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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de mayo 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/430/2014, relativo al recurso de revisión  interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de abril 

del 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/057/2012, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha treinta de marzo del dos mil doce y 

presentado ese mismo día ante la Sala Regional Chilpancingo el C.  ---------------

------------------------------- compareció a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “A).- La negativa ficta en que incurrió el C. Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal y Secretario de 

finanzas y Administración, respectivamente, al no darme respuesta a mi 

petición que fue recepcionada por la demandada con fecha 23 de 

noviembre del año dos mil once, documento en el cual solicite la 

regulación de mis cheques de la primera quincena del mes de junio del 

2011 y las subsecuentes, ya que trabajó para la Delegación regional zona 

norte del Estado, y soy personal de base que tenía un salario de 

$3,225.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 M.N.), pero es 

el caso que la primera quincena de junio del 2011, sin previo aviso se me 

redujo mi salario y se me cambio mi plaza, sin que el suscrito diera 

motivo para ello y actualmente me encuentro con una plaza que no me 

corresponde y un salario que tampoco me corresponde, por lo que al 



solicitar a la demandada una explicación me dijeron que había un error 

administrativo y que lo iban a solucionar pero es la fecha en que no se ha 

regularizado mi situación, por lo que con fecha 23 de noviembre del 

2011, le solicite por escrito la regularización de mi situación ya que 

considero indebido la reducción de mi salario y en virtud de que el 

suscrito no he dado causa o motivo para que realicen dichas deducciones 

por lo que considero que las mismas han sido ilegales e indebidas.”;  

relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dos de abril del dos mil doce, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/057/2012, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo y 

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

secuela procesal con fecha seis de septiembre del dos mil doce, tuvo verificativo la 

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

juicio. 

 

3.- Que con fecha veinticuatro de abril del dos mil catorce, la Magistrada 

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

acto impugnado por el actor no es 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/057/2012, 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 la autoridad estatal demandada 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva el actor interpuso el recurso de 

revisión hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso ordenó correr traslado  con  la  copia  de  los  agravios  

respectivos  a  la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 



Guerrero, y 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, se integró por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/430/2014 se turnó al C. Magistrado Licenciado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y con fecha veintidós de enero de dos mil quince 

presentó el proyecto de resolución ante el Pleno de esta Sala Superior en la que 

revoca la sentencia de sobreseimiento impugnada y ordena remitir los autos a la 

Sala de origen para que sea ésta quien se avoque a conocer el fondo del asunto, 

proyecto no fue aceptado por la mayoría de los integrantes del Pleno, por lo que 

quedó en calidad de VOTO PARTICULAR. 

 

6.-  Que el toca y el expediente respectivo se returnó a la C. Magistrada 

Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, misma que hoy se emite 

conforme al tenor siguiente 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 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, el C.  ---------------------------------------, 

impugnó el acto precisado en el resultando primero de esta resolución, atribuido a una 

autoridad estatal misma que ha quedado precisada 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 el actor 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 
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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 49 que la 

sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte actora el seis de junio 

del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación ese mismo día, 

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

nueve al trece de junio del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional Chilpancingo, el día trece de junio de dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría 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 dos 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: 

 

“ÚNICO.- La resolución recurrida violan los artículos 26, 128 y 
129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215; lo anterior en 
virtud de que dicha resolución no es clara y congruente con las 
cuestiones planteadas en el escrito inicial de demanda así como  
las prestaciones del actor, por lo que se aplicaron indebidamente 



en su perjuicio los artículos antes mencionados del código de 
procedimientos contenciosos administrativos del estado de 
Guerrero número 215, esto en razón a las siguientes 
consideraciones. Así también señalo que le causa agravios el 
considerando tercero en relación con los resolutivos primero y 
segundo de la resolución que se combate. 
 
De la literalidad de los artículos 26, 128 y 129 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215, se desprende que estos textualmente 
dicen: 
 
“ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras y precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente Contencioso Administrativo.” 
 
