
                     SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT. 
                       EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/046/2014. 
                       ACTOR: ----------------------------------------------------. 

AUTORIDADES  DEMANDADAS: SUBSECRETARÍA  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  
FINANZAS  DE  LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, y 
OTRAS. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintiséis de mayo del dos mil quince. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/046/2014, promovido por el C. ----------------------------------------, 

contra actos de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

GENERAL  DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, 

SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL 

ESTADO, JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO AL HOSPITAL 

GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando 

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

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, el 

veintiuno de agosto del dos mil catorce, compareció el C. ----------------------------

----, a demandar de las autoridades Subsecretaría de Administración y 

Finanzas de la Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero, Subdirector de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, 

Director del Hospital General de Tlapa de Comonfort, Guerrero, dependiente 

de la Secretaría de Salud en el Estado de  Guerrero, Subdirector Jurídico de la 

Secretaría de Salud en el Estado, Jefe de Recursos Humanos Adscrito al 

Hospital General Tlapa de Comonfort, Guerrero, la invalidez de los actos 

impugnados consistentes en: “A).- LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN POR 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AL SUSCRITO, CONSISTENTE EN 

LA RETENCIÓN DE MI SALARIO DESDE EL PRIMERO DE JULIO DEL DOS 

MIL CATORCE Y LAS SUBSECUENTES QUE HE DEJADO DE PERCIBIR 

HASTA EL DÍA DE HOY EN EL CARGO QUE OSTENTO COMO QUIMICO 

BIOLOGO PARASITOLOGO EN EL AREA DE LABORATORIO EN EL 
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PUESTO DE SANGRADO CON SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DEL 

HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, SIN QUE 

SE ME HAYA NOTIFICADO MEDIANTE ESCRITO, PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, POR ENDE ES UN 

ACTO INFUNDADO E INMOTIVADO LEGALMENTE; B).- LA ORDEN DE 

BAJA DEL SISTEMA DEL CHECADOR DIGITAL DEL HOSPITAL GENERAL 

DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, COMO TRABAJADOR DE 

DICHA INSTITUCIÓN, SIN QUE MEDIE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO; 

Y COMO CONSECUENCIA; y C).- LA AMENAZA DE NO RENOVARME MI 

CONTRATO LABORAL DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE, EFECTUADA EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL 

CATORCE, POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO AL 

HOSPITAL GENERAL DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, 

GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 124/2014 

SIGNADO POR ESTA AUTORIDAD Y DIRIGIDO A LA VISITADORA 

REGIONAL DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA CODEHUM-

GUERRERO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD”. Al respecto, la parte actora 

precisó su pretensión, relató los hechos, y expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, 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/SRM/046/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un 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, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escritos presentados en esta Sala Regional con fechas diecisiete, 

y dieciocho de septiembre de dos mil catorce, respectivamente los C. 

Subdirector Jurídico de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Guerrero, Director del Hospital General de Tlapa dependiente de la Secretaría 

de Salud, y el Jefe de Recursos Humanos del Hospital General de Tlapa 

dependiente de la Secretaría de Salud, produjeron contestación a la demanda 

instaurada en su contra, sosteniendo la validez de los actos impugnados y 

ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes, por lo que mediante 
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acuerdos de fechas veintitrés y veinticinco de septiembre del mismo año, 

respectivamente, esta Sala Regional les tuvo por contestada en tiempo y 

forma la misma. 

 

4.-  Mediante escritos presentados en ésta Sala Regional en fecha veinticinco 

de septiembre de dos mil catorce, los CC. Subsecretario de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de  Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, y el 

Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Guerrero, dieron contestación a la demanda interpuesta en su 

contra, sin embargo, por acuerdos de fecha treinta del mismo mes y año esta 

Sala les tuvo por contestando fuera de término y por precluido el derecho que 

dejaron de hacer valer. 

