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R.19/2015 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/004/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/178/2010. 
 
ACTOR:   ------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE SALUD 
DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBSECRETARIO  DE 
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE 
LA SECRETARIA  DE SALUD. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de marzo de dos mil quince.--------------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/004/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la parte actora  del juicio de origen, en contra de la 

sentencia de tres de junio de dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito de once de octubre de dos mil diez, recibido el trece del 

mismo mes y año en cita, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

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

----------------------------, demando la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “A) LA DESTITUCION DE MI PUESTO COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO  DE 

SALUD REPRODUCTIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD GUERRERO. B) LA FALTA 

DE FORMALIDADES QUE  DEBIERON OBSERVAR  LAS  AUTORIDADES  

DEMANDADAS, PUES SIN PREVIO  JUICIO, A QUE   SE REFIERE  LA LEY DE 

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES  PÚBLICOS, DETERMINARON  QUE SOY 

RESPONSABLE DE  CONDUCTAS TIPIFICADAS EN DICHA LEY Y SIN EMITIR UNA 

RESOLUCION  POR ESCRITO  DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA ME 

APLICAN LA SANCION  DE DESTITUCION DEL CARGO. C)  COMO 

CONSECUENCIA  DE LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, CONSISTENTE  EN 

LA DESTITUCION DE MI PUESTO, DEMANDO MI RESTITUCION  EN MI CENTRO  

DE ADSCRIPCIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  EN QUE LO 

VENIA DESEMPEÑANDO, CON EL MISMO SALARIO Y EL PAGO DE LAS 

PRESTACIONES QUE DEJE DE PERCIBIR DURANTE LA TRAMITACION DEL 
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PRESENTE  JUICIO, INCLUYENDO  LOS SALARIOS QUE NO SE ME PAGUEN EN 

RAZÓN DE LA DESTITUCIÓN DE MI PUESTO.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de catorce de octubre de dos mil diez, el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, admitió a trámite el 

escrito inicial  de demanda, ordenando  emplazar a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO y SUBSECRETARIO  

DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

3. Por escritos de diecisiete de noviembre de dos mil diez, las autoridades  

demandadas dieron contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela  

procesal, con fecha veintidós  de octubre  de dos mil doce, se levo acabo la  

audiencia del procedimiento, quedando  el asunto en estado  procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha tres de junio  de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala  

Regional primaria dictó sentencia definitiva, mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio con fundamento  en los artículos 74 fracción II y 75 

fracción II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del 

Estado de Guerrero, por considerar  que la parte actora no acredito que la 

destitución  derive de una sanción impuesta en términos de la Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y  en esas circunstancias, no tiene 

naturaleza de índole  administrativa sino laboral, y como consecuencia, esta  

instancia jurisdiccional no tiene competencia para conocer del asunto. 

 

5. Inconforme con la sentencia de tres de junio de dos mil catorce,  -----------

---------------------, en su carácter  de representante  autorizada de la parte actora, 

en el juicio de origen, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios 

que estimó pertinentes; mediante escrito recibido  en la oficialía  de partes de la 

citada Sala Regional con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/004/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente para  el estudio y proyecto 
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de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  --------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, atribuidos a autoridades estatales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que se dictó la sentencia en el que  se decreto el 

sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la parte actora contra dicha 

resolución, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha veinticinco de 

junio de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales 

se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

sentencias  que decreten el sobreseimiento del juicio, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 
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ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, foja 97 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

dieciocho de junio de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del diecinueve al veinticinco  de junio de dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el veinticinco de junio de dos mil 

catorce, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 02 y 08, del 

toca que nos ocupa;  resultando   en  consecuencia,  que  el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como  consta  en  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 06, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
PRIMERO: La sentencia que se impugna viola en mi perjuicio 
lo dispuesto  en los artículos  128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos  ya que no es 
congruente con la demanda y la contestación que se produjo. 
 
