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                TOCA NÚMERO: TJA/SS/149/2018  
 
                EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/343/2017 
 
                ACTOR: ************************************, 
********************, ************************* Y ********************. 
 
                AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO Y SUBDIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 
DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 31/2018 
 

   

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho.-  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/149/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en contra del auto del 

diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil diecisiete en 

la Oficialía de Partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, comparecieron por su 

propio derecho los CC. ***********************, *******************, 

******************* Y ********************* a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “La ejecución de los oficios de fecha 21 de 

Febrero del 2017 números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1079/2017, SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y 

SSA/SAF/SDRH/1095/2017, en cumplimiento a la resolución de fecha 21 

de Febrero del 2017 dictada por la autoridad demandada, mediante las 

cuales se indica el cambio de adscripción de Acapulco Guerrero, para: 

**********************  a HOSP INT. Petatlán, Jurisdicción Sanitaria 

05 “Costa Grande”, ******************* al Hospital de Atoyac de 

Alvarez. ****************** a CSRD. Zacualpan Municipio de Atoyac 

de Álvarez Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande”. 

********************* a HOSP BAS. COM. Quechultenango Municipio 

de Quechultenango, Jurisdicción Sanitaria 03, “Centro”; relataron los 
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hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, admitió la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/343/2017, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra y por cuanto a la 

suspensión del acto impugnado solicitada determinó lo siguiente: “… Se concede la 

suspensión del acto impugnado, para el efecto, de que suspenda la ejecución de 

los oficios de fechas 21 de Febrero del 2017 y números 

SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y 1095 y los demandantes puedan continuar 

con sus funciones y acuerdo a sus nombramientos y ejerciten sus 

actividades y funciones como servidores públicos, suspensión que estará 

vigente, hasta en tanto se dicte resolución ejecutoriada, en el presente 

asunto. En consecuencia, notifíquese a las autoridades demandadas, esta 

suspensión, para su cumplimiento, por lo que, en el término de TRES 

DIAS HABILES, siguientes a la notificación del presente proveído, deben 

informar a esta instancia jurisdiccional del cumplimiento de la 

suspensión concedida, apercibidas de que de no cumplir con lo 

requerido, se le impondrá una multa equivalente a 30 unidades de 

medida y actualización, de conformidad con el artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de aplicación 

obligatoria en toda la República Mexicana, primeramente, como lo 

disponen los artículos 136 y 139 del ordenamiento legal antes invocado.  

….” . 
 

3.-  A través del auto de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete la A 

quo requirió de nueva cuenta a las demandadas para que dentro del término de 

tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído informen del 

cumplimiento de la suspensión apercibidos que en caso de no hacerlo se les 

impondría una multa equivalente a 30 unidades de medida de actualización 

establecida en el auto de radicación de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete. 

 

4.- Por auto del dos de agosto del año dos mil diecisiete la Magistrada 

instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, tuvo a las 

demandadas por contestada en tiempo y forma la demanda, por oponiendo 
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causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas 

que consideraron pertinentes. 

 

5.- Por auto del veintidós de agosto de dos mil diecisiete se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado a las demandadas en el proveído del catorce de julio del 

mismo año y se les impuso la multa equivalente a treinta unidades de medida de 

actualización vigente y considerando que la medida de actualización tiene un valor 

actual de $75.49 multiplicado por 30 da un total de $2,264.70 (Dos mil doscientos 

sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.) y se ordenó girar oficio al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que procediera al cobro de 

la misma. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, el día diecinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7.- Por auto del tres de octubre de dos mil diecisiete se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en el proveído del cinco de junio del mismo año y se les 

impuso por segunda ocasión a las autoridades demandadas la multa equivalente a 

treinta unidades de medida de actualización vigente y se les requirió de nueva 

cuenta para que informaran del cumplimiento a la suspensión, apercibiéndolas que 

en caso de no hacerlo se les impondría nuevamente otra multa equivalente a 

sesenta unidades de medida y actualización vigente. 

