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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de julio del dos mil quince.- - - - - - -   

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/106/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto por la 

parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de septiembre de dos 

mil catorce, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/022/2014, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil catorce 

ante la Sala Regional Chilpancingo los CC.  -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------, comparecieron a demandar como actos impugnados 

los siguientes: “La manifestación y determinación por parte de la Directora 

General de Administración y Desarrollo de Personal, LIC.  --------------------

--------------, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, así como la falta de fundamentación y motivación que 

recayera en su Oficio Número DGADP/DA/2790/2013, de fecha 08 de 

octubre del año 2013; expedido a favor del  ------------------------------------

----------------------, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, derivado de la Minuta de acuerdos celebrado entre el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y los suscritos 



docentes, mediante fecha 29 de octubre del año 2012, y del oficio 

SECESP/0570/2013, de fecha 10 de septiembre del año 2013, en el que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, otorga la (I.- información, II.- Estudio, y III.- Opinión y 

considera procedente y se lleve a cabo la nivelación salarial), información 

solicitada por Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, pero aun así no funda ni motiva su determinación de la no 

nivelación salarial a favor de los docentes ahora quejosos.; De igual forma 

la manifestación y determinación por parte de la Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal, LIC.  ---------------------------, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, así como la falta de fundamentación y motivación que recayera 

en sus(sic) Oficio Número DGADP/DA/3907/2013, de fecha 25 de 

noviembre del año 2013; expedido a favor de los docentes del Instituto 

Universitario de Ciencias Policiales y ahora quejosos, derivado de la Minuta 

de acuerdos celebrado entre el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública y los suscritos docentes, mediante fecha 29 de octubre 

del año 2012, del oficio SECESP/0570/2013, de fecha 10 de septiembre del 

año 2013, así como del oficio suscrito por los docentes ahora quejosos, de 

fecha 12 de noviembre del año 2013, dirigido a la Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal, LIC.  ------------------------, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, mismos que fue recibido por la Subsecretaría de 

Administración Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal, mediante fecha 15 de noviembre del año 2013.  Pero aun así no 

funda ni motiva su determinación de la no nivelación salarial a favor de los 

docentes ahora quejosos.”; relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron  

y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diez de enero de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda,  se integró  al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/022/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA MISMA 

SECRETARIA y al señalado como tercero perjudicado SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA quienes produjeron en tiempo y 

forma la contestación a la demanda instaurada en su contra; seguida que fue la 



secuela procesal con fecha veinticinco de marzo del dos mil catorce, tuvo verificativo 

la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

3.- Que con fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora emitió la sentencia definitiva en la que determinó lo siguiente: “… y 

toda vez que los actos impugnados por la parte actora no son de la 

competencia de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio en el 

expediente TCA/SRCH/022/2014, 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 

los CC.  -------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------, 

en contra de las autoridades estatales demandadas SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, AMBOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva los actores interpusieron el recurso 

de revisión, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  

agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/106/2015, se turnó a la C. Magistrada Ponente, 

para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de revisión 

hecho valer por  la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 
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4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 

fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano jurisdiccional para resolver 

los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las 

Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, los 

actores impugnaron los actos precisados en el resultando primero de esta resolución, 

atribuido a autoridades estatales mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución, además de que como consta en el expediente principal se emitió 

sentencia definitiva por la Magistrada del conocimiento mediante la cual se sobreseyó el 

juicio y al haberse inconformado los actores al interponer el recurso de revisión ante la 

Sala Regional Instructora se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de la materia, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que decreten el sobreseimiento del asunto en los procedimientos contenciosos 

administrativos, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión 

hecho valer.  

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la notificación de 

la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 94 que la sentencia 

definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte actora el diecinueve de septiembre 

de dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, por 

lo que el término para interponer el recurso de revisión comenzó a correr el día 

veintidós al veintiséis de septiembre del dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional Chilpancingo, el día veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de 



recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 01 y 

08 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del toca 

que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO: Nos causa agravio a resolución que se combate, pues a 
todas luces violenta el principio de congruencia el cual, debe 
entenderse a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo 
mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, 
de congruencia interna, entendida como aquella característica de que 
el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan 
entre sí y , por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la 
concordancia que debe haber con la demanda y contestación 
formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o 
altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino.  
 
Tiene correcta aplicación a lo anteriormente manifestado la siguiente 
jurisprudencia: 
 
“Época: Novena Época  
Registro: 179074 
 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO 
 Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS 
DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO 
DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la 
existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben 
observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. 
El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el 
laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, 
tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella 
característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que 
se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe 
a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación 
formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo 
pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las 
pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no 

-3 - 
 



se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue 
parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado 
con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho 
principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que 
se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos 
tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la 
contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el 
juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo 
sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia 
del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin 
resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al 
principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le 
planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente 
incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -
externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la 
exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos 
discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es 
inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge 
del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo 
incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: 
Reynaldo Piñón Rangel.  
 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. 
Secretaria: Angelina Espino Zapata.  
 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. 
Secretaria: Liliana Leal González.  
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: 
Liliana Leal González.  

