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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de junio del dos mil dieciséis.- - - -  

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

toca número TCA/SS/228/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto por 

la parte actora en contra de la resolución de desechamiento de fecha veintinueve 

de febrero de dos mil dieciséis, 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/032/2014, y; 

 

R E S U L T A N D O 

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

catorce ante la Sala Regional Chilpancingo compareció el C.  --------------------------

--------------, a demandar como actos impugnados los siguientes: “DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA  DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  LA INFUNDADA E ILEGAL ORDEN DE SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DE LAS OBLIGACIONES DE PRESTAR MI SERVICIO Y PAGARME MI 

SALARIO QUINCENAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 

2013, ASÍ COMO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL DEL MISMO AÑO, 

ASÍ COMO TAMBIÉN LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES 



DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, ASÍ MISMO SE ABSTENGAN DE SEGUIRME 

RETENIENDO MI SALARIO Y SUSPENDIENDO EN MIS LABORES, COMO 

SUBDIRECTOR DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 

DE GUERRERO…DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y C. DIRECTOR (A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUMPLIMIENTO QUE HA 

DADO A DICHA ORDEN.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció  y exhibió 

las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha tres de marzo dos mil catorce, la Magistrada 

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

efecto el expediente número TCA/SRCH/032/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL  DEL ESTADO DE GUERRERO, JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL  DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

DIRECTOR (A) GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, quienes produjeron en tiempo y forma la contestación a 

la demanda instaurada en su contra. 

 

3.- Inconformes en los términos en que se emitió el acuerdo de fecha tres 

de marzo del año dos mil catorce, mediante el cual se tiene por admitida la 

demanda las autoridades demandadas, Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero y Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos  de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

interponen recurso de reclamación mediante escrito de fecha uno de abril del dos 

mil catorce, por considerar el demandante omitió citar los conceptos  de nulidad e 

invalidez que le causa el acto impugnado. 

 

4.- Mediante resolución de fecha dos de julio del dos mil catorce, se 

resolvió el recurso de reclamación  el cual se sobreseyó  por considerar que las 

autoridades carecen de intereses jurídicos y  legitimación  para interponer dicho 

recurso, actualizándose los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 



5.- Contra la resolución anteriormente descrita la autoridad demandada 

interpuso el recurso de revisión, el cual resolvió  la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, 

revocar la sentencia para el efecto  de regularizar  el procedimiento para que se 

prevenga a la  parte actora a que aclare o  adecue su demanda, de conformidad 

con el artículo 48 del Código de la Materia. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil 

quince la Secretaria de Acuerdos tuvo por recibida la sentencia dictada por la Sala 

Superior y en cumplimiento previene al actor para que en un término de cinco días  

siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído  de referencia 

formule conceptos de nulidad e invalidez  que le cause el acto impugnado 

apercibido de que de no hacerlo dentro del término establecido se desechara la 

demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

7.- Con fecha catorce de diciembre  del año dos mil quince, la parte actora 

formuló conceptos de nulidad, que le causa el acto impugnado. 

 

8.- Con fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, se tuvo al actor  

por desahogada la vista en tiempo y forma, así también se determinó que el acto 

impugnado no es de la competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo sino un asunto de carácter laboral  atendiendo a la categoría que 

se esta sancionando es de SUBDIRECTOR “A” adscrito a la  Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad  Pública del Estado de Guerrero y 

que dicha  jerarquía no corresponde a ninguna de las mencionadas en el artículo 

91 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y por consiguiente 

desecha la demanda de referencia. 

 

9.- Inconforme con  la resolución de desechamiento la parte actora 

interpuso el recurso de revisión, hizo valer los agravios que estimó 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. 
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10.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/228/2016, 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, 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 I, 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 cuando se deseche una demanda y 

como consta en el expediente principal se emitió resolución de desechamiento por la 

Magistrada del conocimiento y al haberse inconformado la parte actora al interponer el 

recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción I, 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 desecha la demanda 

en el juicio contencioso administrativo 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 489 que la 

resolución de desechamiento ahora recurrida fue notificada a la parte actora el seis 

de abril  de dos mil dieciséis, 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 del  día siete al trece de abril del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional Chilpancingo, el día trece de abril del 

dos mil dieciséis, 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 09 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, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- El auto que por este medio 
se combate vulnera en perjuicio del suscrito el contenido del artículo 1,3 
del Código número 215 del procedimiento Contenciosos Administrativos 
para el estado de Guerrero, así como el artículo 29 Fracción VI de la ley 
número 194 del Tribunal de Contencioso administrativo del estado de 
guerrero, al señalar que no tiene competencia para conocer del 
presente asunto en razón de la materia, por considerar que el acto 
impugnado tiene naturaleza meramente laboral y que por tanto, 
quien debe conocer  del presente asunto, es el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Guerrero. 
 

