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                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/199/2016 
ACTOR: ----------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO. 

                    
 

Chilpancingo, Guerrero, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha treinta de agosto del año dos mil 

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

Contencioso Administrativo del Estado, el día uno de septiembre del año en 

curso, suscrito por la C. -----------------------------------, quien promueve por su propio 

derecho, contra actos y 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/199/2016, que por orden legal le corresponde y fórmese 

expediente por duplicado; ahora bien, del análisis al escrito de demanda y de sus 

anexos, se desprende que la C. -------------------------------------, se encuentra 

demandado la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, de fecha seis de agosto de dos 

mil dieciséis, emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Educación Pública dentro del expediente número UAJ-R.A.-38/2016, mediante la 

cual se sanciona a la actora con CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DONDE SEAN 

NECESARIOS SUS SERVICIOS, dentro de la Zona numero 009, de Educación 

Primaria, con sede en Apango, Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero; de 

igual forma de la resolución mencionada se advierte que ésta se encuentra 

fundada en lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley de Educación del Estado 

de Guerrero Numero 158; 75 párrafo segundo y 77 de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, 1º. 7 y 8 de la Ley de Reestructuración del Sector Educativo 

numero  243; 1°, 2° y 9°,de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero numero 248, 10, fracciones V, X y XV del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Educación Pública.  

 

Visto lo anterior, debe precisarse que la competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra establecida 

en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 

literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es de orden 

público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 
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controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder 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.”, 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por 

razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.”  

 

Por otra parte, cabe mencionar que en términos de lo dispuesto por el artículo 18 

fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Guerrero, la Secretaría de Educación en el Estado, forma parte de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero, y que las autoridades 

demandadas orgánicamente pertenecen a esta dependencia, sin embargo, debe 

considerarse que ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente 

sean impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la sola 

circunstancia de formar parte de la Administración Pública, dado que para fijar la 

competencia material de un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en 

que se ejercitó la acción, sino a la sustancia de la cuestión sometida a la Litis,  

pues en todo caso, es lo único que debe considerarse para establecer la 

procedencia o improcedencia del propio juicio, por lo que en cada caso tendrá que 

analizarse la naturaleza del acto, para determinar si a través de él se crean, 

modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los 

derechos de particulares o en la aplicación de la Ley de los Servidores Públicos, 

puesto que sólo los actos que tengan el carácter de administrativos a que aluden 

los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, actualizan la competencia de este órgano 

jurisdiccional. Para fortalecer este criterio, es de citarse la tesis XXI.1o.49 A, con 

número de registro189359, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 771, cuyo rubro y texto dicen: 

“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN 

ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL ESTADO, 

CUANDO SE APLICA LA LEY DE RESPONSABILIDADES. En los términos del 

artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dicho tribunal tiene por objeto sustanciar y 

resolver los procedimientos contenciosos en materias administrativa y fiscal, que 

se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; de lo anterior puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en 
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que la autoridad responsable hace uso de su imperio para sancionar a uno de sus 

funcionarios, el tribunal conocerá del asunto sólo cuando el acto de autoridad que 

se reclame se encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.” 

 

En este contexto, por la similitud que guarda con el asunto en estudio, resulta 

conveniente mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la contradicción de tesis número 220/2007-SS, la cual es de 

observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional resolvió que el 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública, es un ordenamiento de eminente carácter 

laboral y, por ende, las medidas disciplinarias que previene para sancionar su 

contravención, corresponden a este ámbito, por lo que las sanciones decretadas 

en las resoluciones por faltas a dicho estamento, son de naturaleza laboral, 

pues se aplican con motivo de la infracción a dichas condiciones generales de 

trabajo, asimismo que la denominación “ADMINISTRATIVA” no tiene una 

connotación referida al sustrato de esa materia, sino más bien se emplea como 

una voz equiparable a los trámites a efectuar para llegar a las consecuencias de 

índole laboral previstas en la ley para el caso específico, los cuales se instauraron 

en los casos de origen, en forma supletoria a las prevenciones de la ley aplicable 

y que conforme a lo anterior, los conflictos derivados con motivo de la 

impugnación de la resolución emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación Pública, implica una contienda individual suscitada entre 

esta dependencia, en su carácter de titular de la relación laboral y sus 

trabajadores o el personal adscrito, hipótesis que actualiza la competencia del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el artículo 113, fracción I, 

de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 

248, que dispone: "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." Por último, que en virtud de lo anterior, no se 

actualizan los supuestos del artículo 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194, conforme al 

cual, este órgano 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. 

 

De lo anteriormente expuesto, es de concluirse que la litis del juicio se encuentra 

enderezada en contra de la resolución administrativa emitida por la Unidad de 

Asuntos Jurídicos en el expediente número UAJ-R.A.-38/2016, que impone a la 

actora -------------------------------, en su carácter de docente en la Escuela Primaria “---



 4

---------------”, Apango Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, la sanción de 

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DONDE SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS, la 

cual se encuentra prevista en los artículos 71 y 72 del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública, así como los trámites tendientes al cumplimiento de la citada resolución, 

toda vez que como fue resuelto en la contradicción de tesis número 220/2007-SS, 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser el 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública, un ordenamiento de eminente carácter laboral, 

las medidas disciplinarias que previene para sancionar su contravención son 

laborales, circunstancia que excluye la competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, para conocer y resolver las controversias derivadas 

de su aplicación. Sirve de sustento lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 247/2007, 

con número de registro 170829, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

XXVI, Diciembre de 2007, página 153, cuyo rubro y texto dicen: “COMPETENCIA 

PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DICTAMEN O DE LA RESOLUCIÓN 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

ESA ENTIDAD FEDERATIVA.- Conforme al Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, al Convenio respectivo y a los artículos 

1o., 3o., fracción III, 7o. y 8o. de la Ley de Reestructuración del Sector Educativo 

del Estado de Guerrero Número 243, el Gobierno de esta entidad federativa, a 

través de la Secretaría de Educación Guerrero, sustituye al titular de la Secretaría 

de Educación Pública Federal en las relaciones laborales existentes con los 

trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al 

sistema educativo estatal. Ahora bien, si en el procedimiento previsto en el 

artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

aplicado supletoriamente a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero Número 248, conforme a su artículo 9o., la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 10, fracción VII, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, en un dictamen o en la resolución 

del recurso de reconsideración impone sanciones o medidas disciplinarias al 

personal adscrito por faltas al Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, éstas son de índole laboral; por 

ende, se actualiza la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para 

conocer del juicio respectivo, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. 

Contradicción de tesis 220/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito. 14 de noviembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José 
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Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 

Tesis de jurisprudencia 247/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintiocho de noviembre de dos mil siete.”  

 

En virtud de lo anterior, esta Sala del conocimiento se declara incompetente 

por razón de materia, en consecuencia no se acepta la competencia para 

conocer del asunto planteado por la parte actora y se ordena remitir el 

presente expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el 

cual a juicio de esta Sala es el legalmente competente para conocer del presente 

asunto, y hágase del conocimiento a la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado.- NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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.- - - - -  

 
 
 