“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: 
 
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…” 
 
Ahora bien y para un mejor estudio de Recurso planteado, señalo 
que le causa agravio al actor el considerando tercero, en relación 
con los resolutivos primero y segundo, los cuales para mayor 
abundamiento me permito transcribir, en lo que aquí interesa: 
 
… 
PRIMERO.- La parte actora no acredito los extremos de su 
acción… 
 
SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 
nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el 
considerando tercero del presente fallo. 
 
De lo anterior se desprende que efectivamente la H. Sala Regional 
le causa agravios al actor, cuando señala que el presente juicio se 
sobresee, ya que el procedimiento administrativo se agotó 
adecuadamente, y el actor demostró no haber dado motivo para 
que se le redujera su salario, además dicha resolución es 
incongruente ya que en el primer considerando manifiesta que el 
tribunal es competente para conocer del presente asunto y 
posteriormente se contradice al decir que el asunto no es de su 
competencia ya que se trata de un asunto laboral, lo cual es 
ilógico ya que en ningún momento se me levanto un acta 
administrativa ni se dio vista al Tribunal de conciliación y arbitraje 
para justificar la disminución de mi salario, actuando la 
demandada con el carácter de autoridad vulnerando el derecho 
del actor, además a criterio de la suscrita este Tribunal si es 
competente ya que lo que se demando fue una negativa ficta, ya 
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que se le hizo una petición a la demandada y esta nunca contesto 
dicha petición, por lo que es un acto meramente administrativo, 
contemplado por el código de la materia, además de que el acto 
impugnado fue llevado a cabo por la demandada de manera 
arbitraria e ilegal, sin un procedimiento en donde se cumplieran 
las formalidades del mismo, violentándose las garantías de 
audiencia y legalidad del actor. 
 
Por otra parte la sala Regional al momento de emitir la resolución 
omitió valorar las pruebas que el actor ofreció dentro del 
procedimiento que consistían en documentales publicas mediante 
las cuales acreditó la disminución de su salario, sin que existiera 
ningún motivo que justificara a la demandada llevar a cabo dicha 
determinación, a las cuales no se les dio valor probatorio alguno y 
a pesar de ello el magistrado instructor dice que no se compete 
para conocer el presente asunto por lo cual lo sobresee 
contradiciéndose con el primer considerando donde manifiesta que 
si es competente para conocer el presente asunto. 
 
La sala regional al emitir el sobreseimiento por ser a su criterio un 
asunto de competencia laboral en ninguna de las partes de la 
resolución que hoy se recurre, tampoco hace alusión a declinar 
dicha competencia al Tribunal de conciliación y arbitraje dejando 
en completo estado de indefensión al actor del presente juicio, ya 
que no entra al estudio del fondo del asunto, es por ello que al no 
resolver favorable la petición se le están vulnerando los derechos 
al actor. 
 
En el presente asunto la autoridad demandada viola en perjuicio 
del actor las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la república, los 
cuales entre otras cosas establecen “Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho, mientras que el segundo dice: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 
Así como la obligatoriedad, que tienen todas las autoridades de 
cumplir y hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el 
máximo ordenamiento a favor de los ciudadanos. Incumpliendo 
con ello, el artículo 1 de la constitución política del Estado de 
Guerrero; ya que por la negativa u oposición de la demandada de 
regularizarme mis salarios y tipo de plaza que legalmente le 
corresponde al actor se le está privando de un derecho que 
legalmente le corresponde, ya que lleva más de 11 años 
trabajando para el gobierno del estado, por otra parte al tomar 
dicha determinación si hubiera dado causa para ello no se le 
integro ningún procedimiento administrativo y ni siquiera se le 
notifico la determinación de disminuir sus salarios y cambiarle de 
plaza; violando todos y cada una de sus garantías individuales; 
como apoyo en el presente asunto, considero procedente citar la 
tesis jurisprudencial numero P./47/95 del pleno de la suprema 
corte de justicia de la nación, consultable en las páginas 133 y 134 



del semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, 
tomo II, diciembre de 1995, la cual a la letra dice: 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUSADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad  de defensa previamente al 
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos y debido respeto; impone a las autoridades entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento 
y sus consecuencias, 2) la oportunidad de ejercer y desahogar  las 
pruebas en que se finquen la defensa, 3) la oportunidad de 
alegar, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia 
que evita la indefensión del afectado.  
 
