
                                                      SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/30/2013 
                                                         
                                                      ACTOR: **********************************. 
 
 
 
 
- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a  diecinueve de mayo de dos mil 

quince.-  -  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por la C. *************************************, contra 

actos de autoridad atribuidos a los CC. .Secretaría de Salud del Estado con 

domicilio conocido en Chilpancingo, Guerrero, Jefa de Enfermeras  ME.  MA. 

AZUCENA DE JESUS MOLINA; Jefe de Recursos Humanos, ALFREDO 

GOMEZ FLORES; Delegada Sindical BERTHA PEREZ LOPEZ; Delegada de 

Conflictos CLAUDIA SANTIBAÑEZ MIRANDA; Jefe de Enfermeras del Estado 

CARLOTA CABAÑAS RODRIGUEZ; y Director del Hospital General Regional 

“Dr. Guillermo Soberón Acevedo” Dr. CARLOS DIAZ ORROSTIETA; con 

domicilio todos conocido en su lugar de trabajo en el Hospital General Regional 

“Dr. Guillermo Soberón Acevedo” en Coyuca de Catalán, Guerrero; por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

Instructor C. Licenciado Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. 

Licenciada Bertha  Gama Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de 

las demandas y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito de fecha trece de febrero  de dos mil trece,  recibido en 

la Sala Regional  de Chilpancingo, Guerrero, en esa misma fecha, promoviendo 

por su propio derecho, compareció la C. *********************************, señalando 

como acto impugnado: “En específico, el acto impugnado, consistente en una 

supuesta notificación que supuestamente me hicieron en fecha 19 de enero 

del año 2013, supuestamente signada por el secretario de salud, misma que 

no acepto y se objeta, en el caso de que exista en todas y cada una de sus 

partes en cuanto a su alcance y valor jurídico probatorio por no haberse 

llevado acabo con las formalidades de ley, y que las autoridades ejecutoras 

le han estado dando parcial cumplimiento sin hasta la fecha habérseme 
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notificado”. Al respecto la actora dedujo su pretensión, narró los hechos, expreso 

los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. Así mismo, mediante acuerdo de fecha catorce 

de febrero de dos mil trece  la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, tuvo por 

recibido el escrito inicial de demanda y sus anexos promovido por 

****************************** en contra de los CC. Secretaría de Salud del Estado 

con domicilio conocido en Chilpancingo, Guerrero, Jefa de Enfermeras  ME.  

MA. AZUCENA DE JESUS MOLINA; Jefe de Recursos Humanos, ALFREDO 

GOMEZ FLORES; Delegada Sindical BERTHA PEREZ LOPEZ; Delegada de 

Conflictos CLAUDIA SANTIBAÑEZ MIRANDA; Jefe de Enfermeras del Estado 

CARLOTA CABAÑAS RODRIGUEZ; y Director del Hospital General Regional 

“Dr. Guillermo Soberón Acevedo” Dr. CARLOS DIAZ ORROSTIETA; siendo 

registrada bajo el número de expediente TCA/SRCH/025/2013, en el cual se 

declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto y se 

ordena remitir la demanda y demás documentos anexos a esta  Sala Regional de 

Altamirano, Guerrero. 

 

 

 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha ocho de  

marzo del dos mil trece, la Sala Regional de Ciudad Altamirano tiene por recibido 

el expediente de referencia y en consecuencia se acepta la competencia del 

presente asunto y se admite a trámite la demanda y se ordena su registro en el 

Libro de Gobierno bajo el número  TCA/SRCA/30/2013, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas CC. Secretaría de Salud del Estado 

con domicilio conocido en Chilpancingo, Guerrero, Jefa de Enfermeras  ME.  

MA. AZUCENA DE JESUS MOLINA; Jefe de Recursos Humanos, ALFREDO 

GOMEZ FLORES; Delegada Sindical BERTHA PEREZ LOPEZ; Delegada de 

Conflictos CLAUDIA SANTIBAÑEZ MIRANDA; Jefe de Enfermeras del Estado 

CARLOTA CABAÑAS RODRIGUEZ; y Director del Hospital General Regional 

“Dr. Guillermo Soberón Acevedo” DR. CARLOS DIAZ ORROSTIETA; con 

domicilio todos conocido en su lugar de trabajo en el Hospital General Regional 

“Dr. Guillermo Soberón Acevedo” en Coyuca de Catalán, Guerrero; 

 

 

 

