
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/132/2016 
                          ACTOR: -------------------------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Y OTRAS. 
 

Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Visto el escrito de demanda de fecha diecisiete de junio del dos mil dieciséis, y anexos 

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

Estado, el día de su fecha, por la C. ------------------------------------------, quien promueve 

por su propio derecho, contra actos y autoridades que se precisan 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 los artículos 6 y 7 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/132/2016, que por orden legal le 

corresponde y fórmese expediente por duplicado; téngase por señalando domicilio 

procesal para oír y recibir notificaciones y por autorizados para los mismos efectos a los 

profesionistas de cuenta; ahora bien y toda vez que del análisis al escrito de demanda y 

sus anexos se desprende que la parte actora impugna la nulidad e invalidez del siguiente 

acto: “La infundada e improcedente asignación de área en la Delegación 

Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, lo cual significa el cambio de adscripción a mi centro de trabajo que es la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero, desde el día 19 de enero del 

2011 al 27 de mayo del año en curso…”; asimismo que la pretensión de la actora en el 

juicio es para que al momento de resolver el fondo del presente asunto, se declare la 

nulidad de la ilegal asignación a la Delegación Administrativa del Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ya que su plaza de supernumerario y categoría 

de profesionista especializado, no pertenece al Secretariado Ejecutivo del Consejo de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, entonces, si tomamos en cuenta que el 

acto impugnado no es emitido con base en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, acorde a lo preceptuado por el artículo 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, precisado lo anterior 

se advierte que el acto que se impugna es competencia de materia laboral y no de 

naturaleza administrativa ni fiscal, puesto que el conflicto subjetivo de intereses planteado 

por la parte actora, en contra de la referida autoridad demandada, implica una contienda 

individual suscitada entre la Delegación Administrativa del Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, en su carácter de titular de la relación laboral y 

la C. -------------------------------------------------, en su carácter de trabajadora, 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.”; asimismo, con la finalidad de fortalecer el 



sentido de esta afirmación, se hace necesario atender a lo preceptuado por el artículo 54 

fracción XII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen las 

Relaciones para los Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de 

Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero, el cual literalmente establece lo siguiente: “Artículo 54.- Son 

derechos de los trabajadores: XII.- No ser separado del servicio sino por causa justa…”. 

Como se observa, la controversia planteada por la parte actora, encuadra en las hipótesis 

normativas antes señaladas, toda vez que la reclamación se trata de un derecho en su 

calidad de trabajadora, supuesto que se regula por el Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo que rigen las relaciones para los Trabajadores de los Tres Poderes 

del Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, 

Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, de lo que se infiere que si ha 

surgido un conflicto entre la parte actora y la autoridad demandada por cuestiones 

relacionadas a un cambio de adscripción a su servicio como profesionista 

especializado, sin causa justificada, es evidente que es el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver dichas 

controversias, circunstancia que excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; en estas circunstancias este órgano no es competente para conocer y 

resolver el presente juicio por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

desecha la presente demanda por encontrar motivo manifestó de improcedencia, 

dejándose a salvo los derechos de la promovente 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, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

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

  
 

 


