
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/447/2015. 

                                              ACTOR: DULCE MARÍA CARRETO GÓMEZ. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, 
COORDINADOR JURIDICO DE LA JURISDICCIÓN 
SANITARIA NÚMERO 07 Y JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA MISMA SECRETARIA.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - 

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/447/2015, promovido por propio derecho por la ciudadana DULCE 

MARÍA CARRETO GÓMEZ, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos 

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, COORDINADOR 

JURIDICO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 07 Y JEFE DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA MISMA DEPENDENCIA, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la ciudadana 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaría de Acuerdos, que autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día primero de julio de dos mil quince, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana DULCE MARÍA CARRETO 

GÓMEZ, demandando como acto impugnado consistente en: “A).- De las señaladas 

como ordenadoras, impugno el acuerdo del quince de junio de dos mil quince, emitido 

en el expediente administrativo 19/2015, en el cual se me pone a disposición de la 

jefatura de recursos humanos. B).- De la señalada como responsable ejecutora, 

reclamo el cumplimiento o justificación que pueda darle a mí puesta disposición”. La 

parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de 

nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      2.- Por auto de fecha ocho de julio de dos mil quince, se procedió a admitir a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/447/2015, 

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 de la autoridades que fueron 

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

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

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

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Secretario de Salud 

del Gobierno del Estado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la 

Jurisdicción Sanitaria 07 y Coordinador Jurídico de la misma, por lo que se le 

corrió traslado a la parte actora; así mismo se ordenó emplazar a juicio al 

Representante Sindical de la Subsección I de la Sección 36 del SNTSA, en su 

carácter de tercero perjudicado señalado por la parte actora, para que se 

apersonara a juicio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

       4.- En proveído del veintinueve de octubre de dos mil quince, se tuvo a la 

ciudadana Dulce María Carreto Gómez, actora en el presente juicio, por ampliada  

su demanda, en consecuencia se le corrió traslado a la autoridad demandada. 

Asimismo objeto los documentos de conformidad con el artículo 94 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Así mismo, se ordenó 

emplazar a juicio al ciudadano OSCAR VENANCIO LÓPEZ AGUILAR como 

posible tercero perjudicado y se le corrió traslado de la demanda, ampliación de la 

misma y anexos para que se apersonara a juicio y ofreciera las pruebas que 

considerara pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

        5.- Por acuerdo del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al 

ciudadano Coordinador Jurídico de la Jurisdicción Sanitaria 07 dependiente de la 

Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, por contestada la ampliación de 

demanda planteada por la quejosa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        6.-  El día treinta de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la quejosa y de las 

autoridades demandadas, así como persona que legalmente los representara, 

diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas.  No se recibieron alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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C O N S I D E R A N D O 

  

      ÚNICO.- Tomando en cuenta que los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, y que requieren de 

estudio previo al fondo del asunto, del análisis de las pruebas glosadas a los 

autos, esta Sala Regional encontró que al contestar la demanda el  ciudadano 

COORDINADOR JURIDICO DE LA JURISDICCION SANITARIA NÚMERO 07, DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, hizo valer causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracciones II, III y 

XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en el sentido de que: “…del contenido del escrito de demanda que da 

origen al presente juicio, se refieren a situaciones de carácter interno laboral, en 

virtud de que la propia DULCE MARIA CARRETO GOMEZ, manifiesta ser trabajadora  y 

enfermera de la Secretaria de Salud en el Estado, adscrita al Módulo de Servicios 

Amigables de Praderas de Costa Azul, dependiente de la Jurisdicción Sanitaria  07, por 

lo que está  expresamente aceptada su calidad de trabajadora de la Secretaria de Salud 

en el Estado, y está última tiene la figura de patrón, por lo que se está meramente ante 

una controversia de carácter laboral ya que se ha venido manteniendo una relación 

patrón trabajador, más no como autoridad particular…” 

       

 

   Para resolver sobre el asunto controvertido, es menester atender el 

contenido del artículo 1, del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que literalmente establece: “…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 plantean 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…”.  

 

 

            Así, de la lectura del artículo citado, se tiene, que el mismo, establece la 

competencia formal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al 

señalar, que este Órgano Jurisdiccional, es competente para conocer de las 

controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades del poder 

ejecutivo del estado y de los municipios, dentro de los que se incluyen a los 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad, en el ejercicio 

de sus funciones, por la emisión de actos de autoridad, siempre que estos sean 

de naturaleza administrativa o  fiscal,  y de igual forma, precisa, que también es 
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competente para conocer  de las resoluciones dictadas por autoridades 

competentes por las que se impongan sanciones administrativas disciplinarias, en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado.  

