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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/158/2015 
ACTOR: ---------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO Y OTRA. 

 

                    

Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de agosto de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - -  

   

Visto el escrito de demanda de fecha diecisiete de agosto del presente año, 

presentada en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, el día dieciocho de agosto del dos mil quince, por el C. ---------------------

------------------, quien promueve por su propio derecho contra actos de las autoridades 

que se precisan 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 

y 53 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

número 215; así como en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 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/158/2015, que por orden legal le corresponde y fórmese expediente por 

duplicado; téngase por autorizado el domicilio procesal y a los profesionistas que señala 

en su escrito cuenta para efecto de oír y recibir notificaciones; ahora bien, del análisis al 

escrito de demanda y sus anexos, se desprende que la parte actora impugna la nulidad e 

invalidez de los siguientes actos: “La emisión y ejecución de la orden de destitución 

definitiva del cargo del suscrito en su carácter de servidor público de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO…”, asimismo 

que el demandante promueve con la categoría de Director A General adscrito a la 

Dirección General de Transito del Estado, como se advierte de la copia al carbón del 

recibo de pago de nómina folio ------- de fecha de pago trece de febrero de dos mil 

quince, así como del pago correspondiente contenido en la copia al carbón del recibo 

número ----------, en consecuencia y atento a lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que establece que todos los 

Servidores Públicos que no pertenezcan a la carrera policial se considerarán de confianza; 

adminiculado con el artículo 91 del mismo ordenamiento legal que señala que las 

categorías y jerarquías que conforman el Cuerpo de la Policía Estatal son: I.- Comisarios: 

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

General, b) Inspector Jefe, 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; por último relacionado con el diverso 97 de la misma Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que prevé que no forman parte del 

Cuerpo Policial Estatal, aquellas personas que ostenten nombramiento distinto al de 

elemento policial, aun cuando laboren en las instituciones de seguridad pública; precisado 

lo anterior y toda vez que en tratándose de asuntos relacionados con destituciones de los 

Servidores Públicos, solo opera la competencia de este órgano jurisdiccional cuando dicha 

destitución sea impuesta como sanción en los procedimientos administrativos 
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substanciados con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acorde 

a lo preceptuado por el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado; o bien con o sin resolución administrativa, 

cuando dicha destitución sea aplicada a Servidores Públicos que ostenten la categoría de 

Agente del Ministerio Público, Perito o miembro del Cuerpo de la Policía 

Estatal, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prevista en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII; en estas condiciones, se concluye 

que el carácter de Servidor Público que el C. -----------------------------------, ostentaba en 

la Secretaría de Seguridad del Estado, era de CONFIANZA, puesto que el nombramiento 

de Director General A, no corresponde a las categorías y jerarquías del Cuerpo de la 

Policía Estatal; por otra parte, la DESTITUCIÓN DE SU CARGO, no obedece a la 

imposición de sanciones derivadas de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, por lo que bajo estas premisas se arriba a la conclusión que  los 

actos materia de impugnación no forman parte de la competencia de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, sino que los actos que impugna  el suscrito, son 

competencia de la materia laboral, puesto que el conflicto subjetivo de intereses 

planteado por el actor, implica una contienda individual suscitada entre el Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, 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.”; asimismo, con la finalidad de fortalecer el sentido de esta afirmación, se 

hace necesario remitirse a lo preceptuado por los artículos 2, 8, 28, 35, 54 fracción XII, 

73 y 157, 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.”; “Artículo 28.- El nombramiento del 

documento, expedido por el Titular, en virtud del cual se formaliza la relación jurídica 

laboral entre el titular y el trabajador; obliga al cumplimiento recíproco de las 

disposiciones contenidas en el mismo, en el Estatuto y en el presente Reglamento así 

como las que sean conformes al uso y la buena fe.”; “Artículo 54.- Son derechos de los 

trabajadores: XII.- No ser separado del servicio sino por causa justa…”; como se observa, 

la controversia planteada por la parte actora, encuadra en las hipótesis normativas antes 
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señaladas, toda vez que el efecto del nombramiento, así como las obligaciones y derechos 

tanto del trabajador y la dependencia en su calidad de patrón se regulan por el 

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, 

circunstancia que excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Sirve de apoyo al presente criterio la siguiente tesis: Décima Época, Registro: 2001907, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 Materia(s): Laboral, Tesis: 

XV.2o.1 L (10a.), Página: 2521: “ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR SU CALIDAD DE TRABAJADORES DE 

CONFIANZA O DE BASE DEBE ANALIZARSE LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE 

DESEMPEÑAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Para determinar si un 

elemento de apoyo tiene la calidad de empleado de confianza en términos de los artículos 6 y 10 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, que considera como tales a todos los 

servidores públicos que no son agentes del Ministerio Público, peritos o policías y que, por tanto, 

no están incluidos en la carrera policial, ministerial o pericial, pero pertenecen a la procuraduría, 

secretaría, dependencia y unidades administrativas de seguridad pública de los Ayuntamientos de 

Baja California, es menester atender preponderantemente a las funciones (de confianza o de base) 

que desarrolla, de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, 

por lo que es insuficiente que tal servidor o empleado público labore en dichas instituciones para 

atribuirle esa calidad; de ahí, que el trabajador de una institución de seguridad pública 

será considerado como elemento de apoyo cuando, además de reunir las 

características aludidas, desarrolle funciones de confianza, esto es, de dirección, 

decisión, administración, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan el 

carácter general, o se relacione con trabajos personales de los titulares de las 

instituciones y, por exclusión, cuando no sea así, debe considerarse como empleado de base.”; 

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 ÚNICAMENTE AL PROMOVENTE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - -  

 

Así lo acordó y firma la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

quien actúa asistida de la LICENCIADA MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 

Segunda Secretaria de Acuerdos habilitada, en sesión ordinaria de Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, de fecha 

quince de mayo de dos mil catorce que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