De todo lo anterior hago hincapié que dicha resolución le causa 
agravios al actor, toda vez que la demandada no cumplió con lo 
establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no 
fundo ni motivo dicho acto por tales circunstancias tal 
RESOLUCIÓN carece por completo de validez y legalidad, razón 
por la cual desde este momento solicito a esta H. Sala Superior, 
tome en cuenta mis manifestaciones, así mismo se percate de 
todas las irregularidades que existen en el procedimiento y por lo 
tanto al momento de resolver en definitiva declare la nulidad del 
acto impugnado y se restituya al actor en sus derechos que le 
fueron indebidamente afectados como trabajador del gobierno del 
estado.” 

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

------------------------------- en contra de la  sentencia de sobreseimiento de fecha 

veinticuatro de abril del año 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/057/2012 se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

“A).- La negativa ficta en que incurrió el C. 
Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal y Secretario de finanzas y Administración, 
respectivamente, al no darme respuesta a mi petición 
que fue recepcionada por la demandada con fecha 23 de 
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noviembre del año dos mil once, documento en el cual 
solicite la regulación de mis cheques de la primera 
quincena del mes de junio del 2011 y las subsecuentes, 
ya que trabajó para la Delegación regional zona norte 
del Estado, y soy personal de base que tenía un salario 
de $3,225.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
00/100 M.N.), pero es el caso que la primera quincena 
de junio del 2011, sin previo aviso se me redujo mi 
salario y se me cambio mi plaza, sin que el suscrito 
diera motivo para ello y actualmente me encuentro con 
una plaza que no me corresponde y un salario que 
tampoco me corresponde, por lo que al solicitar a la 
demandada una explicación me dijeron que había un 
error administrativo y que lo iban a solucionar pero es la 
fecha en que no se ha regularizado mi situación, por lo 
que con fecha 23 de noviembre del 2011, le solicite por 
escrito la regularización de mi situación ya que 
considero indebido la reducción de mi salario y en virtud 
de que el suscrito no he dado causa o motivo para que 
realicen dichas deducciones por lo que considero que 
las mismas han sido ilegales e indebidas.”. 

 

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

 

“…  
De la interrelación de lo manifestado en líneas 
precedentes con el artículo antes trascrito, se concluye 
que si bien es cierto el acto impugnado se trata de una 
supuesta negativa ficta, también lo es que por regla 
general la figura de la negativa ficta es procedente 
únicamente en asuntos de materia administrativa y 
fiscal, tal y como lo establece la fracción II del artículo 
29de la Ley Orgánica de éste Tribunal, por lo tanto, si 
del contenido del escrito de petición se desprenden 
cuestiones laborales, es decir, peticiones que realiza 
un trabajador a su superior jerárquico, entonces no se 
configura la negativa ficta, sino que se trata de una 
petición laboral, por lo que consecuentemente éste 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es 
competente para resolver el presente asunto, sino que 
el competente para conocer y resolver controversias 
entre conflictos individuales que susciten entre los 
titulares de una dependencia y sus trabajadores es el 
tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Guerrero, de conformidad con el artículo 113 fracción I 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero que señala lo siguiente: 

 
“LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje  
será competente para: 



I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que 
se susciten entre los titulares de una dependencia, los 
municipios entidades para estatales y sus trabajadores; 

(…)”   

 

 En virtud de que lo anterior, y toda vez que el acto 
impugnado por el actor no es 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/057/2012, 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 la autoridad estatal demandada 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO.”. 