       3.- Hecho lo anterior las autoridades demandadas CC.  CARLOS DIAZ 

ORROSTIETA Director General, MA. AZUCENA DE JESUS MOLINA Jefa de 

Enfermeras, ALFREDO GOMEZ FLORES Jefe de Recursos Humanos, los tres 

del Hospital Regional “DR. Guillermo Soberón Acevedo”, LÁZARO MAZÓN 
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ALONSO Secretario de Salud del Estado, BERTHA PÉREZ LÓPEZ Delegada 

sindical y CLAUDIA SANTIBAÑEZ MIRANDA Delegada de conflictos, ambas 

también del Hospital Regional “Dr. Guillermo Soberón Acevedo con 

residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero, y CARLOTA CABAÑAS 

RODRIGUEZ Coordinadora Estatal de Enfermería de la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado mediante escritos de fechas ocho, doce y quince de 

abril y 7 de junio de 2013 recibidos en la Sala Regional los días quince y dieciséis  

de abril y 11 de junio de dos mil trece, produjeron contestación a la demanda 

controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, los conceptos de nulidad e 

invalidez, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa.  

 

 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  siete de mayo de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia del autorizado de la parte 

actora no así  de ninguna de las autoridades demandadas, por lo que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y se declararon 

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 sede en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; el artículo 3 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 



4 

 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de Coyuca 

de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por 

esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

 

 

  IX.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE LE 
CAUSE EL ACTO IMPUGNADO. 
 
     UNICO.- Al no existir un acuerdo entre la suscrita y el 
patrón de la fuente  de trabajo, la supuesta notificación que 
se me notificó en la que se me informaba la modificación de 
mi horario y la remoción de mi de mi jornada laboral, resulta 
violatoria al derecho al trabajo que todo individuo tiene, 
consagrado en el artículo 5, 14, 16 y 123 de nuestra 
Constitución General en relación con el 6, de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado “B” del artículo 123 constitucional por lo tanto, en el 
caso sin conceder que lo hubiesen hecho, es decir, que se 
me hubiese notificado, de la misma forma resultaría ineficaz 
dicha notificación para la pretensión buscada, puesto que 
para que esta surtiera efectos legales es necesario la 
aceptación o conformidad de la suscrita para ser modificada 
mi jornada y horario laboral, sirve de fundamento a lo 
anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto 
siguiente:  
 
Época: Sexta Época; Registro: 276228; Instancia CUARTA 
SALA; Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial  
de la Federación; Localización: Volumen XXVIII, Quinta 
Parte; Materia(s): Laboral; Tesis: Pag. 114. 
[TA]; 6ª. Época; 4a. Sala; S.J.F.; Volumen XXVIII, Quinta 
Parte; Pág.114 
 
HORARIO DE TRABAJO, PREVIO ACUERDO PARA LA 
MODIFICACION DEL. 
 
Según lo dispone el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo 
en su segundo párrafo, se necesita previo acuerdo para que 
un horario establecido por la costumbre y por el contrato 
pueda ser modificado. 
 
CUARTA SALA 
 
Amparo directo 7510/58. Sindicato de Trabajadores de la 
Industria y Similares Azucareros de la República Mexicana. 
19 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Ángel Carvajal. 
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De igual forma, sirve de base a lo anterior lo lque ha 
sostenido la Cuarta Sala de nuestro más alto Tribunal en el 
país, en la Tesis Jurisprudencial de la Novena Época, 
consultable en la Fuente Semanario Judicial de la 
Federación Localización: Volumen XCI, Quinta Parte; 
Materia(s): Laboral; Pag. 20 [TA]; 6ª. Época; 4ª. Sala; S.J.F.; 
Volumen XCI, Quinta Parte; Pág.20, que en su parte total 
señala: 
 
 
“HORARIO DE TRABAJO, MODIFICACION DEL. 
 
El patrón está obligado a respectar el horario de trabajo 
del trabajador si ambas partes lo han aceptado, y su 
cambio debe ser materia de otro acuerdo entre ellas…” 
 
     Lo anterior, es violatorio de derechos en virtud de que se 
me pretende modificar mi horario de trabajo, sin mi 
consentimiento, por otra parte el artículo 6 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado señala en el 
Artículo 6°.- Son trabajadores de base: 
 
      Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por 
ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingresos no serán 
inamovibles sino después de seis meses de servicios sin 
nota desfavorable en su expediente. 
 