Esto es así porque el Magistrado  de primera instancia no 
analizó con exactitud la litis planteada en el presente asunto e 
hizo valer una supuesta causa de sobreseimiento porque a su 
juicio el  acto impugnado no era de la competencia del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo porque no se aplicó la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Se considera que a la Magistrada no le asiste la razón al 
determinar que el acto impugnado era de naturaleza laboral, 
puesto que no  es así porque  a la actora  como claramente 
quedó demostrado en autos, no se le rescindió  su relación de 
trabajo en términos de lo que dispone el artículo 47 de la Ley 
de Trabajo de los Servidores  públicos, sino que se le destituyó 
del cargo tal como se lo hicieron saber de manera verbal, 
porque según había hecho merecedora a la  sanción de 
destitución que se señala en el artículo 52 de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, y eso fue 
precisamente el motivo  de la acción administrativa ejercitada  
es  decir,  se le aplicó  una sanción de manera verbal que no 
reunía  el requisito de legalidad que todo acto de autoridad 
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debe contener, como lo es la fundamentación y motivación de 
tal  manera que si la autoridad emite  un acto de destitución 
porque supuestamente se incurrió en las causales de remoción 
que contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores  
Públicos, es  obvio  que para la aplicación de la sanción que 
esta ley establece, se debe seguir  el procedimiento 
previamente establecido y al no hacerlo así es evidente que 
nos encontramos ante un acto de autoridad que está viciado de 
nulidad y que por lo tanto puede ser combatido en vía del 
procedimiento administrativo. 
 
Lo anterior se debió de haber tomado en cuenta por la Sala 
responsable  y no determinar que el acto que se reclama era 
un acto  de naturaleza laboral, puesto que el acto de naturaleza 
laboral tiene una formalidad para la rescisión y es obvio que en 
el presente  caso no se dio  un acto de naturaleza  laboral 
porque a la actora no se le rescindió  su relación laboral 
conforme a lo que  establece el artículo 47 de la Ley número 
248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que en lo conducente establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 47.- EL NOMBRAMIENTO  DEJA DE SURTIR 
EFECTOS: 
 
FRACCION  VI. Por  rescisión consistente  en despido 
justificado cuando concurran cualquiera de las   siguientes 
causas………………. 
 
CUANDO  SE RESCINDA  LA RELACION  DE TRABAJO L 

TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEBERA  DARA  AVISO 

POR ESCRITO  DE ELLA AL TRABAJOR, EXPRESANDO 

EN EL LA CAUSA DE LA MISMA. 

 

De tal manera que esto no ocurrió  en la destitución  del puesto 
de la actora, puesto que lo que  provocó  su destitución  fue el 
hecho que le  comunicó  la autoridad  demandada de que se le  
destituía del puesto por haber  cometido  irregularidades  en el 
desempeño  de sus funciones que merecían  la sanción que 
señala el artículo 52 de la Ley  de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en ese tenor era procedente acudir  en 
esta vía administrativa puesto que el motivo de la separación 
se debió a una destitución de su puesto en aplicaciones  de la 
Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos, 
obviamente que al ser de manera verbal, el acto está viciado  
de nulidad porque la destitución del puesto no cumplió  con las 
formalidades  esenciales que se señalan en el arábigo  130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, tan 
era procedente esta vía  que las prestaciones que se 
reclamaron en la demanda son  eminentemente  
administrativas y no laborales, es decir la litis en el presente 
asunto se integró con la demanda de prestaciones de carácter 
administrativo y la contestación de la demanda en  la que 
jamás se opuso  como excepción  alguna causal  de 
sobreseimiento  del juicio por ser el acto  de naturaleza  laboral, 
luego entonces si esto no fue materia de excepción, la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 
podía  invocar de oficio una causal de sobreseimiento cuando 
en auto no está determinado que sea improcedente el 
procedimiento porque se está  atacando un acto administrativo 
que si es competencia  de este tribunal, como  lo es 
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precisamente la destitución del puesto de la actora por haber 
ocurrido en una supuesta conducta  administrativa de 
responsabilidad, de tal manera que no es requisito sine cuanón 
que  el acto tuviera que haber sido  por escrito  mediante una 
resolución, cuando precisamente  la fuente del disenso e 
inconformidad  es precisamente que fue un acto arbitrario, 
verbal en el  cual no se cumplieron con las formalidades del 
procedimiento administrativo de responsabilidad y eso es lo 
que se probó en autos,  que la autoridad le comunicó, de 
manera verbal a la actora, que estaba siendo objeto de una 
sanción administrativa  por haber  incurrido en la causal de  
destitución del puesto que señala la Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos, y que inclusive la actora en el acta de 
entrega recepción solicitó que se le notificara por escrito las 
causas  de su destitución, prueba que no valoró la Sala 
Regional, de tal manera que contrario a  lo que estableció  la 
magistrada, en el sumario no existen elementos  suficientes 
para determinar que el acto que se le impugnó fuera  de 
naturaleza laboral cuando la fuente  del agravio lo fue una  
destitución de su puesto de servidora pública, en aplicación 
verbal de la Ley de Responsabilidad  de los Servidores 
públicos y esto era suficiente  para que la Sala Regional 
determinara  de manera congruente, fijando  la litis 
debidamente, que si existía  elementos para declarar la nulidad  
de la destitución del puesto de la actora, pero lejos de eso solo  
resuelve con el sobreseimiento  del juicio porque 
supuestamente el acto que se reclama es naturaleza laboral, lo 
cual no es así, en consecuencia la resolución dictada es 
carente de la debida fundamentación y motivación y deja en 
estado de indefensión a la actora violando con ello lo dispuesto  
el artículo 17  constitucional ya que condiciona  el acceso a la 
justicia, como requisito  de la acción de que se le tendría que 
comunicar mediante una resolución la destitución del puesto 
para que se estuviera en el supuesto de competencia de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades  de los Servidores 
Públicos y así  pudiera  prosperar la acción, de tal manera que 
deja a un lado el acto  verbal y sin derecho, cuando este  es 
obvio que también puede ser atacado por esta vía el acto  
verbal, pues el artículo 130  establecen  del código de la 
materia establece como causas de invalidez de los actos 
impugnados los siguientes: 
 