 

Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. 
Secretario: Francisco García Sandoval. 
 
Nota: Por instrucciones del tribunal Colegiado de Circuito, la tesis 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la federación y su 
gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 888, se 
publica nuevamente con las modificaciones, tanto en el texto como 
en los precedentes que el propio tribunal ordena. 
 
El sobreseimiento se fundó exclusivamente en la falta de 
competencia para conocer por parte de la autoridad hoy 
responsable, pues considera que los actores al ser personal 
administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Estado de Guerrero, debimos acudir a solicitar la nivelación 
salarial ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues como 
puede advertirse los quejosos jamás acudimos ante la autoridad 



administrativa a reclamar tal acto, lo cierto es que el acto que se 
impugnó es la falta de fundamentación y motivación que 
recayera en el oficio número DGADP/DA/2790/2013, expedido a 
favor del secretario ejecutivo del consejo de seguridad pública  -------
---------------------------------------------, así como la falta de 
fundamentación y motivación en el oficio número 
DGADP/DA/3907/2013, expedido a favor de los hoy quejosos  --------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------, por lo anterior queda de manifiesto la 
incongruencia de la sentencia, pues la autoridad se pronuncia en 
relación a un acto que no lo alegamos y como consecuencia resulta 
inexistente. 
 
SEGUNDO: La resolución que se impugna a través del presente 
recurso revisión, viola en nuestro perjuicio lo dispuesto por los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de  Guerrero, número 215, toda vez que 
la misma no se encuentra debidamente fundada ni motivada, y 
además, fue expedida en sujetarse a las disposiciones relativas al 
procedimiento administrativo previstas en el mencionado 
ordenamiento legal. 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 
Por fundamentación se entiende que en el texto del acto 
administrativo debe citarse con precisión el precepto aplicable al 
caso, por lo que para considerar que un acto administrativo está 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen los cuerpos 
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto. 
 

-4 - 
 



Asimismo, la motivación consiste en la expresión precisa de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto 
administrativo, por lo que el requisito de la fundamentación y 
motivación, consiste en que debe existir una correcta adecuación 
entre los motivos aducidos por la autoridad y las normas 
jurídicas aplicables a sus actos y procedimientos, pues en cada una 
de sus actuaciones deben configurarse las hipótesis normativas. 
 
En dicho sentido, el examen de la fundamentación y motivación del 
acto administrativo a través del recurso administrativo de revisión 
hace necesario que se estudien los actos de la autoridad 
administrativa a la luz de las disposiciones jurídicas que lo rigen, y 
que los motivos que se invoquen en los mismos actualicen las 
hipótesis normativas correspondientes, pues ello forma parte 
esencial de la garantía de legalidad, tal  como lo ha sostenido la 
segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
Tesis de Jurisprudencia que a continuación se describe: 

 

Séptima Época.  
Instanci: Segunda Sala 
Fuente: Apéndice de 1975.  
Tomo: Parte III, Sección Administrativa,  
Tesis:402 
Página. 666 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la 
autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 
16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente 
fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe 
citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los 
razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto 
concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los 
presupuestos de la norma que invoca. 
Sexta Epoca, Tercera Parte: 
Volumen 14, pág. 37. Amparo en revisión. 3717/69. Elías Chaín. 20 
de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez. 
Volumen 28, pág. 111. Amparo en revisión. 4115/68. Emeterio 
Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Saracho Alvarez.” 

 
  

IV.- De los argumentos expresados como agravios por los actores del juicio en 

contra de la  sentencia de sobreseimiento de fecha cinco de septiembre del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, 

resultan infundados e inoperantes para revocar  o modificar la sentencia recurrida,  en 

atención a los fundamentos y motivos legales que a continuación se citan:  

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente número TCA/SRCH/022/2014 se corrobora que la parte actora demandó 

la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  



“La manifestación y determinación por parte de la Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal, LIC.  -----------------------------, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, así como la falta de fundamentación y motivación que recayera en 

su Oficio Número DGADP/DA/2790/2013, de fecha 08 de octubre del año 

2013; expedido a favor del  -------------------------------------------------------

