
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/231/2016 

ACTOR: ------------------------------------------------------ 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRAS 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. - - - - -  

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

TCA/SRCH/231/2016, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEL SECTOR 

CENTRAL, todas del ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida del Segundo 

Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RÁMIREZ FLORES, 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 diez de octubre 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 la autoridad SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PEROSNAL, AMBOS DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de acto 

impugnado consistente en: “La invalidez del acto de autoridad emitido mediante 

oficio DGAyDP/DRH/NOM/1651/2016, de fecha catorce de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrito por el LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMÍREZ, Jefe del 

Departamento de Nominas Sector Central y Paraestatal, el cual es violatorio del 

artículo 14 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”; 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 once de octubre de dos mil diecisiete, 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/231/2016, y 

se previno a la parte actora para que manifestare si solicita se debe llamar a juicio 

al Jefe del Departamento de Nominas Sector Central y Paraestatal. 
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3.- Por acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, se le tuvo 

a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el 

acuerdo de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, y por solicitando se 

emplazara a juicio al Jefe del Departamento de Nominas del Sector Central y 

Paraestatal del Estado de Guerrero, 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 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL y JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEL SECTOR CENTRAL, todas del ESTADO DE 

GUERRERO, 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. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la autoridades demandadas en el presente juicio, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por contestando los hechos, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa; por otra parte, se dio vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara conducentes y se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando sus 

alegatos por escrito de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 2, 3, 80, 128 y 129, y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por 

razón de territorio de que se trate. 

 

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/231/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- Del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente en estudio, se advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción VI 

y 75 fracción II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las cuales por ser de orden público, su 

estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los términos 

siguientes: 

 

En principio, debe precisarse que la competencia jurisdiccional de las 

Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se encuentra 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

preceptos legales que señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215. 
 
 “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”; 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver:  
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  
 
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 
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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;  
 
III.- De 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, (…); 
 
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad, (…);  
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un 
acto favorable a un particular, (…);  
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se 
impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, (…);  
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las 
sentencias que dicten, (…);  
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la 
misma Sala, (…);  
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 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, asimismo, 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. A este respecto, 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 
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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. 
 
 

Aunado a ello, de igual forma, a esta Sala Regional 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, asimismo, de la interpretación 

de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 73 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción 

de derechos previstos en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los 

miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que 

estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia 

quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores de confianza), no 

estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza 

laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del 

apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Este criterio encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2a./J. 

67/2012 (10a.), de la Segunda Sala, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el libro XI, agosto de 2012, tomo 1, con el número de 

registro 20015271. 

 

Ahora bien, del análisis a la demanda del presente expediente, tenemos 

que el C. ---------------------------------------------------, fue nombrado DIRECTOR GENERAL 

DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS de la entonces PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con fecha veintiséis de junio del dos mil 

trece, tal y como se corrobora con el nombramiento del cargo a foja 11 de autos, 

sin embargo, su alta en nomina fue en fecha dieciséis de noviembre de ese año, y 

por último que la pretensión del juicio, es que se le pague el periodo 

correspondiente del veintiséis de junio de dos mil trece al dieciséis de noviembre 

de ese mismo año. 

 

De lo anterior, resulta claro que el C. JESÚS CÁRDENAS MÉNDEZ, como 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, al no tener 

nombramiento de policía, perito o M.P., no tiene una relación administrativa con la 

demandada, por tanto, no se actualiza la competencia de este Órgano 

                                                 

1 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN 
DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA 
LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es 
aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio 
Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores 
administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad 
pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales 
instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Jurisdiccional Administrativo, para conocer y resolver la pretensión del actor en el 

presente juicio, en virtud de que el cargo que ostentó el actor corresponde a un 

puesto de confianza, de los que se encuentran establecidos en lo dispuesto por el 

artículo 7 fracción II de la Ley 248 del Trabajo de los Servidores públicos del 

Estado de Guerrero, que establece lo siguiente: “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 consecuencia, la naturaleza del presente asunto es meramente 

laboral.  

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal en la jurisprudencia 2a./J. 

135/99, número de registro 192634, de la Segunda sala, contenida en el  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, 

que establece lo siguiente:  

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE 
PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE SUS TITULARES. De 
conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 124-B, de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, y 13 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, el conocimiento de los conflictos individuales que se susciten entre los 
titulares de una dependencia encargada de la seguridad pública y aquellos 
trabajadores que desempeñen funciones de carácter administrativo, corresponde 
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que esas personas, al 
no realizar funciones de policía, no forman parte propiamente de los cuerpos de 
seguridad pública y, por ello, su relación no es de naturaleza administrativa, ni 
los conflictos relativos son de la competencia de los tribunales administrativos. 

 

En ese sentido, a juicio de esta Sala de Instrucción, el presente asunto no 

corresponde a la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda 

vez que el oficio número DGAyDP/DRH/NOM/1651/2016, de fecha catorce de 

septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe del Departamento de 

Nominas Sector Central y Paraestatal, en el cual le otorga respuesta respecto de 

la solicitud del pago de haberes adeudados respecto del cargo que ostentaba, es 

un acto estrictamente laboral, y no administrativo o fiscal, de los cuales deba 

conocer este Tribunal, lo anterior es así, ya que como fue mencionado, el actor 

ostentaba la plaza de DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS, consecuentemente, el conflicto subjetivo de intereses implica una 

contienda individual de trabajo hipótesis 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 dispone lo siguiente:  

 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 248 
 
“ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para:  
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I. Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los 
titulares de una dependencia, los Municipios, entidades paraestatales y sus 
trabajadores.” 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que la controversia planteada por la 

parte actora, se trata de un derecho que se regula 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 la parte actora y la autoridad demandada por 

cuestiones relacionadas a un derecho laboral, como lo es el particular el pago 

salarial adeudado, es evidente que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el 

órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver dichas controversias, 

circunstancia que excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

En las relacionadas consideraciones y dado que los actos impugnados 

por el actor no son de la competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio en el expediente TCA/SRCH/231/2016, previstas en los artículos 74 fracción II 

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

Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por el C. -------------------------------

--------------, en contra de las autoridades demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEL SECTOR 

CENTRAL, todas del ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción II, 75 fracción II, y 129 fracción I 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  cuarto 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 
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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, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, ante el Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

         LA  MAGISTRADA                        EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.           LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 