 

8.- Mediante escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete 

y presentado ante la Sala Regional Instructora el veintitrés de octubre del mismo 

año, el representante autorizado de las autoridades demandadas informó las 

acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la suspensión y que atendiendo 

al acuerdo del cinco de junio de dos mil diecisiete se giró el oficio número 

SS/DGAJDH/SJ/1230/2017 de fecha cinco de julio del mismo año, al Director del 

Hospital General “Donato G. Alarcón” Renacimiento con la finalidad de suspender 

de manera provisional el cambio de Unidad Médica a los actores, y que sin 

embargo, de acuerdo a los registros de la Unidad Médica los trabajadores no se 

han presentado ante el área de recursos humanos o Director del Nosocomio por lo 

cual se les tiene faltando e incumpliendo con las condiciones general de trabajo, 

establecidas al personal de la Secretaría de Salud en términos del artículo 10 de la 

Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, así también solicitó se 

reconsiderara el otorgamiento de la suspensión. 
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9.- Por acuerdo del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete la A quo 

acordó que con la presentación del oficio número SS/DGAJDH/SJ/1230/2017 de 

fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, no es suficiente para tener por cumplida 

la sentencia(sic) y deberán estarse al acuerdo del cuatro de octubre(sic) del mismo 

año, en el que se les requiere para que informen del cumplimiento de la 

suspensión y en donde también se les apercibió que de no dar cumplimiento se les 

impondrá la medida de apremio establecida en dicho acuerdo. 

 

10.- Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecisiete 

la representante autorizada de la parte actora informó a la Sala Regional 

Instructora que no se ha dado cumplimiento a la suspensión concedida, que a sus 

representados se les ha impedido desempeñar sus funciones y actividades de 

acuerdo a sus nombramientos y se les ha eliminado del sistema con el cual 

registran sus asistencias y no les permiten el acceso a cada una de las áreas 

respectivas, ni se les ha cubierto los pagos correspondientes y ofreció la prueba de 

inspección judicial para acreditar sus manifestaciones.   

 

11.- Por auto del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete la A quo 

acordó que no obstante los múltiples requerimientos efectuados a las demandadas 

no han dado cumplimiento a la suspensión por lo que para corroborar lo mismo, 

así como atender lo solicitado por la parte actora en su escrito presentado el 

treinta de octubre de dos mil diecisiete con fundamento en los artículos 109, 110 

111 y 112 del Código de la materia, en relación con el artículo 39 del Reglamento 

Interior que rige este Órgano Colegiado se comisionó al Secretario Actuario 

adscrito a esa Sala Regional para que se constituya en el domicilio ubicado en 

Avenida Juan R. Escudero número 158 ciudad Renacimiento, de la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, con el fin de que se lleve a cabo la inspección ocular ofrecida 

por los actores, tendiente a demostrar el incumplimiento a la suspensión concedida 

a los actores. 

 

12.- Con fecha diez de noviembre de dos mil dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora emitió sentencia definitiva en la que con fundamento en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero declaró la nulidad del acto impugnado y en términos de los 
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diversos 131 y 132 del citado ordenamiento legal, el efecto es para que las 

autoridades demandadas dejen insubsistente los oficios declarados nulos. 

 

13.- Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil 

diecisiete las demandadas a través de su autorizado informaron a la Sala 

Regional Instructora el cumplimiento de la suspensión. 

 

14.- Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete el 

representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso 

de reclamación en contra del acuerdo del veintitrés de octubre del mismo año 

ante la Sala Regional Instructora. 

 

15.- Por auto del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la A quo 

tuvo por hechas sus manifestaciones al autorizado de las demandadas y 

determinó que las demandadas no han dado cumplimiento a la suspensión sin 

embargo, previo a la imposición a la sanción que en derecho proceda deberá 

estarse a lo acordado en el proveído de fecha treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete en donde se ordenó la inspección ocular en el centro de trabajo y 

hecho lo anterior la Sala Regional se pronunciará respecto al cumplimiento o 

incumplimiento de la suspensión, y por otra parte, con fundamento en el 

artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, desechó de plano el recurso de reclamación interpuesto por el 

autorizado de las autoridades demandadas por encontrarse el expediente en el 

periodo de cumplimiento de sentencia y el recurso de reclamación sólo es 

procedente en contra de acuerdos de trámite. 

