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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/211/2016 
ACTOR: ------------------------------------- Y OTROS 
AUTORIDAD DEMANDADA: RECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD POLICIAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRA. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis. - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha siete septiembre del año dos mil 

dieciséis, y anexos presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el día catorce del mismo mes y año, 

suscrito por los CC. ------------------------------------, ------------------------------, -------------------

---------------- y -------------------------------------, por su propio derecho, contra actos de 

las autoridades que se precisan en la demanda con que da cuenta la Segunda  

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, 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/211/2016, 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, del análisis al escrito de demanda y sus anexos, se 

desprende que la parte actora impugna la nulidad e invalidez de los actos 

siguientes: “A).- La ilegal puesta a disposición de los hoy quejosos LICS. -----

--------------------, ------------------------------, -------------------------- y ---------------------------

-------- ordenada mediante oficios números UNIPOL/1239/2016, 

UNIPOL/1241/2016, UNIPOL/1242/2016 y UNIPOL/1243/2016, suscritos por la 

C. ANACLETA VEGA LOPEZ, Rectora de Universidad Policial del Estado; 

C)(sic) Como consecuencia del acto señalado en el inciso anterior, el 

impedimento para realizar nuestros servicios ordinarios como docentes 

adscritos a la Universidad Policial del Estado de Guerrero dependiente del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Publica del Gobierno del 

Estado de Guerrero”; que los promoventes laboran para el Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Publica, con adscripción a la Universidad Policial del 

Estado de Guerrero, con categoría de ANALISTA PROFESIONAL y 

SUBDIRECTOR, tipo de plaza SUPERNUMERARIO; que su función es de 

docentes adscritos a la Universidad Policial del Estado de Guerrero, dependiente 

del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Publica del Gobierno del 

Estado; precisado lo anterior, es de concluirse que los CC. ------------------------------

-----, ---------------------------------, -------------------------------------- y ---------------------------

-------, no desarrollan funciones de seguridad pública, por tanto, mantienen una 
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relación laboral con las autoridades demandadas, en consecuencia, el motivo de 

impugnación consistente en la PUESTA A DISPOSICION, implica una contienda 

individual suscitada entre las demandadas, en su respectivo carácter de titulares 

de la relación laboral y los promoventes en su carácter de trabajadores, derivado 

de lo anterior, se actualiza la hipótesis sobre la competencia del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, prevista en el numeral 1º. y 113, fracción I, de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, que 

disponen lo siguiente: “1º. La presente Ley es de orden público, de interés social y 

de observancia general, regirían las relaciones de trabajo de los servidores de 

base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, 

del Poder Legislativo y del Poder Judicial.”; 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.”;  

circunstancia que excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; y por las anteriores consideraciones, éste 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 manifiesto e indudable de improcedencia, en estas 

circunstancias se dejan a salvo los derechos de la actora 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 asistido de la C. Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -  
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y por último, que como se observa de la literalidad de los actos impugnados, estos 

no son emitidos con base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos al Servicio del Estado, puesto que no fue ordenada como sanción en un 

procedimiento de responsabilidad administrativo, por tanto, acorde a lo dispuesto 

por el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, estipula que la competencia de este órgano 

jurisdiccional es para conocer y resolver 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 

descentralizado, 