 

5.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional con fecha dieciséis de 

octubre de dos mil catorce, la parte actora formuló la ampliación de su 

demanda en la que señaló  los siguientes actos impugnados: “A).- LA ORDEN 

DE BAJA DEL SISTEMA DEL CHECADOR DIGITAL DEL HOSPITAL 

GENERAL DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

POR UNA SUPUESTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA COMO 

TRABAJADOR DE DICHA INSTITUCIÓN DE SALUD, SIN QUE MEDIE 

ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO; B).- LA ORDEN DE NO RENOVARME 

MI CONTRATO LABORAL APERCIBIDA COMO CONSECUENCIA DE LA 

SANCIÓN ADMINISTRATIVA INSERTA EN EL OFICIO DE 

EXTRAÑAMIENTO 03 DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE CON NÚMERO DE 

OFICIO 0621 A PARTIR DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE, INSERTA EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE 

DEMANDA DEL C. LIC. ROBERTO NAVA CASTRO, SUBDIRECTOR 

JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE, EMITIDA CON LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN LEGAL; y C).- LA NEGATIVA DE OTORGARME EL PAGO 

POR CONCEPTO DE SALARIO DEVENGADO POR EL TRABAJO DEL 

SUSCRITO HASTA EL DÍA DE HOY, INSERTA EN LOS ESCRITOS DE 

CONTESTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL 

PRESENTE JUICIO, DE FECHAS DIECISIETE Y VEINTIDOS DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EMITIDA SIN FUNDAMENTACIÓN 

NI MOTIVACIÓN LEGAL”. Y por acuerdo de fecha diecisiete del mismo mes y 

año, esta Sala le tiene por ampliada la misma. 

 

 

6.- A través de los escritos presentados con fecha trece de noviembre de dos 

mil catorce, todas las autoridades que fueron señaladas como responsables  
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en la ampliación de demanda y que fueron debidamente emplazadas,  

produjeron respectiva contestación a la ampliación de demanda y por acuerdo 

de fecha dieciocho del mismo mes y año esta Sala Regional les tiene por 

contestada en tiempo y forma la misma. 

 

7.- Es importante precisar que en la presente resolución solo se tomará en 

cuenta lo expresado por las autoridades demandadas Subdirector Jurídico de 

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, Director del 

Hospital General de Tlapa dependiente de la Secretaría de Salud, y Jefe de 

Recursos Humanos del Hospital General de Tlapa dependiente de la 

Secretaría de Salud, en sus respectivas contestaciones de demanda, por 

haber contestado en tiempo y forma, no así lo expresado por el Subsecretario 

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

Estado de Guerrero, y el Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, quienes contestaron la 

demanda fuera del término legal. Y será tomado en cuenta lo expresado por 

todas las autoridades en sus respectivas contestaciones a la ampliación de 

demanda que fueron señaladas como responsables en ésta última. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiuno de  abril de 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, con la asistencia de la 

parte actora, no así de la demandada ni persona que legalmente las 

representara no obstante de haber estado debidamente notificadas de la 

misma como consta en autos, audiencia  en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, formulando 

sus alegatos solo la parte actora de manera escrita y no así de las autoridades 

demandadas dada su inasistencia a dicha diligencia, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva, 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 Tlapa de Comonfort, 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; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 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 y Municipal, esto se refiere a la competencia por la materia de 
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que se trata; de igual forma, 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 27 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 territorial que en el presente caso corresponde a la 

Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la 

Región de la Montaña del Estado de Guerrero, en donde se encuentra 

comprendido el domicilio del actor, y donde las autoridades estatales en 

funciones son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser 

objeto de reclamación para ser conocidos por ésta referida Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, como 

sucede en el presente caso. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, de ampliación de demanda y 

contestación a ésta, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y 

no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las 

citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el 

sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
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quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo del presente 

juicio de nulidad, y atendiendo a que las demandadas en sus respectivos 

escritos de contestación de demanda y contestación a la ampliación de 

demanda, opusieron diversas causales de improcedencia y sobreseimiento, 

esta Sala juzgadora procede a pronunciarse respecto a la existencia o no de 

alguna o algunas de dichas causales. 

 

Al respecto resulta preciso señalar que las autoridades Estatales enjuiciadas, 

señalaron como causales de improcedencia para dejar de conocer el presente 

asunto la de incompetencia de ésta Sala Regional, fundándose en lo dispuesto 

en el artículo 74 fracción I y II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; del mismo modo señalaron como causal de 

improcedencia la de prescripción de la acción intentada, fundándose en lo 

dispuesto por el artículo 74 fracción XI del mismo ordenamiento legal; y por 

último opusieron la causal de inexistencia del acto impugnado, fundándose 

para ello en lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV del mismo ordenamiento 

legal.  