 

          En el caso que nos ocupa, se observó, que la demandante al decir que se 

desempeña como Enfermera de la Secretaria de Salud en el Estado, adscrita al 

Módulo de Servicios Amigables de Praderas de Costa Azul, dependiente de la 

Jurisdicción Sanitaria  07, se entiende, que con esta condición, impulsó el juicio 

de nulidad, es decir, como servidora pública, señalando como acto impugnado el 

acuerdo de fecha quince de junio de dos mil quince, emitido dentro del expediente 

administrativo número 19/2015, por el ciudadano COORDINADOR JURIDICO DE LA 

JURISDICCION SANITARIA NÚMERO 07, DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, mediante el cual pone a la ciudadana Dulce María Carreto Gómez a 

disposición de la Jefatura de Recursos Humanos de dicha Secretaria. 

 

         En este contexto, esta Sala Instructora examinó, las pruebas consistentes 

en las copias certificadas del procedimiento administrativo número 19/2015 

visibles a folios 61 a 100 del expediente en que se actúa, formado con motivo del 

conflicto laboral suscitado en el Centro de Salud de Praderas de Costa Azul, 

mismas que se encuentran glosadas a los autos, para ubicar en su justa 

dimensión, la situación procesal de la demandante, ya que por principio, no se 

trata de un particular frente a una autoridad administrativa, sino de una servidora 

pública, que según expresó en su demanda, fue afectada en sus derechos 

subjetivos; por lo tanto, habría que verificar si los actos impugnados marcados 

con los incisos A) y B) descritos en la demanda, se sustentaron en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y de dicho 

análisis se pudo constatar que estos actos, están relacionados con la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, y con las 

reglas establecidas en la Legislación Interna de la Secretaria de Salud, 

denominada Condiciones Generales de Trabajo del SNTSA, pero que son ajenos 

al procedimiento de responsabilidad administrativa que se instaura a los 

Servidores Públicos del Estado. 

 

En estas condiciones, hay que ponderar que la acción de nulidad que se 

intentó a través del escrito de demanda, fue según la actora en el juicio, por la 

existencia de dichos actos, pero que, al examinar y analizar los denominados 

actos impugnados, se pudo apreciar que éstos, no se ubican dentro de los actos 

que señala el artículo 1° del Código de la Materia, sino que se refieren a 

señalamientos de un conflicto laboral que prevalece con el personal que labora en 

el Módulo de Servicios Amigables de Praderas de Costa Azul, dependiente de la 

Jurisdicción Sanitaria  07, toda vez que la quejosa se niega a seguir laborando 
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con el Dr. Oscar Venancio López Aguilar, por lo que cabría el supuesto de que 

esta Sala Regional, de declarar la existencia de estos actos impugnados sería 

artificiosa la declaración de nulidad de dichos actos. 

 

Lo que se percibe de la exigencia de la actora del juicio a las autoridades 

demandadas, sobre la nulidad del acuerdo del quince de junio de dos mil quince, 

en el que se le pone a disposición de la Jefatura de Recursos Humanos, que 

además tienen que justificarse, es que para que ésta pretensión sea viable, debe 

acudir a otra instancia jurisdiccional, como lo es el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje de los Trabajadores del Estado, por tratarse de una acción de carácter 

laboral, en donde tendrá que acreditar su derecho, para que el Órgano Resolutor 

así lo declare, y con base a ello, condene a la autoridad demandada a dejar sin 

efectos el acuerdo combatido. 

 

Como dato adicional se tiene que el procedimiento instaurado a la quejosa 

fue sustentado en los artículos 37, 38, 43 fracciones II, III y VIII de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, así como 

lo dispuesto por el artículo 133 fracciones IV, V y VIII de las Condiciones 

Generales de Trabajo del SNTSA. De ahí que la vía contenciosa administrativa 

ante este órgano jurisdiccional es improcedente, para conocer y resolver la 

controversia planteada por la actora, así como de las consecuencias lógicas y 

jurídicas del acto impugnado, debido a que como ya se señaló en líneas 

anteriores, el acto de autoridad que se impugna, se rige por Leyes Laborales; en 

tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 Fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

declararse improcedente el presente juicio, consecuentemente, de conformidad 

con el artículo 75 fracción II del Código de la Materia, procede sobreseer el 

presente juicio.  

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción II,  

75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 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 probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento por la causal expresada en el 

único considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                          LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 

 