 

16.- Inconforme con el auto del diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete el representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso el 

recurso de revisión, hizo valer  los agravios que estimó pertinentes e interpuesto 

que se tuvo el citado recurso se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el expediente  en cita a 

la Sala Superior para su calificación correspondiente. 
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17.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/149/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción I, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en contra de los autos de desechamiento que emitan las Salas de este 

Tribunal, así como también que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de dichos acuerdos, respectivamente. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal a fojas 269 y 270 que el acuerdo recurrido fue notificado a las 

autoridades demandadas el día uno de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que 

les surtió efectos dicha notificación en la misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del cuatro al ocho 

de diciembre de dos mil diecisiete, en tanto que el recurrente presentó ante la Sala 

Regional del conocimiento el escrito que contiene el recurso de revisión el ocho de 

diciembre del año próximo pasado, según se aprecia de la certificación hecha por 

la Primera Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional y del propio sello de 

recibido de la citada Sala, visibles en las fojas 01 y 08, respectivamente, del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 01 a 

la 06 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 
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“CAUSA AGRAVIO A MIS REPRESENTADAS LA RESOLUCION DE 
FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
QUE DESECHA EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, dictada dentro 
del expediente TCA/SRA/l/343/2017 en que se actúa, violando 
en perjuicio de mis representadas los artículos 1, 3, 87, 135 y 
141, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 
lesionándolas de la siguiente manera: 

PRIMER AGRAVIO: La resolución de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 
en que se actúa, es ilegal, arbitraria, parcial, imprecisa y 
contradictoria, violando en perjuicio de mis representadas 
diversos criterios jurisprudenciales, disposiciones legales y 
principios generales del Derecho vigentes aplicables al asunto 
planteado por los trabajadores actuantes, al apartarse la 
primera Sala regional Acapulco de lo establecido en el artículo 
135 141 y 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, relativo al 
cumplimiento de sentencia que establece lo siguiente: 
 
ARTICULO 135.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia 
favorable al actor, la Sala competente dictará el auto 
respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las 
autoridades, y a los organismos demandados para su 
inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les 
prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que 
se dé a la sentencia dentro del término de tres días 
siguientes al en que surta efectos esta notificación.  
 
ARTICULO 141.- Los acuerdos dictados por las Salas dentro del 
procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles. 
 
ARTICULO 175.- El recurso de reclamación es procedente 
contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente cíe/ 
Tribunal o por el Magistrado de Sala Regional. 

Al haber desechado de plano el recurso de RECLAMACIÓN que 
interpuse en contra de la Resolución de trámite de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, notificada a mi 
representada el día catorce de noviembre de dos mil diecisiete, 
al ordenar arbitrariamente en el segundo párrafo de la 
resolución recurrida lo siguiente: 
 
“Dígasele al promovente que el expediente se encuentra en el 
periodo de cumplimiento de sentencia, y el recurso de 
reclamación interpuesto, solo es procedente, en contra de 
acuerdos de trámite, ¡por lo que, en términos de los establecido 
por el artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se desecha de plano.” 
 
Razonamiento arbitrario e ilegal, al establecer el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Numero 215, en el Capítulo VI titulado “Del 
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cumplimiento de las sentencias” las formalidades relativas al 
cumplimiento de las sentencias en sus artículos 135 al 142, en 
el que Particularmente el numeral 135 establece que cuando 
haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la 
Sala competente dictará el auto respectivo v la comunicará por 
oficio v sin demora alguna a las autoridades, y a los organismos 
demandados para su inmediato cumplimiento En el oficio 
respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el 
cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de 
tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación; 
situación que en ningún momento cumplió la Magistrada de la 
Primera Sala Regional Acapulco, para que mis representadas 
estuvieran enteradas de que la sentencia definitiva de fecha 
diez de noviembre de dos mil diecisiete, había quedado firme a 
favor de los trabajadores actuantes y que se encuentra en 
periodo de cumplimiento de sentencia como lo afirmó de 
manera ilegal y arbitraria la Magistrada en su resolución que 
ahora recurro, pronunciamiento que resulta totalmente 
absurdo, tomando en cuenta que una sentencia definitiva se 
considera que ha causado ejecutoria cuando es firme y va no 
puede ser impugnada por los medios ordinarios o 
extraordinarios de defensa, toda vez que el estado de derecho 
como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, 
al dictar las resoluciones jurisdiccionales, constituyen la verdad 
legal, en este sentido, la autoridad de la cosa juzgada, al ser 
uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad 
jurídica, es también, un presupuesto procesal de orden público 
integrado por los siguientes elementos: 1. Identidad en las 
partes y la calidad con la que intervinieron; 2. Identidad en la 
cosa u objeto del litigio; 3. Identidad en la causa de pedir. 
Además de lo anterior, la cosa la cosa juzgada puede ser formal 
o material. 
 