     Del anterior Artículo se advierte que los trabajadores de 
base son inamovibles, razón por la cual esta H. Sala no 
debe permitir el atropello a mis derechos máxime que nunca 
he sido notificada de ninguna remoción a mi jornada laboral 
y horario de trabajo. 
 
 
 

           TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas al dar contestación a 

su demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 

 

 

           El C. DR. CARLOS DIAZ ORROSTIETA, Director del Hospital, ME. MA. 

AZUCENA DE JESUS MOLINA Jefa de Enfermeras, LIC. ALFREDO GOMEZ 

FLORES Jefe de Recursos Humanos todos ellos trabajadores  del Hospital 

General  Regional “Dr. Guillermo Soberón Acevedo”  coincidieron en señalar lo 

siguiente: 

 

 

CONTROVERSIA A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ 

 
     Es totalmente improcedente la acción que pide la 
accionante toda vez que el acto en esencia trata sobre un 
cambio de jornada laboral, por ende a todas luces se 
desprende que en el caso que nos ocupa se trata de hechos 
de carácter laboral, por lo tanto no se puede tratar que 
estamos ante un acto de autoridad y gobernado si no que 
evidentemente se trata de una relación laboral de patrón-
trabajador. 
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     En efecto como premisa para efectos de que esa Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe 
tomar en consideración el origen del acto impugnado  y los 
fundamentos en que se apoyó para arribar a tal 
determinación y así poder determinar si se está o no ante la 
presencia de un acto administrativo, en razón de que el 
artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado de Guerrero que a la letra dice: 
 
 
     “ARTÍCULO 1.- El presente código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, municipales, de los Órganos Públicos 
Descentralizados con funciones de Autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
 
     Por otro lado el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo del Estado de Guerrero, 
señala: 
 
 
      “Artículo 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer 
de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.” 
     Para mejor proveer se transcribe lo que establece las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero, en su artículo por el artículo 133, 
párrafo Primero, fracción VIII, que a la letra dice: 
 
 
     Artículo 133. Son obligaciones de los Trabajadores, 
además de las que les impone la Ley, las siguientes: 
 
     VIII.- Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban 
de sus superiores en asuntos propios del servicio y de 
acuerdo a las funciones de su puesto. 
 
 
     Ahora bien la Actora del presente juicio tal y como lo 
confiesa en el hecho marcado con el número 1, es 
Enfermera de base y se tiene una relación de tipo laboral, 
regida por el Artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, y las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, de conformidad con lo que establece el artículo 7, de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud; el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los 
Servicios de Salud y los Acuerdos de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Salud. 
 
     Como puede observarse, en el caso que nos ocupa, la 
actora en esencia se duele de un cambio de jornada laboral 
y desde luego como es obvio se trata de un asunto de 
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carácter laboral, por lo que el actuar es en base a lo 
establecido por la Legislación Laboral, en consecuencia no 
se está ante un acto de carácter administrativo, ni tampoco 
la actora promueve como particular, si no como trabajadora, 
tampoco estamos ante un  acto de carácter fiscal, ni mucho 
menos se está ante un acto resuelto a la luz de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por lo que no se da el supuesto a que contrae lo 
dispuesto por el artículo 1 del Código de la materia y al 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, por ello deberá de sobreseerse 
el presente asunto, al no existir materia del cual esa Sala 
Regional deba de conocer de acuerdo a los numerales antes 
invocados, pues no se tiene competencia para resolver 
asuntos laborales.   

 
     Así también, con fecha treinta de noviembre del año dos 
mil doce, se llevó a cabo la reunión convocada a la cual, y 
de los acuerdos tuvo resultado oportunamente pues como lo 
acredito, dichos resultados fueron publicados en las distintas 
áreas del Hospital  para debido conocimiento de toda la 
planta laboral del nosocomio en cita el día treinta y uno de 
diciembre del año en dos mil doce. 

 
     Pero además, se advierte con total claridad que el acto 
impugnado constituye un acto meramente de carácter 
laboral y no administrativo como lo quiere hacer valer la 
parte actora, tratando con ello de sorprender la buena fe con 
que actúa ésta H. Sala Regional, pues el acto que impugna, 
está debidamente fundado y motivado por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y por las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero, razón por la cual, no estamos ante 
la presencia de un acto administrativo, lo que desde luego, 
imposibilita a ésta H. Sala a conocer y resolver el mismo en 
cuanto el fondo, debiendo en todo caso sobreseerlo por 
infundado e improcedente. 
 
