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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/222/2016 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
OTRAS. 

 

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

   

Visto el escrito de demanda de fecha veintiocho de septiembre 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/222/2016, 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 los 

siguientes actos: “ A).- La NEGATIVA FICTA en que ha incurrido la Subsecretaría de 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, al haber 

transcurrido el plazo legal para su configuración sin que dicha autoridad indicada haya 

acatado el ordenamiento de la Subdirección Jurídica de esa dependencia que se adjunta 

al presente y que se relaciona en el capítulo de pruebas; en donde se le indica expida 

cheque para que se me cubriera el pago de mil finiquito laboral. B).- La arbitraria 

retención de la obligación de expedir a favor del suscrito --------------------------------, cheque 

para que se me cubriera el pago de mi finiquito laboral por el tiempo en que preste mis 

servicios profesionales para la Secretaría de Salud, como Titular del Área Jurídica, 

recibiendo la indicación directa del área que es facultada para tales efectos laborales. C).-

La negativa de las autoridades demandadas para realizar el pago y finiquito de ley al 

suscrito, como ex trabajador de la Secretaría de Salud; y ser omisas en su obligación 

como servidor público, violando la Ley Penal de la Entidad, sin mediar causa 

debidamente fundada y motivada para ello. D).- La NEGATIVA FICTA en que ha incurrido 

la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado, al haber transcurrido el plazo legal para su configuración sin que dicha autoridad 

indicada haya acatado el ordenamiento ante la Subdirección Jurídica de esa dependencia 

que se adjunta al presente y que se relaciona en el capítulo de pruebas; mismo que dio 

origen a la solicitud del suscrito en recalcar la expedición del cheque y así pagar por la 

demandada mi finiquito laboral..”, ahora bien, no obstante, que el C. ----------------------------

--------------,  manifiesta que los actos que impugna constituyen una negativa ficta al no 

obtener respuesta a su escrito sin fecha y recibido por las demandadas los días catorce y 

dieciséis de marzo del año en curso, sin embargo, una vez considerados los 

antecedentes de los actos impugnados antes descritos, se advierte que los mismos 

derivan de una petición respecto de un arreglo extrajudicial que tuvo con el 
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Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, referente al pago 

de finiquito por los cuatro años siete meses y nueve días que laboró en la Secretaría de 

Salud, precisado lo anterior, debe establecerse que el artículo 29 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 

194, dispone que las Salas Regionales serán competentes para conocer y resolver de los 

juicios que se promuevan en contra de las negativas fictas que en materia administrativa 

y fiscal se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los 

organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad; 

estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que 

la Ley fija y a falta de término en cuarenta y cinco días; en este sentido, y como ya fue 

establecido, la petición no tiene el carácter de administrativo ni fiscal, ya que la petición 

tiene naturaleza laboral, en este contexto, se advierte motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia, por lo tanto se desecha la presente demanda por notoriamente 

improcedente, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 74 

fracción IV del Código de la materia y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 194.-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.- - -  


