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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/103/2017 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.  
 

                    
 
Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de marzo del dos mil diecisiete. - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete y 

anexos, presentada en esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el día de su fecha, por el C. -----------------------

-----------------, quien promueve por su propio derecho, contra actos de la autoridad 

que precisa en la demanda con que da cuenta la Secretaría, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 194; 1, 3, 4, 5, 42, 46, 

48, 49, 53 y 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215; así como en lo dispuesto por el artículo 6 del 

Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

regístrese en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, 

bajo el número TCA/SRCH/103/2017, que por orden legal le corresponde y fórmese 

expediente por duplicado. 

 

Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se advierte que el C. ---------------------

---------------, impugna  el acto de autoridad consistente en: “la ilegal y arbitraria 

disminución a mis haberes o remuneraciones mensuales a que tengo derecho en mi 

carácter de Consejero del Consejo de Políticas Públicas del Estado de Guerrero, a 

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

sigan acumulando, a razón de 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de descuento mensual, sin que exista un mandato legal o de autoridad 

competente que funde y motive la causal legal del procedimiento y la privación de mis 

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

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

completa de mis haberes o remuneraciones a que tengo derecho, que componen el 

núcleo duro de mis derechos fundamentales y me permiten y garantizan el 

desempeño completo de mis obligaciones”; asimismo que las autoridades 

demandadas son la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

dependiente de la citada secretaría, y por último, que en los hechos números 1, 5 y 9, 

menciona que el día doce de mayo de dos mil dieciséis, mediante Decreto número 

212, fue designado en sesión pública por el Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, Consejero del Consejo de Políticas Públicas del Estado de Guerrero, 

para un periodo de tres años con derecho a ratificación, que le fue otorgado un pago 

de haberes de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales 

a través de lista de raya y que a partir de la primera quincena de febrero de dos mil 
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diecisiete, le fue disminuida la cantidad de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) mensuales a su salario. 

 

Expuesto lo anterior, se advierte que la litis a dilucidar se centra en el reclamo que 

formula el C. ------------------------------------, respecto de la disminución salarial 

suscitada a partir de la primera quincena de febrero de dos mil diecisiete. 

 

En ese sentido, esta Sala Regional, estima que la controversia planteada por el C. 

ARTURO SOLIS FELIPE, es de carácter laboral, en virtud de que los numerales 30 

y 33 fracción II de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero Número 248, establecen lo siguiente: “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. 

 

Como se observa de la literalidad de los artículos transcritos, el derecho a la 

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

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

citada ley, prevé el supuesto normativo que establece la facultad para que las 

autoridades del Estado realicen descuentos, retenciones o deducciones al salario del 

trabajador cuando se encuadren las hipótesis ahí establecidas, por 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 suscitada entre las demandadas 

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

en su carácter de servidor público subordinado, circunstancia excluye la competencia 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para conocer y resolver las 

controversias derivadas de la relación laboral, siendo el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, el órgano jurisdiccional encargado de conocer y resolver la controversia 

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

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

dispone lo siguiente: “Artículo 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
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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.”; asimismo, con la finalidad de fortalecer el sentido de esta afirmación, 

se hace necesario remitirnos a lo preceptuado por los artículos 2 y 8, del Reglamento 

de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen las Relaciones para los 

Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de los 

Organismos Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado de 

Guerrero, los cuales literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 2.- Las relaciones 

jurídicas laborales entre el Gobierno del Estado y Organismos Públicos Coordinados, 

Desconcentrados y Descentralizados del Estado de Guerrero con sus trabajadores, 

sean de base o de confianza, que se encuentran normadas por la Ley No. 51 referida, 

se regirán por el presente Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.”; 

“Artículo 8.- Las condiciones generales de trabajo reguladas en este Reglamento, 

formarán parte integrante de la relación jurídica de trabajo existe entre el Titular y sus 

Trabajadores y de los Organismos.”; como se observa, la controversia planteada por 

el actor, se encuentra establecida en los numerales antes citados; en ese contexto, 

se advierte, que no se actualizan los supuestos del artículo 4o. de la Ley Orgánica del 

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

conforme al cual, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los 

procedimientos contenciosos en materias administrativa y fiscal y de las resoluciones 

dictadas por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

esta Sala del conocimiento se declara incompetente por razón de materia, en 

consecuencia DESECHA la demanda en cuestión por las razones antes citadas.- 

NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 asistida del C. Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, 

Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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En ese orden de ideas y por destacando las consideraciones antes expuestas, con 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, esta Sala del conocimiento se declara incompetente por razón de materia, 

en consecuencia DESECHA la demanda en cuestión y se ordena remitir la 

presente demanda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, el cual a juicio de esta sala es el legalmente competente para conocer del 

presente asunto. NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - -  

 
 
 

 

 

 