Es así que la aceptación formal de cosa juzgada se configura 
sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, esto es 
cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o 
extraordinarios de defensa, condición necesaria para que 
proceda la etapa de cumplimiento de sentencia, lo que no ha 
ocurrido en el juicio de nulidad que nos ocupa, tal es el caso 
que en tiempo y forma mis representadas interpusieron recurso 
de REVISION en contra de la sentencia definitiva, mismo que se 
encuentra en trámite y pendiente por calificarse y resolverse 
por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, en 
consecuencia, al estar pendiente, por resolverse el mencionado 
recurso, la sentencia que resolvió el presente juicio de nulidad, 
es definitiva peor aún no ha quedado firme, en consecuencia, 
no puede iniciarse el periodo de cumplimiento de sentencia 
como erróneamente lo afirma la Magistrada, pero suponiendo 
sin afirmar, que el juicio de nulidad en que se actúa, se 
encuentra en etapa de cumplimiento de sentencia, al no haber 
cumplida la Magistrada con los requerimientos establecidos en 
el artículo 135 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, su 
proceder es totalmente ilegal, va que en ningún momento dictó 
el auto respectivo, ni lo comunicó por oficio (v sin demora 
alguna) a las autoridades demandadas, violando de plano los 
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presupuestos procesales y el principio de legalidad en agravio de 
mis representadas, rozón más que suficiente para que esta Sala 
Superior ordene que se modifique la resolución recurrida y que 
la Sala Regional Acapulco, realice el estudio del Recurso de 
RECLAMACIÓN que interpuse en defensa de mis representadas. 
 
Para una mayor explicación de lo que es una sentencia con 
autoridad de cosa juzgada, así como de una sentencia firme, se 
I transcriben a continuación dos Jurisprudencias por 
Contradicción de Tesis, por la Primera y Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia, la primera con datos del 
localización: Tesis 1a./J. 51/2006, Primera Sala, Novena Época, 
materia Civil, registro digital 174116, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 
60; la segunda con datos de localización: Tesis 2a./J. 198/2010, 
Segunda Sala, Novena Época, Materia Administrativa, registro 
digital 163187, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 661: 

COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA 
INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES 
ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO 
SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 
JALISCO).Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción 
II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
las sentencias de segunda  instancia, esto es, aquellas contra 
las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local 
no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan 
ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o 
ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa 
juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido 
de que dichas sentencias no admiten medios de defensa 
establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio 
extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no 
existe disposición alguna de la que se advierta que tales 
resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la 
autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio 
constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal 
que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se 
desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un 
medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución 
reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de 
existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta 
sentencia firme en la que se concede la protección federal, 
declarando que aquélla transgredió derechos públicos 
subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución 
Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de 
segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la 
concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, 
pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto 
reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que 
esté transcurriendo el término legal para la promoción de la 
demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su 
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tramitación. 

Contradicción de tesis 14/2005-PS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito. 21 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Ramos Denetro. 

COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA 
DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
La institución de la cosa juzgada debe entenderse como la 
inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que 
pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, 
pues en ella descansan los principios constitucionales de 
certeza y seguridad jurídica; sin embargo, existen 
circunstancias particulares en las cuales la eficacia de dicha 
institución no tiene un efecto directo respecto a un juicio 
posterior, al no actualizarse la identidad tripartita (partes, 
objeto y causa), sino una eficacia indirecta o refleja y, por 
tanto, el órgano jurisdiccional debe asumir los razonamientos 
medulares de la sentencia firme -cosa juzgada- por ser 
indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo, sobre el 
o los elementos que estén estrechamente interrelacionados con 
lo sentenciado con anterioridad y evitar la emisión de 
sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado. Ahora 
bien, si en términos del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, alguna 
de las partes hace valer como prueba superveniente dentro de 
un juicio contencioso administrativo instado contra actos 
tendentes a la ejecución de un diverso acto administrativo, la 
resolución firme recaída al proceso donde se impugnó este 
último y se declaró nulo, procede que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa aplique lo resuelto en el fondo 
de dicha ejecutoria, haga suyas las consideraciones que 
sustentan el fallo y declare la nulidad de los actos impugnados, 
a fin de eliminar la presunción de eficacia y validez que, en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y del Código Fiscal de la Federación posee todo 
acto administrativo desde que nace a la vida jurídica, evitando 
así la emisión de sentencias contradictorias. 
Contradicción de tesis 332/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito y Décimo Tercero en la misma materia del 
Primer Circuito. 17 de noviembre de 2010. Unanimidad de 
cuatro votos. Voto concurrente de Sergio A. Valls Hernández. 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass 
Herrera. 
 