 

Pues bien, en opinión de ésta Sala Regional en autos no se surte ninguna de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que señalan las demandadas 

en sus respectivos escritos de contestación de demanda y de contestación a la 

ampliación de demanda, lo anterior es así por las consideraciones siguientes: 

 

Primeramente, en relación a la argumentación de las demandadas respecto a 

la incompetencia de ésta Sala Regional para conocer del presente asunto, se 

estima que no asiste razón a las demandadas porque en el caso que nos 

ocupa lo que la parte actora reclama entre otras cosas es la imposición de una 

sanción por responsabilidad administrativa, y en autos existen evidencias  de 
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la iniciación de un procedimiento de responsabilidad inconcluso, violatorio de 

las formalidades del procedimiento; en ese sentido se debe precisar que las 

autoridades son susceptibles de incurrir en irregularidades en su función 

pública por hacer o por no hacer algo, es decir, los actos de autoridad que 

pueden afectar a los justiciables pueden ser por actuación o por omisión, y en 

el presente caso existe una evidente sanción a partir de ciertas actuaciones 

administrativas que constituyen parte de un procedimiento inconcluso por el 

supuesto incumplimiento en el servicio público que el actor tenía 

encomendado, del que evidentemente derivaron las resoluciones 

administrativas o actos reclamados por el propio actor, es decir existe una 

omisión por cuanto al desahogo formal del procedimiento administrativo que 

las propias demandadas reconocen que debía de llevarse a cabo, 

específicamente se señala en la contestación con número de oficio 124/2014 

de fecha uno de agosto del dos mil catorce, que corre agregada en autos de 

fojas 29 a 33 último párrafo del punto TRES (foja 32 parte media), que refiere: 

“Como puede apreciarse y se justifica nuestra afirmación que el ahora quejoso 

nunca ha sido eficiente, responsable ni ha tenido vocación de servicio, ya que 

ha actuado de manera irresponsable y ello es causal de un proceso 

administrativo; . . .”, y de aquí surgen dos cuestiones que vinculan la 

competencia de esta Sala Regional para conocer del presente asunto, primero, 

en relación con lo que se afirma respecto a un supuesto incumplimiento por 

parte del actor con una de las obligaciones que le impone la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos que es la eficiencia, y de que no 

ha actuado de manera responsable en la función que tenía encomendada, y 

segundo, en relación con lo que se afirma que lo anterior da lugar a la 

iniciación de un proceso administrativo, el cual tuvo lugar parcialmente a través 

de las constancias que corren agregas a fojas 50, 55, y 51 a 53 de autos, que 

contienen respectivamente la solicitud de intervención para la iniciación de un 

proceso administrativo en contra del ahora actor, un citatorio al actor para 

comparecer a la Subdirección Jurídica “para que declare en relación a las 

presuntas irregularidades cometidas en su centro de trabajo”, y la respectiva 

comparecencia del actor a la que fue citado, que derivó de las constancias 

anteriormente referidas. De aquí que si bien no se aplicó expresamente la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos al resolver separar del 

servicio al actor, darlo de baja del sistema checador digital, y retenerle su 

respectivo pago salarial, ello fue por una indebida imposición de una sanción, 

al omitir las responsables agotar adecuadamente el procedimiento 

administrativo, y haber sancionado al actor sin emitir una resolución 

debidamente fundada y motivada, por lo que la competencia de ésta Sala 

Regional resulta por la imposición al actor de una sanción administrativa por 

parte de las responsables sin haber agotado adecuadamente el procedimiento 

administrativo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado de Guerrero que debió de haber aplicado, en observancia 

a los derechos humanos del actor, y esto evidentemente en estricto respeto a 

lo preceptuado en los artículos 3 y 4 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero que a la letra señalan: 

 

Artículo 3.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará 
de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y los instrumentos internacionales incorporados 
al orden jurídico mexicano. 
 
. . .  
 
Artículo 4.- Los derechos humanos tienen eficacia directa y 
vinculan a todos los poderes públicos. 
 
Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger, garantizar y defender los derechos 
humanos, atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima 
protección. 
 
En la interpretación y aplicación der las normas relativas a 
derechos humanos las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias atenderán al sentido más favorable para las 
personas  y conforme a lo dispuesto a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución 
y los instrumentos internacionales incorporados al orden 
jurídico mexicano. 
 
