
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/098/2016. 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  Y OTRAS. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de agosto 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 que establece el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 

para que las autoridades demandadas dieran contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, les transcurrió del uno al catorce de junio de dos mil 

dieciséis, descontados que fueron los días inhábiles, según constancias de 

notificación de fechas treinta y uno de mayo del presente año, lo que certifico 

para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Por recibidos los escrito de contestación de demanda de fechas seis y diez de 

junio de dos mil dieciséis, presentados en esta Sala Regional el día catorce de 

ese mismo mes y año, suscritos por los CC. LIC. JAIME RAMÍREZ SOLÍS, L.A.E. 

ROMÁN ALBERTO GARIBO TRUJILLO, LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN y C.P. 

DAVID CASTRO ALARCÓN, quienes promueven en su carácter de Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de 

Guerrero, Jefe del Departamento de Caja de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Director General de 

Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, autoridades demandadas en el presente procedimiento, respectivamente, 

por medio de los cuales producen contestación a la demanda incoada en su contra; 

en consecuencia, con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, esta Sala 

Regional ACUERDA: Agréguese a los autos del presente expediente los escritos de 

cuenta y anexos para que surtan los efectos legales conducentes, téngase a las 

autoridades demandadas señaladas en líneas precedentes, por contestando en 

tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra, lo anterior de acuerdo a la 

certificación secretarial que antecede; por señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad Capital, por autorizando para los mismos efectos a los 

profesionistas que mencionan, en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 

párrafo segundo y 45 del Código de la materia; por ofreciendo las pruebas que 

relacionan en el capítulo respectivo de sus escritos de contestación de demanda; y 
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por cuanto hace a la causal de improcedencia que hacen valer, consistente en la 

incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver la controversia 

planteada por el actor, esta se considera fundada, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, díctese sin más trámite la resolución que en derecho proceda, 

toda vez que ningún efecto práctico tiene continuar instruyendo el juicio de 

nulidad, ni esperar a que se celebre la audiencia para dar oportunidad a la 

actora de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la 

ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido 

del fallo correspondiente será el mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/098/2016, promovido por el C. ------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA y DEPARTAMENTO DE CAJA, 

todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la C. Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------

-------------------, a demandar de las autoridades Secretaría de Finanzas y 

Administración, Director General de Administración y Desarrollo de Personal, 

Dirección General de Tesorería y Departamento de Caja, todos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad de los 

actos impugnados que hizo consistir en:  
 

“A) la negativa ficta en que han incurrido la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, al haber transcurrido el plazo legal 

para su configuración sin que dicha autoridad indicada haya emitido contestación o 

acuerdo alguno a mi escrito petitorio que se adjunta al presente que se relaciona 

con el capítulo de pruebas 
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B) La arbitraria retención y privación ilegal de mi salario como producto del trabajo 

del suscrito actor --------------------------, como Profesor Titular de tiempo completo 

"A" de Base, adscrito a la Escuela Normal Rural "---------------------------" de la 

Localidad de Ayotzinapa Guerrero, de la ciudad de Tixtla de Guerrero, Guerrero; 

con número de empleado --------, al habérseme dejado de pagar mi salario a partir 

de la primera quincena de marzo de este año dos mil dieciséis, sin mediar causa 

debidamente fundada y motivada para ello, por denotar un trato despectivo y 

discriminatorio en violación flagrante a mis derechos humanos fundamentales. 

 

C) La negativa de las autoridades demandadas para realizar el pago de 

actualización y liberación de mi salario como producto del trabajo como profesor 

titular de tiempo completo "A" de Base, adscrito a la Escuela Normal Rural "----------

---------------" de la Localidad de Ayotzinapa Guerrero, de la ciudad de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero; con número de empleado ----------, al habérseme dejado de 

pagar mi salario a partir de la primera quincena de marzo de este año dos mil 

dieciséis, sin mediar causa debidamente fundada y motivada para ello. 

 

D) Como consecuencia del acto impugnado con anterioridad, la retención y omisión 

de la liberación de mis haberes y emolumentos a la plaza, categoría y 

nombramiento dado en la fecha 10 de abril de 2015, por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, incumpliendo y 

omitiendo las formalidades que legalmente debe revestir todo procedimiento 

administrativo. 