El Criterio sostenido por la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del esta de 
Guerrero, es desacertado, tal y como a continuación se verá. 

Es cierto, que la autoridad demandada en el acuerdo de inicio 
de la investigación número INV/221/2013, ORDENO instruir 
procedimiento administrativo interno al suscrito por haber infringido el 
artículo 47, Fracción VI, Inciso B de la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 

Así mismo, con fundamento en dichos dispositivos legales 
determino imponer como medida cautelar preventiva la suspensión de 
funciones y salarios del suscrito. 

No obstante de lo anterior, es falso y desacertado el criterio de 
la Magistrada Natural al señalar, que por el solo hecho de estar 
fundamentado el acto impugnado en la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, esta manifieste carecer de 
competencia en razón de la materia, al señalar, que por ese solo hecho 
el acto impugnado tiene naturaleza meramente laboral. 

 

Cierto es, que el motivo por el cual se me instruye procedimiento 
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administrativo es por haber infringido lo establecido en el artículo 46, 
Fracción VIII de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, sin embargo, también resulta ser cierto, que el acto 
impugnado, consistente “En la ilegal orden de suspensión témpora de 
!as obligaciones de prestar mi servicio y pagarme mi salario quincenal a 
partir de la primera quincena de octubre de 2013” fue dictado dentro 
del procedimiento administrativo interno instruido en contra del 
suscrito, por la unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, esto de 
conformidad con el artículo 1, 14, 16, 17, 20, 22, 123 apartado “B” de La 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 62 de la 
Ley 674 de responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, y 12 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 
Publica de Estado de Guerrero. 

 
Luego, si de autos se desprende que el acto impugnado fue dictado 
dentro del procedimiento administrativo por inasistencia al empleo por 
más de tres días en un lapso de treinta sin causa  justificada, es claro, 
que la inasistencia se traduce en que el suscrito falto a cumplir el 
servicio que me fue encomendado con motivo de mi nombramiento, 
hecho que si constituye una responsabilidad administrativa en términos 
de la fracción II del artículo 63 de la Ley número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios 
del Estado de Guerrero. 
 
En tales circunstancias, si de conformidad con lo establecido en la 
Fracción VI del artículo 29 de la Ley número 194 Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado d Guerrero, las Salas 
Regionales tiene competencia para conocer y resolver: VI.- De los Juicios 
que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se 
impongan sanciones por responsabilidad  administrativa a servidores 
públicos estales, municipales y organismos públicos descentralizados, es 
claro, que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se equivoca 
al declinar la competencia en razón de la materia al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, puesto que la 
.Competencia para conocer del presente asunto, encuentra su 
fundamento en el acto impugnado, en virtud de ser una resolución, en 
la que se me impone una sanción derivada de un procedimiento 
administrativo, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 
Bajo estas mismas circunstancias es de precisarse a esta Sala 

Superior, que la Magistrada Natural, pasa por alto el hecho que la 
autoridad demandada, al momento de dictar el acto impugnado, 
consistente en la suspensión de funciones y salario, omite hacer un 
estudio exhaustivo de las constancias que agregue a mi escrito de 
demanda de nulidad, en virtud, de que indebidamente la Magistrada 
de la Sala Regional, prejuzga sobre las consecuencias jurídicas del acto 
impugnado, al señalar que la naturaleza de tal acto es laboral y no 
administrativa, pasando por alto, que con motivo del procedimiento 
administrativo instruido en mi contra por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, en primer lugar se decretó mi suspensión temporal de cargo, 
funciones y salarios y posteriormente, al encontrarme 
administrativamente responsable de las faltas señaladas, la autoridad 
demandada, mediante resolución que fue impugnada mediante la 
ampliación de demanda que corre agregada en autos, rescinde la 
relación de trabajo que desempeñaba, vulneraron en demerito del 
suscrito, los derechos humanos, de legalidad, audiencia, debido proceso, 
y tutela jurisdiccional efectiva, al no permitirme dentro del 
procedimiento administrativo de donde emana el acto impugnado, 



desahogar los medios probatorios que oportunamente fueron 
ofertados, lo cual se traduce en una clara violación a las reglas 
esenciales del procedimiento. 

 
En tales hechos, resulta claro, que la competencia de la Sala Regional 
Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 
encuentra plenamente justificada con motivo del acto impugnado y en 
términos de la fracción VI de artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Contencioso Administrativo.  
 