 

Y la misma obligación corresponde a esta Sala Regional en relación a la 

promoción, respeto, protección, garantía y defensa de los derechos humanos 

del actor en el sentido que más le sea favorable, por lo tanto, si lo que se 

reclama en este asunto es la aplicación de una sanción por responsabilidad 

administrativa consistente en la retención del salario del actor, su baja del 

sistema del checador digital del Hospital General de Tlapa de Comonfort, y la 

no renovación de su contrato de trabajo, lo que se llevó a cabo a partir de la 

imputación que se hace al actor por no salvaguardar la eficacia que debió de 

observar en su servicio, principio que se prevé en el artículo 46 Primer Párrafo 

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

Guerrero, y a partir del desahogo de determinadas diligencias propias de un 

procedimiento administrativo que no se agotó formalmente ni mediante una 

resolución debidamente fundada y motivada, se tiene entonces que se surtió 

una omisión de las responsables vinculada contrario sensu con la no 

aplicación en forma indebida de la referida Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, consecuentemente si es de la competencia de ésta Sala 

Regional el conocimiento del presente asunto, en términos de lo que dispone 

el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 
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Por otro lado, en relación a la figura de la prescripción opuesta por las 

responsables, se tiene que éstas argumentan que el actor en su demanda 

refirió: “que tuvo conocimiento el día primero de julio del año dos mil catorce 

intentó checar por medio del checador digital y ya no pudo hacerlo en virtud de 

que ya no se encontraba dentro del sistema, por lo que se presentó ante la 

oficina de recursos humanos del hospital donde labora, y este a su vez le dijo 

que ya no se presentara a trabajar, asimismo en el punto marcado con el 

número 3 del capítulo en mención, manifiesta que a partir del primero de julio 

del presente año le fue retenido su salario quincenal, así como en el número 4 

del citado capítulo, le dirigió al Director del Hospital General de Tlapa oficio y 

del cual obtuvo respuesta el día 14 del citado mes y año, . . .”; sobre el 

particular ésta Sala Regional estima que no asiste razón a la parte demandada 

por razón de que el actor en su demanda precisó que tuvo conocimiento del 

acto impugnado el día dieciocho de julio del dos mil catorce, al respecto hizo 

referencia específicamente en el punto cinco de su narración de hechos de su 

demanda que el día dieciocho de julio del dos mil catorce le fue comunicado 

que había sido objeto de una sanción por responsabilidad administrativa, de lo 

cual no había sabido anteriormente, es decir, si bien es cierto que con 

anterioridad el actor fue bloqueado en el checador digital, y se le dijo que ya no 

se presentara a trabajar y que le fue retenido su salario, todo ello no constituyó 

un acto o actos definitivos porque el actor elevó un escrito al Director del 

Hospital General de Tlapa de Comonfort, que corre agregado a foja 26 de 

autos, solicitando se le comunicara legalmente la iniciación del procedimiento 

administrativo, al cual se le dio respuesta a través de la constancia que corre 

agregada a foja 27 de autos, indicando que el actor debía acudir a la 

Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios Estatales de Salud en la 

Ciudad de Chilpancingo para la aclaración de su situación laboral, a donde 

compareció el día dieciocho de julio del mismo año, de lo cual existe la 

constancia a foja 28 de autos, que es cuando se le comunicó la resolución 

administrativa de que fue objeto, por lo tanto no existe extemporaneidad en la 

presentación de la demanda del actor o prescripción de la acción intentada, y 

si se ajusta a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Por último, las demandadas opusieron como causal para dejar de analizar el 

fondo del presente asunto por parte de ésta Sala Regional, la improcedencia 

de la acción intentada derivada de la inexistencia del acto reclamado por el 

accionante así como las violaciones alegadas por el mismo; al respecto esta 

Sala Regional estima que no asiste razón a las demandadas por las siguientes 

consideraciones: primeramente sus argumentos son imprecisos porque cada 

autoridad responsable solo se concreta a decir que por cuanto a su respectivo 
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carácter no pueden darse nunca los supuestos de invalidez previstos por el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, sino todo lo contrario se actualiza lo que dispone el artículo 75 fracción 

IV del Código de la Materia por lo que procede decretar el sobreseimiento del 

presente asunto, con lo cual, en teoría, no dicen absolutamente nada, es decir, 

no establecen algún argumento por el cual deba estimarse que en autos no 

existe el acto impugnado; aun así, tomando en consideración que las 

demandadas aluden a la inexistencia del acto impugnado sin ningún 

argumento y citan la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, ésta Sala Regional debe observar si se  surte 

dicha causal o no, y al respecto se estima que en autos no se surte la causal 

de sobreseimiento relativa a la inexistencia del acto impugnado, esto es así 

por razón de que existen en autos suficientes constancias que justifican que el 

actor fue separado del cargo que ostentaba, que fue bloqueado del reloj 

checador del Hospital General de Tlapa, y que le fue suspendido su salario, 

sobre lo cual las demandadas no justificaron lo contrario, por lo tanto no ha 

lugar a sobreseer el presente asunto por la causal referida por las 

demandadas.      