ARTICULO 130. Serán  causas  de  invalidez  de  los  actos  
impugnados,  las siguientes: 
 
I. Incompetencia  de  la  autoridad,  que  dicte,  ordene,  
ejecute  o  trate  de ejecutar el acto impugnado; 
 
II. Incumplimiento  y  omisión  de  las  formalidades  que  
legalmente  deban revestir; 
 
III. Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
IV. Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
 
V. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 
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En las narradas circunstancias la sentencia que se combate 
que, viola en perjuicio de la actora las garantías de seguridad y 
legalidad jurídica, que contienen los artículos 14 y 16 y 17 
constitucionales, ya que sin fundar y motivar debidamente su 
determinación, resuelve el sobreseimiento de la demanda 
porque supuestamente se actualiza una causal de  
improcedencia, violando con ello lo que establece  el artículo 
17 constitucional como un derecho de acceso a la justicia que 
la corte la ha definido  como el derecho público subjetivo que 
toda  persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 
las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión  o a 
defenderse  de ella, con el fin  de que a través de un proceso   
en el que se respeten  ciertos formalidades, se  decida sobre la 
pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 
Por otra parte, el artículo 25 y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto  de San José, Costa  Rica 
1969), relativo a la protección judicial, señala que “toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido  que la 
ampare contra actos que violen  sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la Ley  o la presente  
convención.”, asimismo, establece el compromiso  de los 
Estados  partes a garantizar que la autoridad competente  
prevista por el sistema  legal del Estado decidirá  sobre  los 
derechos de toda persona que interponga el recurso;  a 
desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar el 
cumplimiento, por las  autoridades  competentes, de toda  
decisión en que se haya estimado procedente  el recurso. De  
lo anterior  se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido  
el acceso a la justicia como un  derecho fundamental; por ello 
no es viable que se declare la improcedencia  de la demanda  
porque supuestamente no se aplicó  de manera escrita o 
mediante resolución la Ley de  Responsabilidad de los 
Servidores  Públicos en la emisión  del acto de destitución que 
fue  realizado de manera verbal para que pueda prosperar  la 
acción, pues el artículo 1 del Código en comento, que fija la 
competencia para esta materia, debe interpretarse  en su 
sentido amplio es decir que el Tribunal de lo Contencioso  
Administrativos resolverá  toda controversia que se  suscite por 
estos actos en los que se apliquen sanciones por 
responsabilidad administrativa ya sean  estos verbales o por 
escritos, puesto que los primeros es la evidencia misma de un 
acto arbitrario  de la autoridad. 
 