----------, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

derivado de la Minuta de acuerdos celebrado entre el Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública y los suscritos docentes, mediante 

fecha 29 de octubre del año 2012, y del oficio SECESP/0570/2013, de 

fecha 10 de septiembre del año 2013, en el que el Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, otorga la (I.- 

información, II.- Estudio, y III.- Opinión y considera procedente y se lleve 

a cabo la nivelación salarial), información solicitada por Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, pero aun así no funda 

ni motiva su determinación de la no nivelación salarial a favor de los 

docentes ahora quejosos.; De igual forma la manifestación y determinación 

por parte de la Directora General de Administración y Desarrollo de 

Personal, LIC.  ----------------------------, dependiente de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, así como la falta de 

fundamentación y motivación que recayera en sus(sic) Oficio Número 

DGADP/DA/3907/2013, de fecha 25 de noviembre del año 2013; expedido 

a favor de los docentes del Instituto Universitario de Ciencias Policiales y 

ahora quejosos, derivado de la Minuta de acuerdos celebrado entre el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y los 

suscritos docentes, mediante fecha 29 de octubre del año 2012, del oficio 

SECESP/0570/2013, de fecha 10 de septiembre del año 2013, así como del 

oficio suscrito por los docentes ahora quejosos, de fecha 12 de noviembre 

del año 2013, dirigido a la Directora General de Administración y Desarrollo 

de Personal, LIC.  ------------------------------, dependiente de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, mismos que fue 

recibido por la Subsecretaría de Administración Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, mediante fecha 15 de noviembre 

del año 2013.  Pero aun así no funda ni motiva su determinación de la no 

nivelación salarial a favor de los docentes ahora quejosos.”. 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora al resolver determinó lo siguiente:  
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“… y toda vez que los actos impugnados por la parte actora no son 

de la competencia de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio en el 

expediente TCA/SRCH/022/2014, 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 

los CC.  -------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------, 

en contra de las autoridades estatales demandadas SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, AMBOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO.” 

 

En desacuerdo con dicha determinación los actores interpusieron el recurso de 

revisión  en donde substancialmente señalan que le causa agravios la sentencia recurrida 

por lo siguiente: 

 

• Que se viola el principio de congruencia, porque el sobreseimiento se 

fundó exclusivamente en la falta de competencia para conocer por 

parte de la autoridad hoy responsable, pues considera que los 

actores al ser personal administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, debieron acudir a 

solicitar la nivelación salarial ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, pues como puede advertirse los quejosos jamás acudieron 

ante la autoridad administrativa a reclamar tal acto, lo cierto es que 

el acto que se impugnó es la falta de fundamentación y motivación 

que recayera en el oficio número DGADP/DA/2790/2013, expedido a 

favor del secretario ejecutivo del consejo de seguridad pública  -------

-------------------------------------------------, así como la falta de 

fundamentación y motivación en el oficio número 

DGADP/DA/3907/2013, expedido a favor de los hoy quejosos  --------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------, por lo anterior queda de manifiesto la 

incongruencia de la sentencia, pues la autoridad se pronuncia en 

relación a un acto que no lo alegamos y como consecuencia resulta 

inexistente. 



• Que la resolución recurrida viola los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

porque no se encuentra debidamente fundada ni motivada y además, fue 

expedida en sujetarse a las disposiciones relativas al procedimiento 

administrativo previstas en el mencionado ordenamiento legal. 

 
Los agravios hechos valer por el recurrente a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia el A quo sí cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, de igual manera dio cabal cumplimiento al principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; así también, 

se desprende de la sentencia impugnada, concretamente en considerando CUARTO que 

la A quo consideró que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en relación con el artículo 37 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado de Guerrero y 113 fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, porque no es competencia de este Órgano jurisdiccional 

en virtud de que los actores son personal administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, es decir, son Analistas profesionales y 

Profesionista especializado, mismos que solicitaron ante la autoridad demandada su 

nivelación salarial. 

 

Además, que el artículo 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero establece que la relación 

jurídica entre la Secretaría y sus servidores públicos administrativos se regirán por la Ley 

del Trabajo de los Servidores Público del Estado de Guerrero y la relación jurídica de la 

Secretaría y elementos policiales estará a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su vez la  Ley 

del Trabajo de los Servidores Público del Estado de  Guerrero en su artículo 113 fracción 

I establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer y 

resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una 

dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores. 
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Ahora bien, en el caso concreto los actores tienen el carácter de servidores 

públicos administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero en razón de que no realizan funciones de policía, sino que tienen la 

categoría de Analistas profesionales y Profesionista especializado, por lo que no forman 

parte propiamente de los cuerpos de seguridad pública y por ello su relación no es de  

naturaleza administrativa, sino laboral, ni los conflictos relativos son de la competencia de 

este órgano Jurisdiccional Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

 