 

En desacuerdo con dicha determinación el actor interpuso el recurso de revisión  

en donde substancialmente señala que le causa agravios la sentencia recurrida por l 

siguiente: 

 

� Que La resolución recurrida viola los artículos 26, 128 y 129 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, porque se aplicaron indebidamente en su perjuicio;  
 

� Que le causa perjuicio el considerando tercero en relación con los 
resolutivos primero y segundo porque no es clara y congruente con las 
cuestiones planteadas en el escrito de demanda así como las pretensiones 
del actor, que en el primer considerando manifiesta que el Tribunal es 
competente para conocer del presente asunto, y posteriormente se 
contradice, al decir, que el asunto no es de su competencia ya que se 
trata de un asunto laboral, lo cual es ilógico, porque señala el recurrente 
en ningún momento se levantó un acta administrativa ni se dio vista al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para justificar la disminución de su 
salario, por lo que actuó la demandada con el carácter de autoridad lo 
cual vulnera el derecho del actor. 

 
� Que el Tribunal si es competente ya que lo que se demandó fue una 

negativa ficta, que se hizo una petición a la demandada y ésta nunca 
contestó dicha petición, por lo que es un acto meramente administrativo, 
contemplado por el código de la materia, además de que el acto 
impugnado se llevó a cabo por la demandada de manera arbitraria e 
ilegal, sin un procedimiento en donde se cumplieran las formalidades del 
mismo, violentándose las garantías de audiencia y legalidad del actor. 
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� Que la Sala Regional al emitir el sobreseimiento por ser a su criterio un 

asunto de competencia laboral en ninguna de las partes de la resolución 
que hoy se recurre hace alusión a declinar dicha competencia al Tribunal 
de conciliación y arbitraje dejando en completo estado de indefensión al 
actor del presente juicio, ya que no entra al estudio del fondo del asunto, 
es por ello que al no resolver favorable la petición se le están vulnerando 
los derechos al actor. 
 

� Que en el presente asunto al demandada viola en perjuicio del actor las 
garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, así como la obligatoriedad, que 
tienen todas las autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías 
individuales estipuladas en el máximo ordenamiento a favor de los 
ciudadanos, incumpliendo con el artículo 1 de la Constitución Política del 
Estado de Guerrero, ya que por la negativa u oposición de la demandada 
de regularizarle sus salarios y tipo de plaza que legalmente le corresponde 
al actor se le está privando de un derecho que legalmente le corresponde, 
ya que señala lleva más de once años trabajando para el Gobierno del 
Estado,  

 
� Que la autoridad al tomar dicha determinación si el actor hubiera dado 

causa para ello no se le integró ningún procedimiento administrativo y ni 
siquiera se le notifico la determinación de disminuir sus salarios y 
cambiarle de plaza, violando todos y cada una de sus garantías 
individuales. 

 
� Que la demandada no cumplió con lo establecido en los artículos 14 y 16 

constitucionales, ya que no fundó ni motivó dicho acto por tales 
circunstancias tal resolución carece por completo de validez y legalidad, 
razón por la cual desde este momento solicita a esta H. Sala Superior, 
tome en cuenta sus manifestaciones, así mismo se percate de todas las 
irregularidades que existen en el procedimiento y por lo tanto al momento 
de resolver en definitiva declare la nulidad del acto impugnado y se 
restituya al actor en sus derechos que le fueron indebidamente afectados 
como trabajador del Gobierno del Estado. 

 

Los motivos de inconformidad que expresa la parte actora como agravios, a   

juicio de esta Plenaria, devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar 

el auto controvertido, ello en razón de que del análisis de la sentencia recurrida se 

observa que la Sala Regional al resolver sí cumplió con el principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que 

efectivamente este  Órgano Revisor no tiene facultades de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 



fracción II 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 Contenciosos 

Administrativo tal y  como lo dispone los artículos 1º del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos y  1, 2, 4 y 29 fracción II 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 l 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; 
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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 impugnado consiste en: 