Aun así, suponiendo sin conceder que el acto que reclamó  la 
actora no fuera de la  competencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la aplicación de la  
causa  de sobreseimiento establecida en el artículo 74 fracción 
II es violatorio  del derecho  humano  de acceso a la justicia  
establecido en el artículo 17 Constitucional y el 8 de la  
Convención Americana de los Derechos Humanos, en términos  
de la siguiente ejecutoria que por identidad  del arábigo de la 
Ley  Federal de donde proviene es aplicable por analogía: 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO  DE NULIDAD POR 
INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  
FISCAL  Y ADMINISTRATIVA. EL ARTICULO 8º, FRACCION 
II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES VIOLATORIO  DEL 
DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, 
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CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
El artículo 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, al establecer que el juicio de 
nulidad es improcedente ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa cuando  se impugnen  actos que no 
sean de la competencia de ese órgano jurisdiccional, es 
violatorio  del derecho fundamental de acceso a la justicia, 
reconocido tanto por el  artículo 17 de la Carta Magna, como 
por el 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, pues  en tal hipótesis  conduce  a que el gobernado 
quede en un total estado de  indefensión, ya que la 
consecuencia de la improcedencia es el sobreseimiento del 
juicio, vedando  de manera  definitiva la posibilidad de que el 
interesado sea oído, con las debidas  garantías y dentro de un 
plazo razonable, por el Juez o el tribunal que resulte 
competente para determinar sus derechos y obligaciones  de 
orden  civil, laboral, fiscal o administrativo. Conforme  al 
derecho  humano  en cuestión, para casos  como el que se 
menciona, los particulares no pueden recibir  como respuesta 
por parte  del Estado,  un rotundo  y definitivo rechazo a sus 
peticiones de justicia, sino que, a fin de cumplir con la 
obligación constitucional de promover, respetar, proteger y  
garantizar  sus derechos  esenciales como el de acceso a la 
justicia, su instancia debe, en todo caso, ser encausada al 
órgano jurisdiccional  que se estime  competente, a fin de que 
se dé respuesta a sus pretensiones. La consecuencia a la que 
lleva  el precepto examinado es, por tanto, una  respuesta 
grave y desproporcionada para el gobernado, y si bien es cierto  
que el artículo 17  constitucional establece que la impartición  
de justicia se hará  en los plazos  y términos  que fijen las  
leyes, lo dispuesto en éstas  no puede conducir a una total 
inutilidad de la garantía en cuestión, y el  hecho de que se 
ordene al tribunal  incompetente   remitir el asunto al que tenga 
atribuciones para  conocer de él, no implica que este último  no 
pueda examinar si la pretensión  del gobernado fue  interpuesta 
dentro de los términos  legales existentes o planteada con las 
formalidades señaladas para cada caso; proceder éste que, 
además es compatible con el espíritu  del artículo  106 
constitucional, del cual  se deriva  que las controversias 
planteadas ante un tribunal incompetente  deban ser remitidas 
al competente, y que los eventuales  conflictos  que surjan  de 
ello sean  resueltos por un órgano superior. La 
convencionalidad  del precepto  mencionado es tanto más 
evidente si se toma en consideración  que al establecer que el 
juicio  de nulidad es improcedente en contra de actos que no 
sean de la competencia de la Sala en cuestión, conduce a que 
el asunto sea  finalmente resuelto, mediante el fallo de 
sobreseimiento, por un órgano jurisdiccional carente de 
facultades legales para conocer del mismo, lo cual es 
jurídicamente inadmisible. 
 
Este criterio es compatible con el hecho de que el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativos tiene una doble función, es decir  
actúa como Tribunal de anulación pero también de plena 
jurisdicción, de tal manera que dado a la naturaleza de la 
acción planteada es viable apartarse  de requisito legalista  que 



-9- 

 

 

establece la procedencia  del juicio típico de nulidad y actuar 
como  tribunal de plena jurisdicción, en donde las  partes se 
sometieron a su jurisdicción, pues no  plantearon la 
incompetencia y por lo tanto al someterse a la jurisdicción del 
tribunal aceptaron  la competencia  luego entonces al ser 
Tribunal de Jurisdicción la sala regional debió de haber  
resuelto  la controversia sometida a su jurisdicción y no 
declarar el sobreseimiento del asunto porque eso atenta contra 
el artículo 17 constitucional y los tratados internacionales a que 
se refiere el criterio antes expuesto. 
 