     Consecuentemente y de las manifestaciones plasmadas, 
se concluye que se actualiza la causal de sobreseimiento del 
juicio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, por lo que es procedente así 
declararlo y mandar archivar el expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
     Es inobjetable  que la acción que se establece entre el 
suscrito y la parte actora, está regulada por las disposiciones 
laborales que de manera reiterada he venido manifestando 
en mi escrito de contestación de demanda, situación ésta 
que debe llevar a ésta H. Sala, a declarar improcedente la 
acción emprendida en mi contra y por consiguiente 
sobreseerlo, por no tener facultades para conocer del 
mismo, ya que el asunto que hoy se dilucida es de carácter 
laboral y no administrativo. 
 

 
 
CUARTO.- El DR. LÁZARO MAZÓN ALONSO Secretario de Salud del 
Estado de Guerrero, manifiesta: 
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CONTROVERSIA A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ 

 
     Se niega en primer lugar la existencia del acto 
impugnado, ya que como se dijo con antelación, estamos 
ante un asunto de carácter laboral, dado que la misma surge 
de la relación de patrón-trabajador y que al negar es obvio 
que el acto no fue emitido por el suscrito en mi carácter de 
Secretario de Salud ni en ningún otro carácter, de modo 
alguno he conculcado lo dispuesto por los dispuesto 14 y 16  
de la Constitución Política de los Estados Unidos ni mucho 
menos he violentado lo dispuesto por el artículo 130 del 
Código de la Materia. 
 
     En efecto como premisa para efectos de que esa Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe 
tomar en consideración el origen del acto impugnado 
señalado por la acto impugnado  y los fundamentos en que 
se apoyó para arribar a tal determinación y así poder 
determinar si se está o no ante la presencia de un acto 
administrativo, en razón de que el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 
de Guerrero que a la letra dice: 
 
     “ARTÍCULO 1.- El presente código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, municipales, de los Órganos Públicos 
Descentralizados con funciones de Autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
 
     Por otro lado el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo del Estado de Guerrero, 
señala: 
 
 
      “Artículo 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer 
de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.” 
 
     Para mejor proveer se transcribe lo que establece las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero, en su artículo por el artículo 133, 
párrafo Primero, fracción VIII, que a la letra dice: 
 
 
     Artículo 133. Son obligaciones de los Trabajadores, 
además de las que les impone la Ley, las siguientes: 
 
     VIII.- Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban 
de sus superiores en asuntos propios del servicio y de 
acuerdo a las funciones de su puesto. 
 
     Ahora bien la Actora del presente juicio tal y como lo 
confiesa en el hecho marcado con el número 1, es 
Enfermera de base y se tiene una relación de tipo laboral, 
regida por el Artículo 123, apartado B, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, y las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, de conformidad con lo que establece el artículo 7, de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud; el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los 
Servicios de Salud y los Acuerdos de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Salud. 
 
     Como puede observarse, en el caso que nos ocupa, la 
actora en esencia se duele de un cambio de jornada laboral 
y desde luego como es obvio se trata de un asunto de 
carácter laboral, por lo que el actuar es en base a lo 
establecido por la Legislación Laboral, en consecuencia no 
se está ante un acto de carácter administrativo, ni tampoco 
la actora promueve como particular, si no como trabajadora, 
tampoco estamos ante un  acto de carácter fiscal, ni mucho 
menos se está ante un acto resuelto a la luz de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por lo que no se da el supuesto a que contrae lo 
dispuesto por el artículo 1 del Código de la materia y al 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, por ello deberá de sobreseerse 
el presente asunto, al no existir materia del cual esa Sala 
Regional deba de conocer de acuerdo a los numerales antes 
invocados, pues no se tiene competencia para resolver 
asuntos laborales.   
 
     Pero además se advierte con total claridad que el acto 
impugnado constituye un acto meramente de carácter 
laboral y no administrativo como lo quiere hacer valer la 
parte actora, tratando con ello de sorprender la buena fe con 
que actúa ésta H. Sala Regional, pues el acto que impugna, 
está debidamente fundado y motivado por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y por las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero, razón por la cual, no estamos ante 
la presencia de un acto administrativo, lo que desde luego, 
imposibilita a ésta H. Sala a conocer y resolver el mismo en 
cuanto el fondo, debiendo en todo caso sobreseerlo por 
infundado e improcedente. 
 
