia, porque reconociendo ambos 

regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de 

suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a 

que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni 

intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a 

través de una acción administrativa se demanda la reinstalación, el pago de salarios 

caídos, alegando la nulidad de la resolución de cese, si dicho cese no constituye una 

sanción administrativa, la vía administrativa es improcedente porque no se trata de un 
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acto administrativo, sino laboral; tanto es así, que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Tabasco, no podría decidir sobre la procedencia de las 

prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad del cese 

reclamado, lo cual queda fuera de su competencia material.” y “ TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR 

LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O 

SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. Es 

improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de 

ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión 

constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud 

de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o 

despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado; estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto 

entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución 

como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo 

conforme a lo previsto en el título cuarto de la Constitución denominado "De las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos" y en la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de 

reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto 

en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, como en el ámbito 

administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen 

génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia federal), o en las leyes locales que 

rigen las relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera 

estatal), mientras que la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La 

distinción es fundamental y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos 

regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de 

suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a 

que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni 

intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a 

través de una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o 

aun la indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese 

constituyen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata 

de un acto laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no 

podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar 

y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su 

competencia material.”  

 

De los anteriores criterios jurisprudenciales, se desprende que es procedente la 

vía laboral cuando el patrón Estado o entidad pública estatal, cesa a un trabajador en los 

términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y por consecuencia resulta 

improcedente la vía laboral cuando este despido o suspensión constituyen una sanción 

impuesta al servidor público por faltas administrativas. 
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En este orden de ideas, las faltas de asistencia a las labores, de manera 

injustificada, por determinado número de días en un periodo definido, constituyen un 

hecho que se despliega en el ámbito laboral de la relación jurídica que une al servidor 

público con el Estado, pues se encuentra vinculado a la obligación que tiene todo 

trabajador de prestar un trabajo personal y subordinado, por tanto, la demostración de 

ese hecho puede dar lugar a que se decrete la terminación de los efectos del 

nombramiento de un servidor público, acto jurídico que tendrá naturaleza meramente 

laboral; lo anterior, sin perjuicio de que el Estado acredite que las faltas de asistencia de 

manera injustificada propician, como consecuencia necesaria, el incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de la función pública, pues en 

este caso estaría definiendo alcances propios de una responsabilidad administrativa, sin 

embargo, como se advierte del análisis a la resolución impugnada, la autoridad para 

emitir el acto impugnado, solo consideró las faltas de asistencia, en consecuencia y 

tomando en consideración que las faltas derivan de la contravención a lo preceptuado en 

el artículo 46 fracción VIII, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

número 248, implica que se actualiza una contienda individual entre el C. ---------------------

------------------- y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su carácter de titular 

de la relación laboral y sus trabajadores o el personal adscrito, hipótesis que otorga la 

competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, establecida en el artículo 113, 

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

Número 248, que dispone: "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"; lo que hace incompetente a este órgano jurisdiccional para conocer y 

resolver este juicio. 

 

Asimismo, no obsta mencionar que si bien la autoridad demandada además de 

fundamentar su acto en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 22, 123 apartado B de la 

Constitución Política, 46 fracción VIII y 47 fracción VI inciso b), de la Ley del Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado número 248, y artículo 12, fracción XIII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también cita el 

artículo 62 de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero (abrogada).  

 

Sin embargo, cabe señalar que el hecho de que la autoridad demandada haya 

establecido su actuar en términos de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero (abrogada), no puede generar la competencia de este 

órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente juicio, puesto que la 

inasistencia al empleo no constituye una responsabilidad administrativa, según lo 

establecido en la LEY NÚMERO 695 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, en sus artículos 61, 62 y 63, 

por lo que al estimar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es a quien le corresponde 

resolver el caso en concreto, resulta procedente enviar el asunto al citado Tribunal 

laboral, toda vez que es el competente para conocer y resolver la litis planteada entre las 

partes, lo anterior en aras de dar cumplimiento a los artículos 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales el Estado Mexicano reconoce a la 

protección judicial como uno de los derechos fundamentales integrantes del sistema 

jurídico nacional, que se traduce en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 

y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o los tribunales competentes, 

que le amparen contra actos que vulneren sus derechos fundamentales. 

 

Por las consideraciones descritas en líneas anteriores, con fundamento en lo 

dispuesto por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 74 

fracción II del Código de la Materia, se desecha la presente demanda por encontrar 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia y esta Sala del conocimiento se declara 

incompetente por razón de materia, en consecuencia y a efecto de garantizar a la parte 

actora el derecho humano a la administración de justicia que contempla en el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se ordena remitir el 

presente expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual a 

juicio de esta sala es el legalmente competente para conocer del presente asunto.- 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, quien actúa asistido de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 


