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Chilpancingo, Guerrero, a siete de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

Visto el escrito de demanda de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, y anexos 

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

Estado, el día de su fecha, por el C. -----------------------------------------, contra actos de la 

autoridad que se precisa en la demanda con que da cuenta la Secretaría, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 194; 1, 3, 4, 5, 

42, 46, 48, 49, 53 y 54 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215; así como en lo dispuesto por el artículo 6 del 

Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; regístrese 

en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número 

TCA/SRCH/078/2017, que por orden legal le corresponde y fórmese expediente por 

duplicado; ahora bien y toda vez que del análisis al escrito de demanda y sus anexos, se 

desprende que la parte actora demanda del Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero y Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, la nulidad e invalidez del siguiente acto: “LA ORDEN DE DESCUENTO A MI 

SALARIO MENSUAL NETO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO).”, 

en su carácter de Director de Área de la Dirección General de Programación y 

Evaluación de la Fiscalía General del Estado, es decir, que el promovente tiene una 

categoría que no corresponde la de Agente del Ministerio Público, ya que si bien es 

cierto tiene la categoría de Director General ello no implica que esta Sala Regional es 

competente para conocer el presente asunto, por el simple hecho de que el servidor 

público que demanda pertenece a la Fiscalía General del Estado, puesto que no tiene 

encaminada las funciones de investigación, persecución del delito, del ejercicio de la 

acción penal ante los tribunales, protección de las víctimas y testigos, el desarrollo de los 

procedimiento de extinción del dominio, de ejecución de sentencias y otros 

procedimientos penales, intervención en los asuntos de orden civil, familiar, entre otros, 

de acuerdo a la normatividad vigente, tal como lo dispone la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, número 500, en sus artículos 10 y 16, entonces de la 

categoría que ostenta el actor se desprende que la relación jurídica que lo une con el 

gobierno no es administrativa sino de índole laboral, por lo tanto, esta Sala Regional 

no es competente para conocer del asunto planteado, pues derivado de la categoría del 

actor y el acto que impugna se advierte que se trata de un conflicto subjetivo de intereses 

planteado por el actor, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, entonces la 

vía para impugnar es ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, pues implica una contienda individual suscitada entre el Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, como titular de dicha Secretaría y Director de 

Personal, respectivamente, hipótesis que actualiza la competencia del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, prevista en el artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, que dispone lo siguiente: 

“Artículo 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para: I. Conocer y 



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

dependencia, los Municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores.”; tal 

circunstancia, excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 74 

fracción II del Código de la materia, se desecha la presente demanda por encontrar 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia y esta Sala del conocimiento se 

declara incompetente por razón de materia, dejándose a salvo los derechos del actor 

para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.-NOTIFÍQUESE 

ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                   

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - -  


