
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/242/2015  

 

ACTOR: ----------------------------------------------------- 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 

SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/242/2015, promovido por la C. ------------------------------------------------, contra 

actos de la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional 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 día treinta de noviembre de dos mil 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. -------------------------------------

-------------, a demandar de la autoridad estatal SECRETARÍA DE SALUD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “La negativa ficta de los escritos de fecha 17 de septiembre, 21 de octubre y 23 

de noviembre de 2015, respectivamente, traducida en la omisión de su respuesta 

oportuna y el dejar de pagar sin motivo o causa justificada mi haberes como 

Capturita del Programa de Vacunación, adscrita a la Jurisdicción Sanitaria 03 

Centro”; al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/242/2015, 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 la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  
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3.- A través del acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, se 

tuvo al Subdirector Jurídico de la Secretaría de Salud de Estado de Guerrero 

representante legal de la autoridad demandada, por contestando la demanda en 

tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se dio término a la parte 

actora para que ampliara su demanda, apercibida que de no hacerlo dentro del 

término concedido, se tendría por precluído su derecho, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 37, 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.-  Mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por no ampliando la demanda, en consecuencia se le tuvo 

por precluído su derecho para hacerlo de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 37, 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecisiete de junio 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas en el presente juicio; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se les tuvo por precluído su derecho para formularlos; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 
PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 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, esta Sala 

Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero es competente para conocer y resolver el presente asunto.  

 

SEGUNDO.- 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/242/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

TERCERO.- 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 
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fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala del conocimiento procede a 

analizar si existe en autos causal alguna que impida conocer y resolver el fondo 

del asunto que nos ocupa. 

 

En ese sentido, el Subdirector Jurídico de la Secretaría de Salud de 

Estado de Guerrero, en la contestación de demanda, señaló como causales de 

improcedencia y sobreseimiento la incompetencia de este Tribunal para resolver el 

presente asunto, en virtud de que en el capitulo marcado como acto impugnado 

del escrito de demanda, la parte actora interpone juicio de nulidad contra una 

negativa ficta, que no corresponde a la materia administrativa o fiscal y mucho 

menos a la aplicación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, sino que la actora es una trabajadora de la Secretaría de 

Salud del Estado de Guerrero, con adscripción a la Jurisdicción Sanitaria 03, 

Centro, y su planteamiento trata de aspectos de carácter laboral, resultando con 

ello la improcedencia de su acción, lo que se traduce en la causal contenida en el 

artículo 74 fracción II del Código de la materia. 

 

 Del análisis de la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada 

por el representante autorizado de la autoridad demandada, esta Sala Regional 

considera que resulta operante, actualizándose con ello la hipótesis contenida en 

el artículo 74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero, que se refieren a lo 

siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal. 
(…) 
 
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. 
(…).” 
 

 
Lo anterior, en virtud de que del análisis del artículo 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se observa 

que el acto impugnado por el actor no encuadra en ninguna de las hipótesis 

contenidas en dicho precepto, el cual  señala lo siguiente: 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver:  

 



4 

 

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  

 

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal, que 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;  
 
III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas 
fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las 
leyes conducentes;  
 
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad;  
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un 
acto favorable a un particular;  
 
VI.- 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;  
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las 
sentencias que dicten;  
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la 
misma Sala;  
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 
Ello es así, toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos, 

se desprende que la actora por escritos de fechas diecisiete de septiembre, 

veintiuno de octubre y veintitrés de noviembre, todos de dos mil quince, dirigidos 

al Secretario de Salud del Estado de Guerrero, solicitó el pago de sus haberes 

salariales y su reactivación como CAPTURISTA DENTRO DEL PROGRAMA DE 

VACUNACIÓN, ADSCRITA A LA JURISDICCIÓN SANITARIA 03, CENTRO, por lo que 

dicha solicitud, corresponde a una petición estrictamente laboral, y no a una 

solicitud administrativa o fiscal, elemento indispensable para que se configure la 

negativa ficta en el juicio de nulidad, en consecuencia, lo pedido por la actora no 

es competencia de este Tribunal de los Contencioso Administrativo, toda vez 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, en términos del artículo 29 fracción 

II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 
De la interrelación de lo manifestado en líneas precedentes con el artículo 

antes transcrito, se concluye que si bien es cierto la actora elevó peticiones a la 

demandada con fechas diecisiete de septiembre, veintiuno de octubre y veintitrés 

de noviembre, todos de dos mil quince y dicha autoridad no produjo respuesta, 
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también lo es que, la figura de la negativa ficta es procedente únicamente en 

asuntos de materia administrativa y fiscal, tal y como lo establece la fracción II del 

artículo 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en ese sentido, del contenido del 

escrito de petición se desprenden cuestiones netamente laborales, por lo que 

conforme a esta premisa, se tiene que el conflicto subjetivo de intereses planteado 

por la actora en contra de la Secretaría de Salud del Estado, implica una contienda 

individual de trabajo suscitada entre esa Dependencia, en su carácter de Titular de 

la Secretaría mencionada y la C. -------------------------------------------, en su carácter de 

trabajadora de confianza, por lo que claramente se observa que la hipótesis 

encuadra en el supuesto normativo contenido 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:  

 

LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 248 
 
“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.” 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que la controversia planteada por la 

parte actora, se trata de un derecho que se regula por la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de lo que se infiere que 

si ha surgido un conflicto entre la parte actora y la autoridad demandada por 

cuestiones relacionadas a un derecho laboral, es evidente que es el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, es el órgano jurisdiccional competente para conocer y 

resolver dichas controversias, circunstancia que excluye la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

En las relacionadas consideraciones y dado que el acto impugnado por la 

actora no son de la competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio en el expediente TCA/SRCH/242/2015, previstas en los artículos 74 fracción 

II y 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por la C. ------------------------------

------, en contra de la autoridad demandada SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 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; 
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R E S U E L V E 

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

consecuencia;     

 
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. 

 
  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 de los Bravo, 

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 doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/242/2015 