 

 
 

IV. En esencia, argumenta en concepto de  agravios la representante 

autorizada de la parte actora aquí recurrente, que la  sentencia que se recurre 

viola  en su perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, porque no  le asiste razón 

al determinar que el acto impugnado era de carácter laboral, lo cual sostiene  que 

no es así, porque  como quedo  demostrado en autos a la parte actora no se le 

rescindió su relación de trabajo, en términos de lo  que dispone el artículo 47 de la 

Ley  de Trabajo de los Servidores Públicos, sino que se le destituye del cargo, tal 

como se lo hicieron saber de manera verbal, porque según se había hecho 

merecedora a la sanción de destitución que se señala en el artículo 52 de la Ley  

de Responsabilidades de los Servidores, y por lo tanto, el acto impugnado puede 

ser combatido en vía del procedimiento administrativo. 

 

Señala que el acto de naturaleza laboral tiene una formalidad para  su 

rescisión, y es obvio que  en el presente caso no se dio  un acto de naturaleza  

laboral, porque a la actora no se le rescindió su relación laboral como lo establece 

el artículo 47 de la Ley  numero 248 de Trabajo de los Servidores  Públicos del 

Estado de Guerrero, sino que la autoridad demandada le comunico que se le 

destituía del puesto por haber cometido  irregularidades  en el desempeño  de sus 

funciones, que merecían la  sanción que señala el artículo 52 de la Ley de 

Responsabilidades de los  Servidores Públicos. 

 

Expone que es procedente la vía  porque las prestaciones que se 

reclamaron en la demanda, son eminentemente  administrativas y no laborales, 

sin que sea requisito que el acto  tuviera que haber sido  por escrito mediante una 

resolución, por lo que sostiene que la resolución cuestionada carece de la debida 

fundamentación y motivación, y deja a la actora en estado de indefensión, 

violando  en su perjuicio el  artículo 17 Constitucional, ya que condiciona  el 

acceso a la justicia, como requisito de la acción de que se le  tendría que 

comunicar la destitución mediante una resolución, para que estuviera en el 

supuesto de la aplicación de la Ley de Responsabilidades  de los  servidores  
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Públicos, dejando  a un lado que  también puede ser atacado por esta vía el acto 

verbal. 

 

Que la sentencia  que se combate viola en perjuicio de la actora los 

artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, 25 y 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, relativo a la protección judicial, que establece que toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido  que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocido por la Constitución, la Ley o la 

presente  convención, razón por la cual considera que no es viable que se declare 

la improcedencia de la demanda, porque supuestamente no se aplico de manera 

escrita o mediante resolución la Ley  de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

Por último, argumenta que dada la naturaleza de la acción planteada, es 

viable apartarse  del requisito legalista que establece la procedencia  del juicio 

típico  de nulidad y actuar como  Tribunal de plena jurisdicción, en donde las 

partes se sometieron a su jurisdicción al no plantear la incompetencia, la Sala 

Regional debió resolver la controversia sometida a su jurisdicción. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad externados en concepto  de 

agravios por la representante autorizada de la parte actora, a juicio de esta Sala 

revisora devienen infundados e inoperantes para revocar  la sentencia  definitiva 

recurrida, por las razones siguientes. 

 

Si bien es verdad que en autos del juicio natural se encuentra  acreditada la 

separación del cargo que ocupaba la demandante como Jefe del Departamento 

de Salud reproductiva de la Secretaría de Salud Guerrero, ello no debe  suponer 

la naturaleza  administrativa de los actos impugnados en el juicio natural, sobre 

todo si se desconoce  la causa que origino  el citado  acto que impugna la 

promovente del juicio. 