 

Así entonces, se tiene que esta Sala Regional observa que en autos no se 

surte ninguna de las causales que se establecen en los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y una vez que se ha hecho el análisis anterior, se estima que no 

existen causas para sobreseer el presente asunto y por lo tanto se procede al 

estudio y resolución de los actos impugnados. 

 

CUARTO.- La existencia de los actos impugnados se encuentran plenamente 

acreditadas en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que en autos existen constancias de las que 

derivan o se infiere que el actor fue separado del cargo que ostentaba en el 

área de laboratorio del Hospital General de Tlapa de Comonfort, que fue 

bloqueado del reloj checador del mismo Hospital General, y que le fue 

suspendido su salario, sobre lo cual las demandadas no justificaron lo 

contrario, y ello se demuestra con el escrito de fecha nueve de junio de dos mil 

catorce emitido por el suscrito C. QBP. -------------------------------------------, y 

dirigido al DR. MARIO DE JESUS BALCAZAR LÓPEZ, Director del Hospital 

General de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el oficio número 

089/2014 de fecha catorce de julio de dos mil catorce, emitido por el DR. 

MARIO DE JESUS BALCAZAR LÓPEZ, Director del Hospital General de ésta 

Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el escrito de fecha dieciocho de julio 

de dos mil catorce, emitido por el suscrito  C. QBP. -------------------------------, y 
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dirigido al C. LIC. MARCOS CHAVEZ NARVAEZ, Subdirector de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado, el oficio número 124/2014, 

de fecha primero de agosto de dos mil catorce, signado por el C. FERNANDO 

ORTEGA DIRCIO, Jefe de Recursos Humanos Adscrito al Hospital General de 

ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero y dirigido a la LIC. ALMA ROSA 

MERINO CORTEZ, Visitadora Regional de la Coordinación Regional de la 

CODEHUMM-GUERRERO con sede en esta Ciudad, con lo anterior, se tiene 

justificado además el interés jurídico y legítimo del actor en términos de lo 

dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados, mismos 

que son violatorios de sus derechos, frente al sostenimiento de las 

demandadas respecto a que no emitieron los referidos actos; por lo que esta 

Sala Regional debe determinar primeramente si se emitieron tales actos 

impugnados precisados en el resultando primero y considerando cuarto de esta 

resolución, y en su caso de haberse emitido, si se hizo en estricto respeto a los 

derechos de la parte actora.  

 

En el presente asunto, la parte actora en su demanda ofreció como pruebas 

las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL, consistente en la Credencial  de 

Elector, con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE);  2.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en el original del oficio de notificación de fecha  

primero de octubre de dos mil siete, signado por el  DR. LUIS RODRÍGUEZ 

DURAN, Director General del Hospital General de ésta Ciudad, dirigido al 

suscrito QBP. ------------------------------------, mediante el cual fue contratado para 

desempeñar sus funciones en el área de laboratorio de dicho nosocomio; 3.- 

LA DOCUMENTAL, consistente en el original de la segunda propuesta de 

contratación mediante el oficio número 128/2007, de fecha veinte de diciembre 

de dos mil siete, emitido por los DRS. LUIS RODRÍGUEZ DURAN Y JESUS 

GODOY PEREZ, en su carácter de Director del Hospital General de esta 

Ciudad y SECRETARIO GENERAL de la Sub Sección 13 del S.N.T.S.A. y 

dirigido al Secretario de Salud en el Estado de Guerrero; 4.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en el original de la Constancia de Permanencia a 

nombre del actor -------------------------------------, de fecha ocho de julio de dos 

mil catorce, otorgada por el Jefe de la Subdirección de Recursos Humanos en 

las oficinas Centrales de la Secretaría de Salud en el Estado; 5.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en cinco copias fotostáticas a color de las listas 
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de asistencia del Hospital General de Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante 

las cuales acreditó parcialmente la asistencia al trabajo en el horario que le fue 

establecido a partir del primero de julio del año próximo pasado; 6.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en dos Estados de Cuenta a nombre del C. --------

