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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/111/2016 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONSEJERO 
JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

                    
 

Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de mayo del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - 

 

Visto el escrito de demanda de fecha diecisiete de mayo del año dos mil 

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

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

suscrito por la C. ------------------------------------------, quien promueve 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/111/2016, 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 impugna “A) Del 

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, se reclama  la destitución, terminación de 

los efectos de nombramiento o despido injustificado, realizado mediante el oficio 

número CJ/384/2016 de fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis; B) Del 

Director de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, se 

reclama la suspensión de mis salarios en cumplimiento a la orden que recibió del 

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo”; asimismo, que del contenido de la 

resolución que constituye el acto materia de impugnación, se desprende que  la 

sanción consistente en la conclusión de la relación laboral, se fundamenta por 

faltas previstas en el artículo 46 fracción V inciso a), 46 Bis y demás relativos 

estos de aplicación supletoria de la Ley Federal  de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional  

consistente en perdida de la confianza, y que dicha resolución fue emitida por el 

C. Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, por medio del 

cual se determina dejar sin efectos el nombramiento, de la C. -----------------------

----------------, con categoría de DIRECTORA DE ASUNTOS LABORALES, 

adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo del Estado, pues bien, conforme a estas premisas, se tiene que el 

conflicto subjetivo de intereses planteado por la actora, en contra de las 

autoridades demandadas, se origina con motivo de la impugnación de la 

conclusión de la relación laboral, por medio del cual se deja sin efectos el 

nombramiento de la actora, lo que implica una contienda individual suscitada 
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entre la demandada, en su respectivo 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 remitirnos a lo preceptuado por los artículos 2, 8, 28, 35, 54 fracción XII, 

73 y 157, 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, los cuales literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 

2.- Las relaciones jurídicas laborales entre el Gobierno del Estado y Organismos 

Públicos Coordinados, Desconcentrados y Descentralizados del Estado de 

Guerrero con sus trabajadores, sean de base o de confianza, que se encuentran 

normadas por la Ley No. 51 referida, se regirán por el presente Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo.”; “Artículo 8.- Las condiciones generales de 

trabajo reguladas en este Reglamento, formarán parte integrante de la relación 

jurídica de trabajo existe entre el Titular y sus Trabajadores y de los Organismos.”; 

“Artículo 28.- El nombramiento del documento, expedido por el Titular, en virtud 

del cual se formaliza la relación jurídica laboral entre el titular y el trabajador; 

obliga al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en el mismo, en 

el Estatuto y en el presente Reglamento así como las que sean conformes al uso 

y la buena fe.”; “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 el efecto del nombramiento así como las obligaciones y 

derechos tanto del trabajador y la dependencia en su calidad de patrón se regulan 

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, circunstancia que excluye la competencia del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, y por consecuencia, el Tribunal de Conciliación y 

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

controversia planteada. Por último, resulta relevante precisar que del análisis a las 

manifestaciones vertidas por la accionante así como de los documentos que 

obran en la demanda, no se advierte que lo impugnado se haya emitido en 

aplicación de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, en este tenor, no se actualizan los supuestos 

previstos por el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero Número 194, conforme al cual, este órgano 
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jurisdiccional tiene competencia para conocer de los procedimientos 

contenciosos en materias administrativa y fiscal y de las resoluciones dictadas por 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. En virtud de lo anterior, y por 

considerar que la litis del juicio se enderezó en contra de las autoridades 

demandadas en su carácter de sujeto patronal, cuyas violaciones se derivan del 

incumplimiento de disposiciones laborales como lo es 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, esta Sala del conocimiento, con fundamento en los artículos 52 y 74 

fracción II del Código de la materia, SE DESECHA la presente demanda por 

encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir el acto que 

impugna la promovente no es competencia de este Tribunal, en estas 

circunstancias se dejan 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, quien actúa asistido de la C. Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