 

E) El pago de todas y cada una de las prestaciones que deje de percibir y que no 

se me quieran pagar con motivo del acto arbitrario e ilegal tendientes a tal fin, es 

decir, que se me paguen todos mis emolumentos y haberes como si los actos 

impugnados nunca hubieran existido.” 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció 

y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/098/2016, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por escritos presentados en esta Sala Regional el día catorce de ese 

mismo mes y año, las autoridades demandadas Director General de Administración 

y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, Jefe del 

Departamento de Caja de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
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Estado de Guerrero y Director General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, produjeron contestación a la 

demanda instaurada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

4.- Leídas las constancias que integran el sumario esta Sala considera que 

en la especie se acreditan fehacientemente causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, por lo que resulta evidente que es ocioso seguir 

instruyendo el juicio de nulidad y ocuparse de aspectos que no prevalecerán, 

por lo que esta sentenciadora procede sin más trámite a dictar la resolución 

definitiva, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 de 

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

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/098/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, las 

cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al juicio, no se 

variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 

circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado el 

procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 

asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al constituir 

la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Estado 

de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 



 5

funciones de autoridad, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 

contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas e 

indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 

juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia, para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e 

indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 

retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es el 

siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA 
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De 
lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la 
Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que 
durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia 
previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el 
segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del 
recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son 
precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce 
de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, 
cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de 
manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede 
decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de 
esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el 
retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que 
anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

 
Expuesto lo anterior, y como ya se dijo, en el presente asunto se actualiza 

de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia y  sobreseimiento 

del juicio previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de la 

materia, en virtud de que en el presente asunto no se encuentra acreditada la 

existencia de la Negativa Ficta impugnada con el inciso A), asimismo, porque los 
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actos impugnados con los incisos B), C) y D), no son actos administrativos de 

autoridad susceptibles de ser impugnados en el juicio de nulidad, por lo que se 

procede a emitir el fallo correspondiente:  

 

En principio debe puntualizarse que de acuerdo a los antecedentes que se 

reseñaron en el capítulo de resultandos de este fallo, el acto impugnado en el 

escrito de demanda identificado con el inciso A) es el siguiente: 

 

“A) La negativa ficta en que incurrió la autoridad demandada SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 
todos del GOBIERNO DL ESTADO DE GUERRERO, en virtud de no haber dado 
contestación al escrito de petición de fecha tres de diciembre del año dos mil trece, 
y firmado de recibido en fecha diez de diciembre del referido mes y año, y en fecha 
siete de enero de dos mil catorce, ya que hasta la fecha han transcurrido en exceso 
más de cuarenta y cinco días naturales desde su fecha de presentación”. 
 

Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto se considera oportuno 

precisar que la parte actora en su escrito de demanda refirió los siguientes 

antecedentes: 

 

1.- Que mediante nombramiento de fecha diez de abril de dos mil quince, la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 
del Estado, le asignó la plaza de base como profesor titular de tiempo 
completo "A" (PROFR. TIT. T/C “A”) con clave presupuestal 08, con número 
de empleado -------. 
 
2.- Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Subdirector de 
Formación Docente de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación Guerrero, realizó la ratificación de su 
nombramiento y le ordenó que se presentará ante el Director de la Escuela 
Normal Rural "---------------------", para que le asignara carga laboral docente 
de inglés y matemáticas. 
 
3.- Que a partir de la primera quincena de marzo de dos mil dieciséis, sin 
causa debidamente fundada y motivada dejaron de pagar sus salarios. 
 
4.- Que mediante escrito petitorio de fecha dos de marzo de dos mil 
dieciséis, solicitó al Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Gobierno del Estado, girará sus instrucciones para que 
procedieran a realizar la liberación de sus pagos salariales devengados y no 
pagados a partir del día primero de marzo de dos mil dieciséis.  
 

Ahora bien, la fracción II del artículo 29 de la Ley Orgánica de este órgano 

jurisdiccional establece que las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, tienen competencia para conocer y 

resolver de los juicios en los que controvierta la figura procesal de NEGATIVA 

FICTA que se configuren por el silencio de las autoridades estatales, municipales o 

de organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad, respecto de 



 7

resoluciones en materia administrativa y fiscal; precepto legal que literalmente 

expresa lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia 
para conocer y resolver: … II.- De los juicios que se promuevan en contra de 
las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se 
configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los 
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un 
particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco 
días”. 
 

Lo resaltado es propio.  

 

Precisado lo anterior y del análisis a las constancias procesales que integran 

el presente juicio, se desprende que el escrito de petición de fecha dos de diciembre 

de dos mil trece, del cual deriva la negativa ficta impugnada, se centra en la 

solicitud elevada por el actor --------------------------------------, a la autoridad 

demandada Director General de Administración y Desarrollo de Personal, para que 

se le liberen los pagos salariales devengados y no pagados. 