-----------------------, de la cuenta de nómina otorgada para el depósito de su 

salario quincenal, a través de la cuenta número PAGOMATICO 

5177126598295292, correspondientes el primero de ellos del veinticuatro de 

mayo al veintitrés de junio de dos mil catorce, y el segundo de ellos del 

veinticuatro de junio al veintitrés de julio del mismo año; 7.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en el original del escrito de fecha nueve de junio 

de dos mil catorce emitido por el C. QBP. --------------------------------------, y 

dirigido al DR. MARIO DE JESUS BALCAZAR LÓPEZ, Director del Hospital 

General de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 8.- LA 

DOCUMENTAL, consistente en el original del oficio número 089/2014 de fecha 

catorce de julio de dos mil catorce, emitido por el DR. MARIO DE JESUS 

BALCAZAR LÓPEZ, Director del Hospital General de ésta Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero y dirigido al actor; 9.- LA DOCUMENTAL, consistente en 

el original del escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, emitido por 

el C. QBP. ---------------------------------, y dirigido al C. LIC. MARCOS CHÁVEZ 

NARVAEZ, Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el 

Estado; 10- LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio número 124/2014, de 

fecha primero de agosto de dos mil catorce, signado por el C. FERNANDO 

ORTEGA DIRCIO, Jefe de Recursos Humanos Adscrito al Hospital General de 

ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero y dirigido a la LIC. ALMA ROSA 

MERINO CORTEZ, Visitadora Regional de la Coordinación Regional de la 

CODEHUM-GUERRERO, con sede en esta Ciudad; 11.- LA TESTIMONIAL; 

12.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Y LA PRESUNCIONAL EN 

SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, en todas y cada una de las 

deducciones lógicas-jurídicas que se desprendan de la presente y favorezcan 

los intereses del actor. La parte actora en su ampliación de demanda anexo 

las siguientes pruebas: 1.- El Acta de notificación al actor y anexo de fecha dos 

de octubre de dos mil catorce levantada dentro del expediente 

TCA/SRM/046/2014, levantada por el C. LIC. DELFINO VÉLEZ MORALES, 

Secretario Actuario de la Sala Regional Tlapa del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 2.- Consistente en cinco acuerdos dictados en el 

presente expediente de fechas veintitrés, veinticinco y treinta de septiembre de 

dos mil catorce, mediante los cuales la A QUO tiene por contestada a todas y 

cada una de las autoridades demandadas en el presente juicio de nulidad, de 

los cuales solicito su cotejo y certificación del mismo para su valoración en la 

resolución que dicte el C. Juzgador en el presente juicio de nulidad;  3.- 

Consistente en los escritos de contestación de demanda emitido por las 

autoridades enjuiciadas de fechas diecisiete, dieciocho y veinticinco de 
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septiembre del presente año. 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA, y LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

  

Las autoridades demandadas en su contestación de demanda presentaron las 

siguientes pruebas: a).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todas las actuaciones 

del juicio; b).- LA DOCUMENTAL PUBLICA,  oficio número 044 de fecha 16 

de abril del año dos mil catorce, signado Jefe del Departamento de Legislación 

y Consulta de la Secretaría de Salud, dirigido al actor del presente juicio; c).-  

LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la comparecencia de fecha 

veintitrés de abril del año dos mil catorce, suscrita por los CC. Jefe del 

Departamento de Legislación y Consulta de la Subdirección Jurídica, Cristian 

Robles Vargas, ante los testigos Miriam Jannet Nájera García y Gilmar Ramos 

Cuevas; d).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, oficio número 0621 de fecha 03 

de junio del año dos mil catorce, signado por el suscrito en el carácter de 

Subdirector Jurídico de la Secretaría de Salud, dirigido al actor del presente 

juicio. Las autoridades demandadas en sus respectivas contestaciones  a la 

ampliación de la demanda presentaron las siguientes pruebas; a).- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA, consistente en todas las actuaciones del juicio; b).- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, oficio número 044 de fecha 16 de abril del año dos 

mil catorce, signado Jefe del Departamento de Legislación y Consulta de la 

Secretaría de Salud dirigido al actor del presente juicio; c).- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la comparecencia de fecha 

veintitrés de abril del año dos mil catorce, suscrita por los CC. Jefe del 

Departamento de Legislación y Consulta de la Subdirección Jurídica, Cristian 

Robles Vargas, ante  los testigos Miriam Jannet Nájera García y Gilmar Ramos 

Cuevas; d) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, oficio número 0621 de fecha 03 de 

junio del año dos mil catorce, signado por el Subdirector Jurídico de la 

Secretaría de Salud, dirigido al actor del presente juicio.  