 

Ello es así, porque de las pruebas que obran en el expediente principal, la 

que se relaciona en forma directa con el acto impugnado, es el acta  

circunstanciada  de entrega-recepción intermedia con número de folio 000001, 

iniciada el primero de octubre de dos mil diez, mediante la cual la hoy 

demandante en su carácter de Jefa de Departamento  de Salud Reproductiva de 

la Subdirección  de Atención Médica dependiente de la Subsecretaría de 

Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado y/o 

Servicios Estatales de Salud. 
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Sin embargo, del estudio del acta de entrega-recepción de referencia, no 

se advierte ningún  elemento que establezca de manera plena que la destitución 

impugnada por la demandante, derive de la aplicación de la Ley  de 

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

que la destitución mencionada se haya ordenado como medida de sanción por las 

autoridades demandadas. 

 

En ese sentido, no pasa desapercibido que la parte actora ofreció  como 

prueba de su parte, la testimonial a cargo de  ------------------------------------------------

-----------------------------------, sin embargo, los atestes de las testigos de referencia 

no tienen el alcance de demostrar la afirmación de la parte actora, en relación  

con su dicho de que su destitución tiene origen en la aplicación  del artículo 52 de 

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

toda  vez que al declarar en la audiencia de Ley conforme al interrogatorio que se 

les formulo, particularmente al contestar las preguntas TERCERA, CUARTA y 

QUINTA, en lo que interesa con relación a los hechos, simplemente se concretan 

a señalar que la parte  actora ya no se encuentra trabajando  porque fue 

despedida el día primero de  octubre  de dos mil diez, que como a las  diez de la 

mañana fue despedida por su Jefe el Doctor  ---------------------------------, quien le 

dijo que tenía que entregar por las irregularidades que había cometido en su 

trabajo. 

 

De dichos  testimonios no se advierte ningún indicio de que la parte actora 

fue destituida  del cargo que desempeñaba, como consecuencia de la aplicación 

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

Guerrero, y más bien, se evidencia que dicha destitución tiene característica  de 

un acto eminentemente  de naturaleza  laboral. 

 

Como consecuencia, los testimonios rendidos  por  --------------------------------

--------------------------------------------------------------------, carecen de valor legal para 

acreditar el dicho de la parte actora, en términos de lo  dispuesto por el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así, del simple dicho de la parte actora en el sentido de que la destitución 

concretada en su contra se impuso como medida de sanción en términos del 

artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, no puede darse ninguna credibilidad si no es apoyada con algún 

medio de prueba idóneo  con mayor razón si la propia actora refiere  que el acto 

impugnado consistente en la destitución, fue ordenado  de manera verbal por las 
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autoridades  demandadas, toda vez que el carácter  de administrativo del acto  

impugnado lo determinaría  la forma escrita, en virtud  de que la Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores  Públicos no puede aplicarse de manera 

verbal, porque supone la existencia previa de un procedimiento administrativo de 

determinación de responsabilidad. 

 

Además, tomando en cuenta que conforme a lo estatuido por los  artículos 

2 y 3 de la Ley  de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

Número 248, por regla  general todos los trabajadores de los Poderes 

Legislativos,  Ejecutivo y Judicial  y sus entidades  para  estatales, mantienen una 

relación laboral con las mencionadas dependencias, de tal suerte  que cualquier  

conflicto que se suscite con motivo de dicha  relación, tiene ese carácter, no 

administrativo como incorrectamente lo estima la parte  actora, y en ese contexto 

legal, solo en los casos de aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la propia ley le otorga el carácter de 

administrativo, y como consecuencia la facultad de conocer y resolver dicho 

planteamiento, le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 

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  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; 

 

 

Los preceptos legales antes citados establecen, una situación especifica en 

cuanto a determinar la naturaleza de las controversias que se susciten entre los 

servidores públicos y las dependencias a las que se encuentran adscritas, 

conforme  a su relación jurídica laboral, que solo por excepción, es decir 
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tratándose de resoluciones que impongan sanciones en aplicación de la ley de 

responsabilidades de los servidores públicos adquiere la naturaleza 

administrativa, pero no admiten hacer una interpretación genérica de los actos 

respecto de los cuales procede el juicio de nulidad, porque de estimarse así 

implicaría especular sobre la competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 Con mayor razón que en el presente caso en el que se admitió a tramite la 

demanda y no obstante haberse agotado el juicio en todas sus fases procesales, 

la actora no demostró que se surte la hipótesis de procedencia del juicio de 

nulidad en contra del acto impugnado, en términos de la fracción VI del articulo 29 