Cabe mencionar que el artículo 141 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, establece que los acuerdos dictados por 
las salas dentro ce. procedimiento de ejecución de sentencia, 
no serán recurribles, sin embargo la resolución recurrida con el 
recurso de RECLAMACION que desechó la Magistrada, no se 
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dictó dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, como 
dolosamente lo consideró v trató de hacerlo parecer, para 
desechar de plano el recurso de Reclamación, aunado a lo 
anterior, la Magistrada fundó su determinación en el artículo 
175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, por lo que su determinación es ilegal y arbitraria en 
perjuicio de mis representadas, esto es así, porque en ninguna 
pártete del contenido del artículo en comento, se menciona la 
causal de improcedencia invocada por la Magistrada, contrarío  
a Otorgarle facultades para desechar el recurso de 
RECLAMACION, la obliga a recibirlo, substanciarlo y resolverlo, 
por establecerse en dicho numeral que el recurso de 
reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite 
dictados por el Presidente del Tribunal o por el Magistrado dq 
Sala Regional, como ocurrió en el caso particular, al no 
encontrarse el iuició de nulidad en etapa de cumplimiento de 
las sentencias, por estar en trámite el Recurso de REVISIÓN 
que interpuse a favor de mis representadas en contra de la 
sentencia definitiva dictadla por la Maqistrada de la Primera Sala 
Regional Acapulco, estando pendiente su calificación y resolución 
correspondiente por esta Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 
SEGUNDO AGRAVIO: Causa agravio a mis representadas la 
resolución impugnada, porque fue dictada de manera contraria 
a lo establecido en los artículos 87 y 88 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, que establecen lo siguiente: 
 
ARTICULO 87.- Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito 
de demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
 
ARTICULO 88.- Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse 
hasta el día de la audiencia de ley, en este caso, el magistrado 
ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de tres 
días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su 
admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia 
definitiva. 
 
Tendrán este carácter las que se hallen en alguno de los casos 
siguientes: 
I. Que sean de fecha posterior a los escritos de demanda o de 
contestación; 
II. - Las de fecha anterior respecto de las cuales, protestando 
decir verdad, asevere la parte que las presente no haber tenido 
conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario de 
parte interesada; y 
III. - Las que no haya sido posible adquirir con anterioridad, 
por causas que no sean imputables a la parte interesada.. 

Al haber mencionado en el primer párrafo de la resolución 
recurrida, el desahogo de la prueba de INSPECCIÓN OCULAR 
en el centro de trabajo (por tratarse de un juicio promovido por 
trabajadores en contra de una instrucción que les fue dada por 
su patrón), al señalar lo siguiente: 
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.. deberá estarse a lo ordenado en el proveído de fecha treinta 
y uno de octubre del dos mil diecisiete, en donde, se ordenó 
Inspección Ocular, en el centro de trabajo ubicado en la 
Avenida Juan R. Escudero, número 158 de la Ciudad 
Renacimiento de esta Ciudad, y hecho lo anterior, esta Sala 
Regional, se pronunciar{a respecto al cumplimiento o 
incumplimiento de la suspensión, …” 
 
De la determinación antes transcrita, por mencionar que en un 
proveído diverso se ordenó Inspección Ocular, cuando la 
Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, ya dictó su 
sentencia definitiva, contraviene el contenido de los artículos 87 
y 88 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, al haber 
iniciado una etapa probatoria fuera del juicio principal y no 
estarse tramitando algún incidente o cumplimiento de la 
sentencia: además, en ningún momento se le dio vista a mis 
representadas de las pruebas ofrecidas por los trabajadores 
actuantes, ni se le notificó de la etapa procesal en que se 
ofreció y admitió la prueba  de inspección ocular, así como 
tampoco se les hizo saber que se inició el cumplimiento de la 
sentencia, situación procesal que agravia a mis representadas y 
las deja en pleno estado de indefensión por no existir claridad 
en etapa procesal en que se encuentra el juicio de nulidad que 
nos ocupa, ya que los actores ofrecieron y se les admitieron 
pruebas fuera de su demanda o ampliación de demanda, sin 
que la prueba de Inspección Ocular sea de naturaleza 
superveniente y no se le dio vista a mis representadas para que 
manifestaran lo que en derecho a su interés conviniera, razón 
por la que al haberla admitido la Magistrada fuera de juicio, 
para acreditar el cumplimiento de la suspensión del acto 
impugnado, se aparta de los principios de igualdad, 
imparcialidad, legalidad y debido proceso, sin tomar en cuenta 
que mis representadas ya habían informado en dos ocasiones 
como lo hizo en la resolución ahora recurrida, que mis 
representadas no han dado cumplimiento a la suspensión del 
acto impugnado.” 
 

