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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/252/2015 
ACTOR: -----------------------------------------------------  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de diciembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - 

   

Visto el escrito de demanda de fecha catorce de diciembre del presente año, 

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

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

promueve por su propio derecho contra actos de las 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 y 53 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/252/2015, 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 la nulidad e invalidez del siguiente acto: “ La ilegal resolución de fecha 30 de 

octubre de 2015, dictada en el expediente administrativo UAJ-R.A.-35/2015, por la 

Secretaría de Educación Guerrero, misma que fue notificada el día 23 de noviembre 

de 2015.”, en su carácter de Supervisor Escolar de Secundaria Técnicas, con sede en la 

ciudad de Iguala Guerrero, asimismo y toda vez que de la resolución que se impugna se 

desprende que en caso de inconformidad con el contenido de la misma, la vía para 

impugnar es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 

precisado lo anterior y toda vez que en tratándose de asuntos relacionados con 

destituciones de los Servidores Públicos, solo opera la competencia de este órgano 

jurisdiccional cuando dicha destitución sea impuesta como sanción en los procedimientos 

administrativos substanciados 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; o bien con o sin 

resolución administrativa, cuando dicha destitución sea aplicada a Servidores Públicos 

que ostenten la categoría de Agente del Ministerio Público, Perito o miembro del 

Cuerpo de la Policía Estatal, por disposición de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, prevista en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII; en estas 

condiciones, se concluye que la resolución que impugna el promovente no fue 

emitida con base a la Ley de los Servidores Públicos, si no que fue en aplicación a 

la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley de Educación del Estado 

de Guerrero No. 158, por lo tanto la DESTITUCIÓN DE SU CARGO, no obedece a la 

imposición de sanciones derivadas de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, por lo que bajo estas premisas se arriba a la conclusión de que 

los actos materia de impugnación no forman parte de la competencia de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, sino que los actos que impugna el suscrito, son 

competencia de la materia laboral, puesto que el conflicto subjetivo de intereses 

planteado por el actor, implica una contienda individual suscitada entre el Secretario de 



2 

 

Educación Guerrero, en su carácter de titular de la relación laboral y el C. ---------------------

----------------------------, en su carácter de trabajador, 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 remitirse 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; por lo 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, en consecuencia y a efecto de garantizar a la parte actora el derecho humano a 

la administración de justicia que contempla en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, 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.-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.- - - 