 

De la interrelación de lo manifestado en líneas precedentes con el artículo 

antes transcrito, se concluye que si bien es cierto el actor elevó una petición a la 

demandada Director General de Administración de Personal y Desarrollo de 

Personal, mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis y presentado 

en esa misma fecha, y ésta no produjo respuesta, también lo es que, la figura 

procesal de NEGATIVA FICTA es procedente únicamente en asuntos de materia 

administrativa y fiscal, tal y como lo establece la fracción II del artículo 29 de la Ley 

Orgánica de éste Tribunal, esto es que, no todas las instancias, solicitudes o 

peticiones que se formulen a las autoridades de la administración pública, 

municipales u organismos públicos descentralizados, pueden generar la figura 

procesal en comento por la sola circunstancia de que dichas autoridades fueron 

omisas en resolver lo pedido, y que por consecuencia sean impugnables ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que para fijar la competencia 

material de un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en que se ejercitó la 

acción, sino a la sustancia de la cuestión sometida a la Litis,  pues en todo caso, es 

lo único que debe considerarse para establecer la procedencia o improcedencia del 

propio juicio, por lo que en tratándose de juicios en los que se impugne una 

resolución de NEGATIVA FICTA, tendrá que analizarse como uno de los requisitos 

de procedencia, que la naturaleza de la petición se de carácter administrativa o 

fiscal, puesto que sólo el silencio de las autoridades para dar respuesta a la 

instancia de un particular en dichas materias, actualizan la competencia de este 

órgano jurisdiccional.  
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Ahora bien, continuando con el estudio del escrito de petición, se advierte que 

lo ahí solicitado son cuestiones netamente laborales, lo anterior se afirma en virtud 

de lo previsto por los artículos 30 y 33 fracción II de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, precisan:  

 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 248. 
 

“ARTICULO 30.- En ningún caso y por ningún motivo podrá reducirse el salario a 
un trabajador. Cuando por diversos motivos un trabajador desempeñe un empleo 
de menor categoría seguirá gozando del sueldo estipulado para su base. Sin 
embargo si llegare el caso y desempeñe un cargo de mayor categoría, gozará del 
salario correspondiente a ésta última.” 
 
ARTÍCULO 33.- Sólo podrán hacerse descuentos, retenciones o deducciones al 
salario, en los siguientes casos; 
 
I.-   Por impuestos o gravámenes legales establecidos; 
II.- Por pagos de deudas al Estado, o entidades Paraestatales, ya sean por deudas 

contraídas con anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, 
errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos. La cantidad exigible en 
ningún caso podrá ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo; 

III.- Por cuotas sindicales ordinarias; 
IV.- Por cuotas y pagos a los institutos de seguridad social en los términos de las 

Leyes y Convenios relativos, y 
V.- Por concepto de pago de alimentos ordenados por la autoridad judicial. 

 

Del examen a los artículos antes transcritos, se advierte que el derecho de 

protección del salario, se encuentra tutelado en la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero Número 248, asimismo, que el artículo 33 de la 

citada ley, se encuentra previsto 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 

previstas, por consecuencia, las controversias relativas a la 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 individual suscitada entre las demandadas en su carácter de titular de la 

relación laboral y el C. -----------------------------------------------, en su carácter de 

trabajador, hipótesis que actualiza la competencia del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, prevista en el artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, que dispone 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”; lo 

que hace incompetente a esta instancia para conocer y resolver el fondo del asunto 

y de ahí que resulte improcedente la acreditación de la Negativa Ficta impugnada, 
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toda vez que la instancia que no fue resuelta tiene naturaleza diversa a la fiscal o 

administrativa, reiterando que la figura procesal NEGATIVA FICTA solamente 

puede actualizarse en virtud del silencio de las autoridades del Estado, de los 

Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, respecto de peticiones que les formulen los gobernados, siempre y 

cuando dichas solicitudes, peticiones o instancias sean de naturaleza administrativa 

y fiscal, por consecuencia y como ya fue analizado, la petición elevada por el C. -----

-----------------------, a las autoridades demandadas no tiene el carácter de 

administrativa ni fiscal a que se refiere el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194.  

Al respecto, con similar criterio se ha pronunciado el Cuarto Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, en la tesis VI.4o.2 A, con número de registro 203008, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 

975, que literalmente dice lo siguiente:  

 