IV.- Este cuerpo colegiado se constriñe en dilucidar si la determinación de 

desechamiento del recurso de reclamación dictada por la Magistrada Instructora 

en el auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, fue emitida 

conforme a derecho o bien si como lo señala el recurrente, debió admitirlo, 

substanciarlo y resolverlo y por ende debe ser modificado en la parte relativa al 

desechamiento. 

 

Ponderando los conceptos vertidos por el recurrente a juicio de esta Sala 

revisora resultan ser infundados e inoperantes para modificar el auto del diecisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el expediente número 

TCA/SRA/I/343/2017 por la Magistrada de la Primera Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco 
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de Juárez, Guerrero, que entre otras cosas con fundamento en el artículo 175 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, desechó de 

plano el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de fecha 

veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, por el autorizado de las autoridades 

demandadas al considerar la A quo que el expediente se encuentra en el periodo 

de cumplimiento de sentencia y el recurso de reclamación sólo es procedente en 

contra de acuerdos de trámite. 

 

Como se observa el recurso de reclamación fue interpuesto en contra del 

acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete en el que la Magistrada 

Instructora determinó -que con la presentación del oficio número 

SS/DGAJDH/SJ/1230/2017 de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, no es 

suficiente para tener por cumplida la sentencia(sic) y deberán estarse al acuerdo 

del cuatro de octubre(sic) del mismo año, en el que se les requiere para que 

informen del cumplimiento de la suspensión y en donde también se les apercibió 

que de no dar cumplimiento se les impondrá la medida de apremio establecida en 

dicho acuerdo-. 

 

En desacuerdo con dicha determinación el actor interpuso el recurso de 

revisión los cuales a juicio de esta Plenaria, son infundados e inoperantes para 

revocar el acuerdo de desechamiento del recurso de reclamación, ello en razón de  

análisis del acuerdo recurrido se observa que si bien es cierto la Sala Regional de 

manera errónea consideró que el expediente se encuentra en el periodo de 

cumplimiento de sentencia, de las constancias procesales se desprende que el 

expediente se encuentra en cumplimiento de la suspensión del acto impugnado, 

medida cautelar que fue concedida a través del auto de fecha cinco de junio de 

dos mil diecisiete y que estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 

resolución que se dicte en el presente asunto de conformidad en el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

En esa tesitura resulta pertinente aclarar al recurrente que los recursos en 

general constituyen un medio de defensa de que disponen las partes en un juicio, 

para lograr que se revoque o modifique alguna resolución o acuerdo que les 

agravie, es decir, son medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro 

del proceso, encaminados a obtener un nuevo examen acerca de una resolución 

que se estime ilegal.  
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En este orden de ideas, dichos medios están sujetos a ciertas condiciones, 

entre ellas la de que exista un proceso, toda vez que los recurso no inician un 

nuevo proceso, sino que continúan el que ya existe, esto porque los mismos no 

plantean una nueva relación procesal, solo implican la revisión el nuevo examen de 

la resolución recurrida, y en el caso concreto dicho auto constituye en sí medida de 

apremio previstas en el procedimiento de cumplimiento a la sentencia que también 

es aplicable al procedimiento de cumplimiento de la suspensión de los actos 

impugnados y en razón del incumplimiento de las autoridades a la suspensión del 

acto impugnado, es que la Sala Regional dio inicio al procedimiento de 

cumplimiento de suspensión, así como a aplicar las sanciones contempladas en los 

artículos 135 al 139  del capítulo VI del Código de la materia. 

 

Que en el presente caso, en el acuerdo del veintitrés de octubre de dos mil 

diecisiete lo que se pretende es que se cumpla la suspensión del acto impugnado 

concedida a favor de la parte actora, por lo tanto, tiene carácter de irrecurrible 

porque va encaminado a vencer la resistencia a acatar el cumplimiento de la 

suspensión por la parte demandada para poner en goce de sus derechos a la parte 

actora, con la finalidad de que no se demore o retarde el cumplimiento de la 

suspensión. 