     Consecuentemente y de las manifestaciones plasmadas, 
se concluye que se actualiza la causal de sobreseimiento del 
juicio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, por lo que es procedente así 
declararlo y mandar archivar el expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
     Es inobjetable  que la acción que se establece entre el 
suscrito y la parte actora, está regulada por las disposiciones 
laborales que de manera reiterada he venido manifestando 
en mi escrito de contestación de demanda, situación ésta 
que debe llevar a ésta H. Sala, a declarar improcedente la 
acción emprendida en mi contra y por consiguiente 
sobreseerlo, por no tener facultades para conocer del 
mismo, ya que el asunto que hoy se dilucida es de carácter 
laboral y no administrativo. 
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     QUINTO.- Las CC.  BERTHA PEREZ LOPEZ Delegada Sindical  y  CLAUDIA 
SANTIBAÑEZ MIRANDA  Delegada de Conflictos, manifiestan: 

 
EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ QUE PRETENDE HACER VALER LA 
ACTORA: 
 
     UNICO.- RESULTAN IMPROCEDENTES E INFUNDADOS 
LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ, EXPRESADOS 
POR LA PARTE ACTORA, TODA VEZ QUE LOS FUNDA EN 
DISPOSICIONES LEGALES Y TESIS JURISPRUDENCIALES 
APLICABLES EN MATERIA LABORAL; EN CONSECUENCIA 
NINGUNA RELACIÓN GUARDAN CON LAS CAUSALES DE 
INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO  A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 130 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 

    SEXTO.- La E.A. CARLOTA CABAÑAS RODRIGUEZ Coordinadora Estatal de 
Enfermería de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, 
señala lo siguiente: 

 
CONTROVERSIA  A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ: 
 
      Se niega en primer lugar la existencia del acto 
impugnado, ya que como se dijo con antelación, estamos 
ante  un asunto de carácter laboral, dado que la misma 
surge de la relación de patrón-trabajador y que al negar es 
obvio que el acto no fue emitido por la suscrita en mi 
carácter de Coordinadora Estatal de Enfermería ni en ningún 
otro carácter, de modo alguno he conculcado lo dispuesto 
por los dispuesto 14 y 16 de la Constitución Política  de los 
Estados Unidos ni mucho menos he violentado lo dispuesto 
por el artículo 130 del Código de la Materia, prueba de ello 
es la manifestación contendida en el capítulo de hechos que 
refiere la propia actora en su escrito de demanda. 
 
     En efecto como premisa para efectos de que esa Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe 
tomar en consideración el origen del acto impugnado  
señalado por la actora y los fundamentos en que se apoyo 
para arribar a tal determinación y así poder determinar si se 
está o no ante la presencia de un acto administrativo, en 
razón de que el artículo 1 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero que 
a la letra dice: 
 
     “ARTÍCULO 1.- El presente código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, municipales, de los Órganos Públicos 
Descentralizados con funciones de Autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 
 
      Por otro lado el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
señala: 
 



11 

 

      “Artículo 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer 
de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.” 
 
     Para mejor proveer se transcribe lo que establece las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero, en su artículo por el artículo 133, 
párrafo Primero, fracción VIII, que a la letra dice: 
 
     Artículo 133. Son obligaciones de los Trabajadores, 
además de las que les impone la Ley, las siguientes: 
 
     VIII.- Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban 
de sus superiores en asuntos propios del servicio y de 
acuerdo a las funciones de su puesto. 
 
      Ahora bien la Actora del presente juicio tal y como lo 
confiesa en el hecho marcado con el número 1, es 
Enfermera de base y se tiene una relación de tipo laboral, 
regida por el Artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, y las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, de conformidad con lo que establece el artículo 7, de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud; el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los 
Servicios de Salud y los Acuerdos de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Salud. 
 
     Como puede observarse, en el caso que nos ocupa, la 
actora en esencia se duele de un cambio de jornada laboral 
y desde luego como es obvio se trata de un asunto de 
carácter laboral, por lo que el actuar es en base a lo 
establecido por la Legislación Laboral, en consecuencia no 
se está ante un acto de carácter administrativo, ni tampoco 
la actora promueve como particular, si no como trabajadora, 
tampoco estamos ante un  acto de carácter fiscal, ni mucho 
menos se está ante un acto resuelto a la luz de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por lo que no se da el supuesto a que contrae lo 
dispuesto por el artículo 1 del Código de la materia y al 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, por ello deberá de sobreseerse 
el presente asunto, al no existir materia del cual esa Sala 
Regional deba de conocer de acuerdo a los numerales antes 
invocados, pues no se tiene competencia para resolver 
asuntos laborales.   
 