Aunado a lo anterior, los actos impugnados en el presente juicio se tratan del 

oficio número DGADP/DA/2790/2013 de fecha ocho de octubre de dos mil trece, 

expedido a favor del secretario ejecutivo del consejo de seguridad pública  -----------------

---------------------------------------, así como el oficio número DGADP/DA/3907/2013 de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, expedido a favor de los actores  ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------, ambos oficios signados por la 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en respuesta a la petición 

formulada en su carácter de trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de  Guerrero y en los que se señala que la nivelación 

salarial solicitada no es procedente, luego entonces, el fondo del asunto es un  conflicto 

de carácter laboral entre la demandada Directora General de Administración y Desarrollo 

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

Guerrero y los actores en su carácter de trabajadores administrativos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, por lo que debe resolverse 

ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje quien es el tribunal competente para conocer 

y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una 

dependencia y sus trabajadores. 

 

Al efecto el artículo 113 fracción I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de  Guerrero, establece el Tribunal competente para conocer y resolver los  

conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia y sus 

trabajadores, para mayor entendimiento se transcribe el dispositivo legal referido: 

 
“ARTICULO 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. 
…”  

 

Por otra parte, cabe señalar este  Órgano Revisor no tiene facultades de acuerdo 

a lo dispuesto por los artículos 1° del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ambos del Estado de Guerrero, para conocer sobre el presente asunto, en virtud de que 

no se encuadra legalmente en el marco de competencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo tal y  como lo disponen los artículos 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y  1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del citado Tribunal, arriba 

referidos y que para mayor precisión se pasan a transcribir: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

“ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés social y tiene 
por objeto regular la integración y funcionamiento del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, es un órgano autónomo de control de legalidad dotado de 
plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en materia 
administrativa y fiscal. 

 

ARTÍCULO 4. El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las 
resoluciones que se dicten por las autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia 
para conocer y resolver: 

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales 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 y 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 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; 
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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.” 

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

“ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés social y 
tiene como finalidad substanciar  y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 
autoridades de los Poderes 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.  

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa y fiscal y de las resoluciones que 

se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, así como también tiene competencia para conocer de las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen ante las autoridades 

estatales, municipales u organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad, de negativas fictas en materia administrativa y fiscal, positivas fictas, de juicios 

que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares y en 

el presente caso se observa que el acto no es de naturaleza administrativa o fiscal, sino 

de carácter laboral, ya que se debe tomar en consideración que los actores son personal 

administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de  

Guerrero y se inconforman de los oficios signados por la Directora General de 



Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero,  en respuesta a la petición formulada relativa a su 

nivelación salarial y en los que se señala que la nivelación salarial solicitada no es 

procedente. 

 

En esa tesitura, la materia del acto impugnado ante este Órgano Jurisdiccional 

debe ser administrativa o fiscal, no laboral y en el caso concreto, el acto impugnado no 

se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 2, y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se 

concluye que efectivamente este Órgano Colegiado no puede conocer de los actos 

impugnados en el presente juicio, por lo que se dejan a salvo los derechos de la actora 

para que acuda la instancia legal correspondiente. 

 

Luego entonces, se dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señala que las   

sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación, además se realizó 

el estudio de los actos impugnados, atendiendo a los motivos de impugnación planteados 

por la parte actora, en relación con la pretensión deducida por el demandante, y al 

encontrar fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento una vez que hizo el 

análisis correspondiente, se desprende que la sentencia definitiva sí observa el principio 

de congruencia.  

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada 

en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 
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Por lo anterior, esta Sala Revisora procede a calificar los agravios como 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia controvertida, al no haber 

demostrado los actores del juicio, con argumentos idóneos y eficaces qué artículos 

resultaron violatorios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar la sentencia 

controvertida, toda vez que no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal y suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia 

porque implicaría violación a los intereses de la contraparte de este juicio, no ajustándose 

a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dada la inoperancia de los agravios expuestos 

por el recurrente, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  

al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó apegada a 

derecho al determinar el sobreseimiento del juicio.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 

1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las relatadas consideraciones, en ejercicio de las facultades 

discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a 

este Órgano Colegiado, determina confirmar la sentencia de sobreseimiento 

de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce emitida por la Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo en el expediente número 

TCA/SRCH/022/2014; al resultar fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por la Sala Regional, referentes a la incompetencia 

de este Tribunal para conocer del presente juicio, prevista en el artículo 74 

fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 



y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión para revocar la 

sentencia que se combate, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/106/2015, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia de 

sobreseimiento de fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, dictada 

por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRCH/022/2014, en atención a los razonamientos vertidos en 

este fallo. 

  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 
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  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo 

ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.-------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                   LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                MAGISTRADA. 

 

 

 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                    
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO.                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/106/2015 relativo al recurso 
de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/022/2014.  

 

 