 

A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Pues bien, primeramente debemos establecer que en la fracción IV del artículo 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se instituye 

que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 

alguna de las causas previstas en el numeral 130 del mismo ordenamiento 

legal, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez 

del acto reclamado por el actor. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio de 

nulidad, ésta Sala Regional Instructora, estima que le asiste la razón al 

accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es de mencionarse que en esencia los actos impugnados 

se refieren a la aplicación de una sanción por responsabilidad administrativa,  

consistente en: A). LA RETENCIÓN DEL SALARIO DEL ACTOR EN EL 

CARGO DE QUIMICO BIOLOGO PARASITOLOGO EN EL AREA DE 

LABORATORIO EN EL PUESTO DE SANGRADO CON SERVICIO DE 

TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, 

GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL 

ESTADO, SIN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO MEDIANTE ESCRITO, 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA; 

B). LA ORDEN DE BAJA DEL SISTEMA DEL CHECADOR DIGITAL DEL 

MISMO HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, COMO 

TRABAJADOR DE DICHA INSTITUCIÓN, SIN QUE MEDIE ESCRITO 

FUNDADO Y MOTIVADO; y C). LA ORDEN DE NO RENOVACIÓN DEL 

CONTRATO LABORAL DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE, EFECTUADA EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL 

CATORCE, POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO AL 

HOSPITAL GENERAL DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, 

GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, dichos actos constituyen actos de privación y de 

molestia respectivamente, en los que debió observarse lo dispuesto en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, cuyos derechos se encuentran también 

consagrados por el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, los cuales, en esencia refieren que los actos de autoridad para ser 

legales previamente se deben de agotar las formalidades del procedimiento, 

se deben emitir en forma fundada y motivada, y se deben emitir por autoridad 

competente, supuestos de los cuales ninguno fue materializado en el presente 

caso. 

 

Pues bien, primeramente se establece que efectivamente ha existido una 

relación de trabajo del actor con la dependencia pública del Sector Salud del 

Estado de Guerrero, lo cual es reconocido en las contestaciones de demanda 

de las responsables; en segundo lugar todas las autoridades niegan los actos 

reclamados en la demanda, es decir no admiten haber ordenado ni ejecutado 

la separación del actor en el servicio, ni haber ordenado ni ejecutado su 

bloqueo en el reloj checador o baja del biométrico del Hospital General de 

Tlapa de Comonfort, ni haber ordenado no renovar el contrato laboral del 

periodo de julio a diciembre del dos mil catorce, sin embargo, lo cierto es que 

al actor se le retuvieron sus salarios, se le bloqueo o dio de baja en el reloj 
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checador o biométrico y no se le renovó el contrato de servicios y esto no se 

pudo haber hecho solo sin que hubiere existido una orden superior o de 

autoridad de la Secretaría de Salud.  

 

Ahora bien, debemos tomar en cuenta que en términos de lo que el actor 

señaló en su demanda, lo cual no fue controvertido por las demandadas ni 

demostraron lo contrario, el actor ingresó a laborar a la Secretaría de Salud del 

Estado de Guerrero a través del Hospital General de Tlapa de Comonfort el 

día primero de octubre del dos mil siete, en el área de laboratorio bajo el 

Sistema de Cuotas de Recuperación, y el veinte de diciembre del mismo año 

dos mil siete le renovaron su contratación bajo el Seguro Popular en el área de 

Banco de Sangre actualmente puesto de sangrado con servicio de transfusión 

del mismo nosocomio, en el cual se encontraba trabajando hasta la actualidad, 

es decir, hasta antes de la presentación de la demanda, lo anterior quedó 

demostrado con las constancias que corren agregadas a fojas 12 y 13 de 

autos, que constituyen, la primera una notificación de fecha uno de octubre  

del dos mil siete, a través de la cual se notifica al actor que queda contratado 

bajo el Sistema de Cuotas de Recuperación, y la segunda una propuesta de 

contratación del actor de fecha veinte de diciembre del dos mil siete, para 

cubrir el Banco de Sangre de la Unidad Hospitalaria de Tlapa de Comonfort, 

en lugar de la QBP Edith Gómez López. 