     Pero además, se advierte  con total claridad que el acto 
impugnado constituye un acto meramente de carácter 
laboral y no administrativo como lo quiere hacer valer la 
parte actora, tratando con ello de sorprender la buena fe con 
que actúa ésta H. Sala Regional, ,pues el acto que impugna, 
está debidamente fundado y motivado por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y por las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero, razón por la cual, no estamos ante 
la presencia de una acto administrativo lo que desde luego, 
imposibilita a ésta H. Sala a conocer y resolver el mismo en 
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cuanto el fondo, debiendo en todo caso sobreseerlo por 
infundado e improcedente. 
 
     Consecuentemente y de las manifestaciones plasmadas, 
se concluye que se actualiza la causal de sobreseimiento del 
juicio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, por lo que es procedente así 
declararlo y mandar archivar el expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
 
 

         SEPTIMO.- Tomando en consideración de que las autoridades demandadas 

en sus escritos de contestación de demanda, hacen valer causales de  

improcedencia y sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público su 

estudio es preferente a las cuestiones de fondo, por lo que esta Sala Regional 

entra a su estudio de la forma siguiente: 

 

Las autoridades demandadas  hacen valer causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, bajo el argumento de que es totalmente improcedente la 

acción que pide la accionante toda vez que el acto en esencia trata sobre un 

cambio de jornada laboral, por ende a todas luces se desprende que en el caso 

que nos ocupa se trata de hechos de carácter laboral, por lo tanto no se puede 

tratar que estamos ante un acto de autoridad y gobernado si no que 

evidentemente se trata de una relación laboral de patrón-trabajador, y que esta 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe tomar en 

consideración el origen del acto impugnado  y los fundamentos en que se apoyó 

para arribar a tal determinación y así poder determinar si se está o no ante la 

presencia de un acto administrativo, en razón de que el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero que a la 

letra dice:    “ARTÍCULO 1.- El presente código es de orden público e interés 

social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que planteen entre los particulares y las autoridades del 

Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de los Órganos Públicos 

Descentralizados con funciones de Autoridad del Estado de Guerrero, así como las 

resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.”  y  que por otro lado el artículo 4 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso administrativo del Estado de 

Guerrero, señala:      “Artículo 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero.”   Agregando que  para mejor proveer se 

transcribe lo que establece las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 

de Salud del Estado de Guerrero, en su artículo por el artículo 133, párrafo 

Primero, fracción VIII, que a la letra dice:    Artículo 133. Son obligaciones de los 
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Trabajadores, además de las que les impone la Ley, las siguientes: VIII.- Obedecer 

las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del 

servicio y de acuerdo a las funciones de su puesto, agregando que la Actora del 

presente juicio tal y como lo confiesa en el hecho marcado con el número 1, es 

Enfermera de base y se tiene una relación de tipo laboral, regida por el Artículo 

123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado “B” 

del Artículo 123 Constitucional, y las Condiciones Generales de Trabajo de la 

Secretaría de Salud, de conformidad con lo que establece el artículo 7, de las 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; el Acuerdo Nacional 

para la Descentralización de los Servicios de Salud y los Acuerdos de 

Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud. 

Concluyendo que como la actora en esencia se duele de un cambio de 

jornada laboral y desde luego como  se trata de un asunto de carácter laboral, por 

lo que el actuar es en base a lo establecido por la Legislación Laboral, en 

consecuencia no se está ante un acto de carácter administrativo, ni tampoco la 

actora promueve como particular, si no como trabajadora, tampoco estamos ante 

un  acto de carácter fiscal, ni mucho menos se está ante un acto resuelto a la luz 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, por lo que no se da el supuesto a que contrae lo dispuesto por el artículo 

1 del Código de la materia y al artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, por ello deberá de sobreseerse el 

presente asunto, al no existir materia del cual esa Sala Regional deba de conocer 

de acuerdo a los numerales antes invocados, pues no se tiene competencia para 

resolver asuntos laborales.   