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICION. SU DIFERENCIA EN LAS 
SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION. No toda petición o solicitud que se eleve a una autoridad 
fiscal y que ésta no conteste transcurrido el término de cuatro meses, 
constituye una negativa ficta, sino lo único que provocaría es que se viole en 
perjuicio del contribuyente que elevó tal petición o solicitud, el derecho de 
petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, el cual es una institución 
diferente a la negativa ficta que establece el artículo 37 del Código Fiscal de 
la Federación. La omisión en que incurra la autoridad fiscal al no dar 
respuesta de manera expresa dentro del plazo de cuatro meses, a la 
instancia, recurso, consulta o petición que el particular le hubiese elevado, 
para que pueda configurar la negativa ficta, es necesario que se refiera y 
encuadre en alguno de los supuestos que establece el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; esto es, la negativa ficta 
únicamente se configura respecto de las resoluciones que deba emitir la 
autoridad administrativa fiscal con motivo de la interposición de los recursos 
en los que se impugnasen cuestiones de su conocimiento o acerca de 
peticiones que se le formulen respecto de las resoluciones que hubiese 
formulado y que omita resolver o contestar dentro del plazo de cuatro meses. 
En cambio, el escrito petitorio que no guarde relación con alguna de las 
hipótesis del invocado artículo 23, aun cuando la autoridad demandada omita 
darle respuesta después de cuatro meses, en modo alguno constituye la 
resolución negativa ficta, sino que provoca que se infrinja el derecho de 
petición, cuyo conocimiento es competencia exclusiva de los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
Lo mismo acontece con los actos impugnados con los incisos B), C) D) y E), 

mismos que se hicieron consistir en: 

 

B) La arbitraria retención y privación ilegal de mi salario como producto del trabajo 

del suscrito actor -------------------------------, como Profesor Titular de tiempo 

completo "A" de Base, adscrito a la Escuela Normal Rural "-------------------" de la 

Localidad de Ayotzinapa Guerrero, de la ciudad de Tixtla de Guerrero, Guerrero; 

con número de empleado 101823, al habérseme dejado de pagar mi salario a partir 

de la primera quincena de marzo de este año dos mil dieciséis, sin mediar causa 

debidamente fundada y motivada para ello, por denotar un trato despectivo y 

discriminatorio en violación flagrante a mis derechos humanos fundamentales. 

 

C) La negativa de las autoridades demandadas para realizar el pago de 

actualización y liberación de mi salario como producto del trabajo como profesor 
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titular de tiempo completo "A" de Base, adscrito a la Escuela Normal Rural "----------

----" de la Localidad de Ayotzinapa Guerrero, de la ciudad de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero; con número de empleado 101823, al habérseme dejado de pagar mi 

salario a partir de la primera quincena de marzo de este año dos mil dieciséis, sin 

mediar causa debidamente fundada y motivada para ello. 

 

D) Como consecuencia del acto impugnado con anterioridad, la retención y omisión 

de la liberación de mis haberes y emolumentos a la plaza, categoría y 

nombramiento dado en la fecha 10 de abril de 2015, por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, incumpliendo y 

omitiendo las formalidades que legalmente debe revestir todo procedimiento 

administrativo. 

 

E) El pago de todas y cada una de las prestaciones que deje de percibir y que no 

se me quieran pagar con motivo del acto arbitrario e ilegal tendientes a tal fin, es 

decir, que se me paguen todos mis emolumentos y haberes como si los actos 

impugnados nunca hubieran existido.” 

 

En efecto, los actos impugnados antes señalados quedan enmarcados dentro 

del ámbito laboral, toda vez que se refieren a una  controversia relativa a la 

retención de salarios, misma que como ya fue apuntado se encuentra tutelada en la 

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

lo que se concluye que si ha surgido un conflicto entre la parte actora y la autoridad 

demandada por cuestiones relacionadas con retención salarial, es evidente que es 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el órgano jurisdiccional competente para 

conocer y resolver dicha controversia, circunstancia que excluye la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer y resolver el presente juicio; 

máxime que del análisis a los actos materia de impugnación marcados con los 

incisos B), C), D) y E), se desprenden que la suspensión de salarios, no derivan de 

una resolución administrativa en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, siendo éste el único supuesto mediante el cual se actualiza la 

competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver respecto de 

juicios en los cuales se controvierta la retención salarial como sanción impuesta a 

un servidor público. 

 

Por tanto, y en virtud de que la suspensión salarial no proviene de 

resolución administrativa emitida en aplicación a la Ley de los Servidores Públicos, 

debe concluirse que la suspensión o retención de pago de salarios, emolumentos, 

compensaciones y haberes que impugna el actor -----------------------------------,  hace 

incompetente a este órgano de justicia. 

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido se enderezó en contra actos que son de naturaleza laboral, se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 

74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales establece que el 

procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente 
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contra actos que no sean de su competencia, por lo que es de SOBRESEERSE y 

se SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/098/2016, en contra de las 

autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración, Director General 

de Administración y Desarrollo de Personal, Dirección General de Tesorería y 

Departamento de Caja, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción 

II, 75 fracción II, y 129 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se; 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, 

en atención a los razonamientos vertidos en el considerando tercero del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al 

presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

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

           

              LA MAGISTRADA                               LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

  

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA         LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL  

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/098/2016 