 

Luego entonces, el recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de 

las autoridades demandadas resulta improcedente en el periodo de cumplimiento 

de la suspensión de conformidad con los artículos 141 y 175 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo 

siguiente: 

 
“ARTÍCULO 141.- Los acuerdos  dictados por las Salas dentro 
del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán 
recurribles.” 
 
“ARTÍCULO 175.- El recurso de reclamación es procedente 
contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del 
tribunal o por el magistrado de Sala Regional.” 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte que los 

acuerdos dictado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia no serán 

recurribles y que el recurso de reclamación contra los acuerdos de trámite 

dictados por el Presidente del Tribunal o por el Magistrado de la Sala Regional. 

 

En esa tesitura, si el recurso de revisión se interpuso en contra del auto que 

desecha el recurso de reclamación presentado en contra del acuerdo del veintitrés 
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de octubre de dos mil diecisiete  en el que la Magistrada Instructora determinó -

que con la presentación del oficio número SS/DGAJDH/SJ/1230/2017 de fecha 

cinco de julio de dos mil diecisiete, no es suficiente para tener por cumplida la 

sentencia(sic) y deberán estarse al acuerdo del cuatro de octubre(sic) del mismo 

año, en el que se les requiere para que informen del cumplimiento de la 

suspensión y en donde también se les apercibió que de no dar cumplimiento se les 

impondrá la medida de apremio establecida en dicho acuerdo-, es indiscutible que 

se ubica en el supuesto contemplado por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y en 

consecuencia, no es impugnable a través del recurso de reclamación, en términos 

de los artículos 168 fracción II y 175 del mencionado Código de la materia, ya que 

no se trata de un acuerdo de mero trámite, sino que es un acuerdo dictado por la 

Sala a través del cual se pretende lograr el cumplimiento de la suspensión del acto 

impugnado, además se debe tomar en cuenta que el mismo ordenamiento legal en 

sus artículos del 135 al 142 exige el cumplimiento de la suspensión de los actos 

impugnados en el juicio de nulidad. 

 
Por otra parte, de los argumentos esgrimidos como agravios por el 

recurrente, se desprende que también tiende a combatir el acuerdo del diecisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete, que hace referencia al desahogo de la prueba 

de inspección ocular en el centro de trabajo, al respecto cabe señalar que a juicio 

de este Sala Colegiada resulta inatendible el segundo agravio aducido por el 

recurrente en virtud de que resulta improcedente el recurso de revisión en contra 

del auto que ordena el desahogo de pruebas, en virtud de que no está 

comprendido en lo establecido por las fracciones que establece el artículo 178 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en todo 

caso, procedería el recurso de reclamación por ser un acuerdo de trámite.  

 

Resulta oportuno señalar que el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 
 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
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IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero 
perjudicado; 
 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y  
 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado considera que debe 

confirmarse el auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete que 

desecha el recurso de reclamación en contra del acuerdo del veintitrés de octubre 

del mismo año. 

 

En atención a las consideraciones anotadas con antelación al 

resultar ser infundados e inoperantes los agravios expresados por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en el recurso 

de revisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

procedente confirmar el acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el que se desecha el recurso 

de reclamación presentado por el C. *************************** 

en su carácter de representante autorizado de la autoridades 

demandadas SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO Y SUBDIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS DE MISMA SECRETARIA, en atención a las 

consideraciones y fundamentos que se expresan en el cuerpo del 

presente fallo. 
 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para modificar el auto combatido, 

los agravios esgrimidos por el autorizado de las autoridades demandadas en su escrito de 

revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/149/2018, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictado por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal, en el expediente número TJA/SRA/I/343/2017, en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
 

Así lo resolvieron en sesión de pleno por unanimidad de votos los CC. Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN Y JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS Magistrados integrantes del Pleno de 

la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y  la C. 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada habilitada para integrar Pleno por 

excusa presentada por la Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS ROMERO y el C. 

LIC. HÉCTOR FLORES PIEDRA Magistrado habilitado para integrar Pleno por la licencia 

concedida al Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO con fecha cinco de 

abril de dos mil dieciocho, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA    MAGISTRADA            
 
  
 
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                             
MAGISTRADO      MAGISTRADA HABILITADA   
 
 
 
LIC. HECTOR FLORES PIEDRA                                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO HABILITADO                                        SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/149/2018, derivado del recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TJA/SRA/I/343/2017.  