 

Al respecto cabe señalar que les asiste la razón a las autoridades 

demandadas al señalar que procede sobreseer el presente juicio de nulidad, por 

tratarse de un acto que no es competencia de esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativa, por tratarse de un asunto de carácter laboral, en 

razón de lo siguiente: 

 
 

 La parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como acto 

impugnado el consistente en: “En específico, el acto impugnado, consistente 

en una supuesta notificación que supuestamente me hicieron en fecha 19 de 

enero del año 2013, supuestamente signada por el secretario de salud, 

misma que no acepto y se objeta, en el caso de que exista en todas y cada 

una de sus partes en cuanto a su alcance y valor jurídico probatorio por no 

haberse llevado acabo con las formalidades de ley, y que las autoridades 

ejecutoras le han estado dando parcial cumplimiento sin hasta la fecha 

habérseme notificado”, de constancias procesales se puede corroborar que el 
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acto que impugna la parte actora  deriva de un acto de carácter laboral como lo es 

el cambio de jornada laboral, ya que la propia actora así lo expresa en su escrito 

inicial de demanda específicamente en el apartado marcado con el numero VII, 

denominado ”PRETENSIONES QUE SE DEDUCEN” en el que señala: “ La 

invalidez de todos y cada uno de los actos reclamados, en el presente juicio, 

así como la nulidad absoluta de la supuesta notificación que se me hizo en la 

que me informaban del cambio de orario y turno de trabajo, por lo que la 

pretensión  que se busca es de  que se me siga respetando y manteniendo 

en mi actual jornada acumulada de trabajo diurna, en fines de semana.”, se 

desprende que es de carácter laboral en virtud de que la C. 

*************************************,  presta un servicio al público en su calidad de 

enfermera, es decir es un servidor público y respecto a la competencia de  

este Tribunal para conocer de los asunto Administrativos y fiscales, los 

artículos 1º, y 3 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

y artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del tribunal de lo contencioso 

Administrativo, textualmente establecen  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 

 

ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene 

como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 

dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. ARTICULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los 

asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 

 

.LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 

conocer y resolver:  

 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. 

 

De dichos dispositivos legales se puede colegir que el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos tiene como finalidad substanciar y 

resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen  entre 

los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
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Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad del Estado de Guerrero, y que únicamente se conocerán de  las 

resoluciones que se dicten en contra  de  Servidores Públicos cuando en ella se  

aplique la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos  así también en 

contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados, situación que no se da en el caso concreto, en razón de que el 

acto de autoridad no se refiere o deriva de una sanción de carácter Administrativa, 

ni mucho menos durante la secuela procesal la parte actora demostró que en tal 

determinación se haya aplicado la Ley de responsabilidades de los servidores 

públicos, este criterio tiene su sustento legal en la siguiente jurisprudencia 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado  del Vigésimo Primer Circuito con 

residencia en la Ciudad de Chilpancingo, de los Bravo, Guerrero, que a la letra 

dice: 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SOLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE 
SUCITEN ENTRE LOS SERVIDORES DEL ESTADO, CUANDO SE APLICA LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES.- En los términos del artículo 1° de la ley de 
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, dicho tribunal tiene por objeto sustanciar y resolver los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal, que se planteen 
entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 
Públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, ASÍ 
COMO LAS RESOLUCIONES que se dicten por las autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo 
anterior puede concluirse que tratándose de aquellos casos en que la autoridad 
responsable hace uso de su imperio para sancionar a uno de sus funcionarios, el 
Tribunal conocerá solo cuando el acto de autoridad que se reclame se 
encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. XXI. 1°. 
49 A 
Amparo en Revisión 40/2001.- Margarito Miranda Miranda.- 15 de marzo de 2001.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Margarito Medina.-Secretario: Darío Rendón 
Bello. “ 

 

En base a lo anteriormente expuesto lo que legalmente procede es 

sobreseer el presente juicio en términos de lo dispuesto de los artículos 74 fracción 

II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado que a la letra dicen:  “ARTICULO 74.- El procedimiento ante 

el Tribunal es improcedente: II.- Contra los actos y las disposiciones generales que 

no sean de la competencia del Tribunal; ARTICULO 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; 
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 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículos 74 

fracciones VI, y XIV y 75 fracciones II,  IV y demás relativos y aplicables del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,  es 

de resolverse y se:  

 

R E S U E L V E: 

 

              PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad, en términos del último considerando del presente fallo.           

 

                SEGUNDO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el 

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero.                   

    

                    Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado de la Sala Regional  con residencia en esta Ciudad 

Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
  
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 
 