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

Guerrero, lo que se confirma con la contestación de demanda por parte de las 

autoridades demandadas que negaron el acto que les atribuye la parte actora y en 

esas circunstancias, es correcto el sobreseimiento del juicio decretado por la 

juzgadora primaria, toda vez que no se acredita la existencia de ningún acto de 

autoridad que pueda ser analizado por este Tribunal, toda vez que los señalados 

por la actora en su escrito de demanda no tienen la naturaleza administrativa, y 

en esas circunstancias, no son de la competencia de la sala regional primaria 

porque no hay elementos que confirmen que derivan de la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

 En ese tenor, resulta aplicable la tesis aislada que la magistrada primaria 

cita en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, identificada con el 

numero de registro 189359, Novena Época, publicada en la pagina 771 del 

semanario judicial de la federación y su gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, de rubro 

y texto siguiente: 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES. En los términos del artículo 1o. 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 materias 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 autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en que 
la autoridad responsable hace uso de su imperio para 
sancionar a uno de sus funcionarios, el tribunal conocerá del 
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asunto sólo cuando el acto de autoridad que se reclame se 
encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
 
 

En ese tenor, el hecho de que se haya admitido a tramite el escrito de 

demanda, no significa que la sala regional tenia la obligación de resolver el fondo 

del asunto, toda vez que las causales de improcedencia o sobreseimiento son de 

orden publico, y en esa medida pueden analizarse en cualquier etapa del juicio, 

incluida la revisión, razón por la cual no es verdad que el sobreseimiento del juicio 

viole en prejuicio de la parte actora el derecho de acceso a la no justicia previsto 

por el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por el contrario, al admitirse a tramite la demanda, se le dio la oportunidad 

a la actora de acreditar los hechos planteados en la demanda, en observancia a  

la garantía de audiencia prevista por el articulo 14 de la Constitucional; sin 

embargo, la demandante no demostró con pruebas contundentes que como lo 

manifiesta en la demanda, y reitera en el recurso de revisión en estudio, el acto 

que impugna sea resultado de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

En ese contexto, el hecho de que las partes se sometieron a  la jurisdicción 

del Tribunal, con la presentación de la demanda por la parte actora ante la Sala 

Regional  primaria, y la contestación de demanda por las  autoridades 

demandadas, no se surte la competencia  del asunto a favor de la Sala de origen, 

puesto que dicha  competencia esta expresamente delimitada conforme al artículo 

1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y por ende, la competencia es un 

presupuesto procesal necesario para resolver el fondo del asunto, sin el cual, 

procede  el sobreseimiento del juicio conforme al artículo 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al 

actualizarse  la causa de  improcedencia prevista en el numeral 74 fracción II del 

mismo ordenamiento legal citado, la cual como ya se dijo, es de  orden público y 

estudio preferente a la cuestión de fondo, razón por la cual la Juzgadora primaria 

procedió conforme a derecho al decretar el sobreseimiento del juicio. 

 

En atención a las consideraciones anotadas con antelación, con 

fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,  al resultar infundados los agravios expresados por la 

parte actora en el recurso de revisión que se resuelve, lo que procede es 
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confirmar la sentencia  de tres de junio de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, dentro del expediente TCA/SRCH/178/2010. 

 

 

   Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo en lo 

dispuesto por  los  artículos  166, 178  fracción I, 180, 181  y  182  del  Código   de   

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados y en consecuencia inoperantes para revocar la 

sentencia controvertida, los agravios hechos valer por la parte actora, en su 

escrito de revisión de veinticinco de junio de dos mil catorce, a que se contrae el 

toca TCA/SS/004/2015, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de tres de junio de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/178/2015. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y 

Doctora VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada por el Pleno de esta Sala 

Superior en cesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil quince, en sustitución  
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de la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN, siendo ponente 

en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.   
MAGISTRADO.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                    
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINA LOPEZ VALENCIA.                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                       SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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