Esto es así, pues si bien además, con motivo de os actos impugnados, 
pudiese emerger una cuestión de índole laboral, también lo es, que los 
actos impugnados derivan del procedimiento administrativo, instruido 
por la autoridad demandada, en contra del suscrito, por lo que se 
insiste, los actos impugnados, son de naturaleza administrativa y no 
laboral, esto en razón de que la demandada, al instruir el 
procedimiento administrativo  de donde emanan los actos 
impugnados, actuó en su calidad de autoridad sancionadora y no 
como patrón, de ahí que sea desacertado el criterio de la magistrada 
Inferior, al señalar carecer de competencia a la conocer del presente 
asunto en razón de la materia. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia:  
 
Época: Novéna Época  
Registro: 194475 
Instancia: Segunda Sala  
Tipo dé Tesis: Jurisprudencia En el Semanario Judicial de la  Federación 
y su Gaceta  
Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia Administrativa. Laboral 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES  IMPROCEDENTE LA 
VIA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACION O LA 
INDEMNIZACIÓN CUANDO LA SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA 
SANCION POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. 
 
Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, 
la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando 
este despido o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor 
público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no 
se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un 
trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; estrictamente, no existe un acto de naturaleza 
laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, 
sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción 
administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter 
administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la 
Constitución denominado "De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos" y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de 
reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades 
esencialmente iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es 
propio de los burócratas, como en el ámbito administrativo que acaba 
de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis 
jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia 
federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados y 
Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la 
segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales 
respectivas. La distinción es fundamental y de gran trascendencia 
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porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado al 
laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y 
remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a 
que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son 
optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su 
propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se 
demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la 
indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese 
constituyen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente 
porque no se trata de un acto aboral sino administrativo; tanto es así, 
que los tribunales del trabajo no podrían decidir sobre la procedencia 
de las prestaciones lobera les exigidas, sin examinar y decidir sobre la 
legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su 
competencia material. 
 

Contradicción de tesis 2/98. Entre las sustentadas por el Quinto 
y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 4 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Tesis de jurisprudencia 14/99. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión pública del cuatro de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho.” 

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

contra de la resolución de desechamiento de fecha veintinueve de febrero el dos mil 

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

resultan infundados e inoperantes para revocar  o modificar la resolución 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/032/2014 se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA  

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO,  LA INFUNDADA E ILEGAL ORDEN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

LAS OBLIGACIONES DE PRESTAR MI SERVICIO Y PAGARME MI SALARIO 

QUINCENAL A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013, ASÍ 

COMO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL DEL MISMO AÑO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 

DEL AÑO EN CURSO, ASÍ MISMO SE ABSTENGAN DE SEGUIRME RETENIENDO MI 

SALARIO Y SUSPENDIENDO EN MIS LABORES, COMO SUBDIRECTOR DE ÁREA DE 



LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO…DEL C. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 

C. DIRECTOR (A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUMPLIMIENTO QUE HA DADO A DICHA ORDEN.”. 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora al resolver determinó lo siguiente: 

“… Cabe señalar que el hecho de que la autoridad demandada haya establecido su 

actuar en términos de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero (abrograda), no puede generar la competencia de este 

órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente juicio, puesto que la 

inasistencia al empleo no constituye  una responsabilidad administrativa, según lo 

establecido en la LEY NÚMERO 695 DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, en 

sus artículos 61, 62 y 63 por lo que al estimar que el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje es quien le corresponde  resolver el caso en concreto, resulta procedente 

enviar el asunto al citado Tribunal  laboral,  toda vez que es el competente para 

conocer y resolver la litis planteada entre las partes, lo anterior en aras de dar 

cumplimiento a los artículos 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de  junio de 2011, y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, conforme a los cuales el Estado Mexicano reconoce a la 

protección judicial como uno de los derechos fundamentales integrantes del 

sistema jurídico nacional, que se traduce en que toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o los  

tribunales competentes, que le amparen  contra actos que vulneren sus derechos 

fundamentales. Por consideraciones descritas en líneas anteriores, con 

fundamento en lo dispuesto 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 declarara 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 Estados 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…” 
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En desacuerdo con dicha determinación la parte actora interpuso el recurso de 

revisión  en donde substancialmente señala que le causa agravios la sentencia 

recurrida por lo siguiente: “es falso y desacertado el criterio de la Magistrada 

Natural al señalar, que por el solo hecho de estar fundamentado el acto 

impugnado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, esta manifieste carecer de competencia en razón de la materia, al 

señalar, que por ese solo hecho el acto impugnado tiene naturaleza meramente 

laboral.  Cierto es, que el motivo por el cual se le instruye procedimiento 

administrativo es por haber infringido lo establecido en el artículo 46, Fracción VIII de 

la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sin embargo, 

también resulta ser cierto, que el acto impugnado, consistente “En la ilegal orden de 

suspensión temporal de las obligaciones de prestar su servicio y pagarle su salario 

quincenal a partir de la primera quincena de octubre de 2013” fue dictado dentro del 

procedimiento administrativo interno instruido en contra del suscrito, por la unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, esto de conformidad con el artículo 1, 14, 16, 17, 20, 22, 123 apartado “B” 

de La Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 62 de la Ley 674 

de responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Guerrero, y 12 del 

Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Publica de Estado de Guerrero. 