“La negativa ficta en que incurrió el C. Director General 
de Administración y Desarrollo de Personal y Secretario 
de finanzas y Administración, respectivamente, al no 
darme respuesta a mi petición que fue recepcionada por 
la demandada con fecha 23 de noviembre del año dos 
mil once, documento en el cual solicite la regulación de 
mis cheques de la primera quincena del mes de junio 



del 2011 y las subsecuentes, ya que trabajó para la 
Delegación regional zona norte del Estado, y soy 
personal de base que tenía un salario de $3,225.00 
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 M.N.), 
pero es el caso que la primera quincena de junio del 
2011, sin previo aviso se me redujo mi salario y se me 
cambio mi plaza, sin que el suscrito diera motivo para 
ello y actualmente me encuentro con una plaza que no 
me corresponde y un salario que tampoco me 
corresponde, por lo que al solicitar a la demandada una 
explicación me dijeron que había un error 
administrativo y que lo iban a solucionar pero es la 
fecha en que no se ha regularizado mi situación, por lo 
que con fecha 23 de noviembre del 2011, le solicite por 
escrito la regularización de mi situación ya que 
considero indebido la reducción de mi salario y en virtud 
de que el suscrito no he dado causa o motivo para que 
realicen dichas deducciones por lo que considero que 
las mismas han sido ilegales e indebidas.”. 

 

Exhibió al efecto el escrito de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, dirigido 

al Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en el que de manera medular manifiesta: 

“… por medio del presente libelo y con fundamento en el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
me dijo a su distinguida persona para solicitarle gire sus apreciables 
ordenes(sic) a quien corresponda a efecto de que se me regularice mi 
salario y el tipo de plaza que tiene el suscrito, en virtud de que en el 
mes de junio del presente año se me disminuyó mi salario, sin haber 
dado motivo ni razón alguna, además de que también me cambiaron 
mi plaza ya que el suscrito tenía una plaza de base y actualmente de 
acuerdo a mi sobre de pago tengo una plaza de supernumerario, 
cambio de plaza de base que se hizo sin informar los motivos que tuvo 
la dependencia que usted dignamente ni se me tomó en cuenta para 
hacer dichos cambios en mi perjuicio, por lo que solicito se regularice la 
situación del suscrito en razón de que no he dado motivo alguno para 
que se hagan dichos cambios en mi perjuicio, ya que existe una 
diferencia salario por la cantidad de $1074.20 (MIL SETENTA Y 
CUATRO PESOS 20/100 M.N.), por lo que solicito se me pague el 
retroactivo de dicha cantidad ya que se me ha estado descontando de 
mi salario de manera injustificada. Asimismo de existir inconveniente 
legal alguno para que no se me regularice mi salario, así como mi plaza, 
solicito se me haga saber por escrito con la debida fundamentación y 
motivación, a la brevedad posible en virtud de que dicha disminución ja 
causado perjuicio en mi patrimonio y tengo una familia que mantener, 
así como cubrir las necesidades del suscrito ya que solo vivo de mi 
trabajo y no tengo ninguna otra fuente de ingreso. Anexo recibos de 
pago en donde se aprecia la disminución de salario y cambio de plaza, 
así como el oficio 1074/2001, suscrito por la secretaria general del 
sindicato único de los servidores públicos del estado(sic) de Guerrero. 

….” 
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De acuerdo a lo anterior del artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal Contencioso Administrativo, se infieren los elementos que configuran la 

resolución de la negativa ficta, a saber: 

 

a) La existencia de una instancia o petición formalmente presentada a 
las autoridades correspondientes. 
 

b) Que que la instancia se circunscriba a un hecho o acto de naturaleza 
administrativa o fiscal, también por disposición expresa de la ley. 
 

c) El silencio de la autoridad. 
 

d) El transcurso del término legal sin que la autoridad notifique al 
gobernado la contestación a la petición o instancia. 