 

Así entonces, si el actor había venido realizando la función pública que le 

había sido encomendada en términos de su contratación desde el veinte de 

diciembre del dos mil siete, y si bien no se hubiere desempeñado con la 

eficacia para cumplir con las obligaciones que debió de observar en su 

actividad en el área del Banco de Sangre del Hospital General de Tlapa de 

Comonfort, las autoridades competentes debieron agotar los medios legales 

para actuar en consecuencia y fincar la respectiva responsabilidad 

administrativa y no separarlo de sus funciones de manera arbitraria sin agotar 

las formalidades procedimentales establecidas en el artículo 14 de la 

Constitución Federal, y con los requisitos que se ordenan el artículo 16 del 

mismo ordenamiento fundamental, que son derechos del ahora actor que se 

contemplan en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

es decir, primeramente quienes debieron de actuar debieron ser competentes 

para tales efectos, en segundo lugar, si había causas de responsabilidad se 

debió de agotar el procedimiento administrativo sancionador en todas sus 

etapas respetando todos los derechos de defensa del actor para ser oído y 

vencido administrativamente, y en tercer lugar, debió de emitirse una 

resolución administrativa debidamente fundada y motivada por autoridad 

competente, que en este caso lo es solo el Secretario de Salud en términos de 

lo que dispone el artículo 55 fracciones I, II y III de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consecuentemente, 

ante las irregularidades de la actuación de las demandadas, que además 

carecen de competencia para emitir las determinaciones que le fueron 

reclamadas, y la evidente violación a los derechos humanos del actor, lo que 

procede en este caso es declarar la nulidad de los actos reclamados en 

términos de lo que disponen las fracciones I, II y III del artículo 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refieren a 

que son causas de invalidez de los actos reclamados la incompetencia de la 

autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir 

las actuaciones de la autoridad, y la violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas reincorporen al actor en el ejercicio de las funciones públicas que 

originariamente le habían sido encomendadas desde el veinte de diciembre del 

dos mil siete, en el Hospital General de Tlapa de Comonfort, y se le active en 

el reloj checador o biométrico del mismo Hospital, así como para que se le 

paguen los salarios que ha dejado de percibir desde que fue separado de su 

cargo hasta la fecha en que se cumpla totalmente con los efectos de la 

presente resolución.   

 

No pasa desapercibido para ésta Sala Regional que de fojas 84 a 86 corre 

agregado un contrato individual de trabajo por tiempo determinado celebrado 

entre el ahora actor y el Secretario de Salud, con vigencia del uno de enero del 

dos mil catorce al treinta de junio del mismo año, sin embargo, primeramente 

dicho contrato no es de tomarse en cuenta toda vez que se ofreció y exhibió 

por una autoridad que contestó la demanda fuera del término de ley, que en 

este caso fue el Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría 

de Salud, y en segundo lugar, el referido contrato no guarda relación con la 

función para la que fue contratado originariamente el ahora actor el veinte de 

diciembre del dos mil siete, que fue para cubrir el Banco de Sangre, mientras 

que en el contrato de referencia se le encomendaron los servicios consistentes 

en asesorar, apoyar, consultar e intercambiar información y asistencia en el 

Hospital General de Tlapa de Comonfort, y en tercer lugar, el Contrato por 

Tiempo Determinado de Prestación de Servicios fue suscrito por el titular de la 

Dependencia de Salud del Estado, es decir, el Secretario de Salud, y es éste 

el único quien en todo caso podría determinar conforme a derecho la no 

recontratación del actor, habiendo agotado los medios legales, por lo que al no 

ser tomado en cuenta éste último contrato temporal de prestación de servicios, 

debe de incorporarse al actor para cubrir el Banco de Sangre, pero no en 
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forma temporal, sino en continuación de los servicios que había venido 

prestando desde veinte de diciembre del dos mil siete. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 129 y 130 fracción I, II y III, 131, y demás relativos 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 del Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en virtud de los 

razonamientos y para los efectos establecidos en el último considerando de 

éste fallo. 

 

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 la notificación de esta 

resolución. 

 
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 el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.   LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

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

 
 

 

                                                          TCA/SRM/046/2014. 
 


