
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/220/2015. 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - -  
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/220/2015, promovido por la C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARIO DE SALUD y CONTRALOR 

INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ambos del ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------------

-------, a demandar de las autoridades SECRETARIO DE SALUD y CONTRALOR 

INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ambos del ESTADO DE GUERRERO, la 

nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La ilegal resolución de fecha 

cinco de octubre de dos mil quince, emitida por el Secretario de Salud y Contralor 

Interno de la Secretaría de Salud, por medio del cual dicta la resolución definitiva 

dentro del expediente PA/002/2014”, al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez,  

ofreció las pruebas que consideró pertinentes y solicitó la suspensión del acto 

impugnado.   

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/220/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 
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planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, por otra parte, se concedió la medida cautelar, para 

efecto de que las autoridades demandadas se abstuvieran de ejecutar la 

resolución impugnada. 

 

3.- Con fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al SECRETARIO 

DE SALUD y CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ambos del 

ESTADO DE GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada 

en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa, con lo cual se ordenó dar vista a la parte actora para 

que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes y se señaló fecha 

para la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado del Contralor Interno de la Secretaría de Salud del 

Estado de Guerrero, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al representante 

autorizado presente por formulando sus alegatos de forma verbal; declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia 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 descentralizados y en el presente caso la C. ------------------------

------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa y le imponen una 

sanción por responsabilidad administrativa, atribuido a las autoridades estatales 
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SECRETARIO DE SALUD y CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 

ambos del ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada  en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda la 

resolución de fecha cinco de octubre de dos mil quince, emitida dentro del 

expediente administrativo número PA/002/2014, por el SECRETARIO DE SALUD y 

CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ambos del ESTADO DE 

GUERRERO, probanza que se encuentra agregada a fojas 010 y 025 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/220/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En las contestaciones de demanda emitidas por el SECRETARIO DE SALUD 

y CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ambos del ESTADO DE 

GUERRERO, señalaron de forma similar, que en el presente juicio se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción 

XI en relación con el numeral 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que el acto 

impugnado que se pretende reclamar a dichas autoridades resulta ser un acto 

consentido, en virtud de que la resolución impugnada de fecha cinco de octubre 

de dos mil quince, fue notificada el día de su fecha, por lo que si la actora 

interpuso el juicio de nulidad hasta el día cinco de noviembre de dos mil quince, 

debe tenerse por consentida tácitamente la resolución que constituye el acto 

impugnado. 
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Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta operante, en virtud de las siguientes 

argumentaciones: 

 

En primer lugar, se advierte que la demanda de nulidad fue presentada 

ante esta Sala Regional el día cinco de noviembre de dos mil quince, tal y como 

consta con el sello de recibido estampado en la primer hoja del escrito de 

demanda. 

 

En segundo lugar, se tiene que la actora en su escrito inicial de demanda, 

bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: 

  

VI.- FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.- Bajo protesta de 
decir verdad manifiesto que la suscrita tuve conocimiento del acto impugnado el 
día doce de octubre del año dos mil quince.  
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 En tercer lugar, se observa que en el escrito de contestación de demanda 

las autoridades demandadas exhibieron la resolución impugnada en la que consta 

el acuse de recibido, firmado por la actora, con la leyenda que dice lo siguiente 

(foja 66 de autos):  

“05-OC-15 

Recibí Resolución 

------------------------------------------ 

(FIRMA)” 

  

Finalmente, no obstante de haber sido notificada a la parte actora del 

acuerdo y anexos de la contestación de la demanda para que hiciera valer sus 

manifestaciones conducentes, asimismo, para que compareciera a la audiencia de 

ley e hiciera valer sus alegatos, la parte actora, fue omisa en apersonarse a la 

audiencia de ley, aunado a que no consta que haya presentado sus alegatos de 

forma escrita, con la finalidad de que fueran tomados en cuenta al dictar la 

sentencia, por lo que se procede analizar el computo siguiente: 

 

Derivado de lo anterior, para el cómputo del término legal, el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

señala lo siguiente: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 
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haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, 
con las excepciones siguientes: 
(…). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 El presente artículo establece que el juicio contencioso deberá interponerse 

dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo.  

 

Ahora bien, de la copia certificada de la resolución impugnada ofrecida por 

las autoridades demandadas (foja 66), en la cual consta el acuse de recibido 

firmado por la actora, en la que asentó la fecha en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado, misma que fue el día cinco de octubre de dos mil quince, por lo que a 

la fecha de la presentación de la demanda que fue el día cinco de noviembre de 

dos mil quince, le transcurrieron para tal veintiún días hábiles, sin tomar en cuenta 

los días sábados y domingos ni los días declarados inhábiles.  

 

De lo anterior se llega a la conclusión que la actora tenía hasta el día 

veintiséis de octubre de dos mil quince, para presentar su demanda de nulidad, sin 

embargo, se advierte que la presentó hasta el día cinco de noviembre de dos mil 

quince, por lo que es claro que el juicio de nulidad es extemporáneo por haber 

sido presentado fuera del plazo legal de 15 días hábiles que señala el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 

Guerrero.  

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

sobreseimiento del presente juicio por consentimiento del acto impugnado, por 

haber sido presentado fuera del término señalado en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI, y 75 fracción II, en relación con el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor 
tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes: 
(…). 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
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XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;   

 

En las relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en relación con el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/220/2015, instaurado por la C. -------------------------------------------------------, en 

contra de las autoridades estatales demandadas SECRETARIO DE SALUD y 

CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ambos del ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracción XI,  75 fracción II y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 



7 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                 LA  MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/220/2015 