 
 

Ahora bien, a juicio de este cuerpo colegiado los anteriores elementos no 

quedaron plenamente acreditados en autos para la configuración de la negativa ficta 

en materia administrativa o fiscal, pues si bien el actor presentó su escrito de petición 

a la demandada, pues consta el sello de recibido en la respectiva solicitud; el silencio 

de la demandada al no dar respuesta a la petición formulada por el actor; y el 

transcurso de cuarenta y cinco días naturales que prevé el artículo 46 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de Estado, a falta de 

disposición expresa para dar respuesta a lo solicitado, sin embargo, los actos o hechos 

a que se circunscribe la petición no son de naturaleza administrativa o fiscal, sino de 

carácter laboral, en virtud de que como se desprende de las constancias procesales la 

relación del actor del juicio con la autoridad demandada es de trabajador y patrón, 

que es un trabajador de base con categoría de auxiliar administrativo adscrito a la 

Delegación Regional Zona Norte del Gobierno del Estado de Guerrero, que reclama a 

la autoridad la reducción de su salario y el cambio de su plaza de base a 

supernumerario, no configurándose de esta manera el segundo elemento de la 

resolución de la negativa ficta relativa a que la materia debe ser administrativa o fiscal, 

es decir, no laboral, civil, penal o mercantil, luego entonces, no se acredita la negativa 

ficta en materia administrativa ni fiscal, pues si bien en el asunto que nos ocupa se 

demanda la negativa ficta, figura administrativa que se encuentra contemplada en el 

artículo 46 fracción I del Código de la materia, no se encuentra dentro de la hipótesis 

de la fracción II del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 



Por lo que se concluye que efectivamente este Órgano Colegiado no puede 

conocer de la NEGATIVA FICTA impugnada en el presente juicio, por lo que se dejan a 

salvo los derechos del actor para que acuda la instancia legal que le corresponde 

conocer y resolver las controversias que se susciten entre los titulares de una 

dependencia y los trabajadores  de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de  Guerrero. 
 

Por otra parte, el argumento relativo a que la resolución combatida viola los 

articulos 14 y 16 Constitucionales, de igual manera deviene inoperante, debido a que 

las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no 

es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten 

en este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías individuales o 

cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de 

invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, 

para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las 

Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el mencionado Código; en esas 

circunstancias, resultan ineficaces los conceptos de agravios deducidos por el 

recurrente y en consecuencia inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

definitiva controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos 

concretos que invaliden la consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

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

infundados e inoperantes para revocar o modificar el auto controvertido, al no haber 

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

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

del auto controvertido, es decir, como es sabido que el agravio en revisión debe 

entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de 

derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante deberá 

señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le 

irrogan perjuicio, en otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o 

no con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad del auto que se combate, a 

través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada la 

naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios por 

deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que los agravios de la 

parte actora, no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos  y motivos en 
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que se sustenta la resolución contenida en el auto de fecha treinta de octubre del dos 

mil trece, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que 

impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por la a 

quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser 

considerados como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas pudieron 

haber transcendido en el auto impugnado, pues de la simple manifestación y opinión 

del recurrente de inconformidad con el sentido de dicho auto recurrido, no es 

suficiente para demostrar que sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está 

prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de la 

contra parte de este juicio, y al no ajustarse a las  exigencias  que  señala  el artículo 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  

dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por el representante 

autorizado de la parte actora, devienen ser infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada 

Instructora actuó apegada a derecho al determinar el sobreseimiento del juicio.  

 

Resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época Instancia: SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, 

Página:   379 que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO.  Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 

 

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.” 

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto 

impugnado es notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es incompetente para conocer y resolver el 

fondo de la negativa ficta planteada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ello en atención de que no se trata de una negativa 

ficta en materia administrativa o fiscal, ante tal situación jurídica esta  Sala 

Colegiada 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 veinticuatro 

de abril de dos mil catorce emitida por la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo en el expediente número 

TCA/SRCH/057/2012; 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/430/2014, en consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veinticuatro de abril 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/057/2012, 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 en sesión del pleno por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALIA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, 

emitiendo VOTO  PARTICULAR  el C. Magistrado Licenciado NORBERTO 

ALEMAN CASTILLO, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 

LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN.           LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO.                      
MAGISTRADA.                                                     MAGISTRADA. 
    
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.              LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ 
MAGISTRADO.                    MAGISTRADO.  
 
  
 

       VOTO PARTICULAR 
 

 

 

      LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

                                                                                    
                                                                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
                                                                             SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/430/2015 relativo al recurso de 
revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRCH/057/2012.  