Luego, si de autos se desprende que el acto impugnado fue dictado dentro del 

procedimiento administrativo por inasistencia al empleo por más de tres días en un 

lapso de treinta sin causa  justificada, es claro, que la inasistencia se traduce en que el 

suscrito falto a cumplir el servicio que le fue encomendado con motivo de su 

nombramiento, hecho que si constituye una responsabilidad administrativa en 

términos de la fracción II del artículo 63 de la Ley número 695 de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del Estado de Guerrero.” 

 
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 los dispositivos legales  de la materia 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. 

 

Ahora bien, en el caso concreto el actor tiene el carácter de “Subdirector A”  

adscrito a la Dirección General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, en razón de que no realiza funciones de policía,  por lo que no 

forman parte propiamente de los cuerpos de seguridad pública y ni se da ningún 

supuesto de los que contempla el artículo 91 de la Ley 281 de Seguridad Pública  del 

Estado de Guerrero, que señala correctamente las categorías y jerarquías que integran 

el cuerpo de policía Estatal, y como se observa no se encuentra la categoría de  

Subdirectores, por ello su relación no es de  naturaleza administrativa, sino laboral, ni 

el conflicto relativo es de la competencia de este órgano Jurisdiccional Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

Al efecto se transcribe el artículo 91 referido de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero:  

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que 
integran el Cuerpo de Policía Estatal, consideran al 
menos las categorías y jerarquías siguientes (REFORMADO, 
P.O. 16 DE JUNIO DE 2009). 
 
a).-Comisario General; 
b) .- Comisario Jefe; y  
c) .-Comisario. 
II.- Inspectores: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a).- Inspector General;  
b).- Inspector Jefe, e  
c).- Inspector. 
III.- Oficiales: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a).- Subinspector; 
b).- Oficial; y  
c).- Suboficial. 
IV.- Escala Básica: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
a).- Policía Primero; 
b).- Policía Segundo; 
c).- Policía Tercero; y  
d).- Policía. 
V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VI.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VII.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VIII.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
IX.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
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Aunado a lo anterior, el acto impugnado en el presente juicio se trata de: “LA 

INFUNDADA E ILEGAL ORDEN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBLIGACIONES 

DE PRESTAR MI SERVICIO Y PAGARME MI SALARIO QUINCENAL A PARTIR DE LA 

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013, ASÍ COMO PAGO DE AGUINALDO, 

PRIMA VACACIONAL DEL MISMO AÑO, ASÍ COMO TAMBIÉN LO CORRESPONDIENTE 

A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, ASÍ MISMO SE 

ABSTENGAN DE SEGUIRME RETENIENDO MI SALARIO Y SUSPENDIENDO EN MIS 

LABORES, COMO SUBDIRECTOR DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO…DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y C. DIRECTOR (A) GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUMPLIMIENTO 

QUE HA DADO A DICHA ORDEN, Luego entonces el fondo del asunto es un conflicto 

de carácter laboral entre la demandada Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Guerrero, el actor  en su carácter de trabajador administrativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, por lo que al caso 

concreto debe resolverse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por ser 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; 

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; 
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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 el actor es personal administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de  Guerrero.  

 

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 como se señala  en la sentencia 

instructora se ordena  remitir el presente expediente al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado. 

 



Por lo anterior, esta Sala Revisora procede a calificar los agravios como 

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

haber demostrado el actor del juicio, con argumentos idóneos y eficaces qué artículos 

resultaron violatorios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el 

desechamiento controvertido. 

 

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 

resolución de desechamiento de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/032/2014; al resultar 

fundada la causal de improcedencia analizada por la Sala Regional, 

referente a la incompetencia de este Tribunal para conocer del presente 

juicio, prevista en el artículo 74 fracción II  en relación con el diverso 52 

fracción II, ambos 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/228/2014, en 

consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la resolución de desechamiento 

de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRCH/032/2014, 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. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

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

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 

 

 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/228/2016 relativo al 
recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/032/2014.  

 


