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- - - Chilpancingo, Guerrero,  a cinco de noviembre del año dos mil quince. - - - - - -   

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

toca número TCA/SS/248/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra del auto de fecha trece de 

abril del dos mil quince, emitido por la C. Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/069/2015, en contra de la autoridad demandada citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de recibido el día nueve de abril del año dos mil 

quince, compareció el C.  -----------------------------------------, por su propio derecho, 

ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “De la SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, se reclaman la 

emisión y la ejecución de la Orden de Separación Definitiva del Cargo del suscrito 

en mi carácter de servidor público de la SECRETARIA DE SALUD GUERRERO 

con la calidad de Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de 

Recursos Humanos, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera 

de juicio; la ejecución de la orden referida, es decir, la ejecución de la Orden de 

Separación Definitiva del Cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de 

la SECRETARIA DE SALUD GUERRERO con la calidad de Jefe del 

Departamento de Operación de la Subdirección de Recursos Humanos, la entrega 

de acreditaciones, uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi 

resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el 

servicio público y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del pago 



de mis haberes a partir del día 1 de febrero al 12 de marzo del 2015, más lo que 

se genere de entre el 12 de marzo del 2015, al a fecha en que se cumplimente la 

resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la falta de formalidades 

que debieron observar las autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los 

actos de autoridad que se reclaman, ya que de manera dolosa, las autoridades 

demandadas jamás hicieron de mi conocimiento que tenia derecho a ser asistido 

por un defensor o persona de mi confianza, violando con ello mis garantías de 

seguridad jurídica, legalidad y de audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como 

consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como 

Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de Recursos Humanos, 

en los mismos términos y condiciones en que me venia desempeñando hasta 

antes que fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y de 

derecho que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, 

incluyendo los haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de 

baja definitiva y durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se me 

niegue la suspensión provisional.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha trece de abril del dos mil quince, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó registrar en el Libro de Gobierno el escrito 

de demandad bajo el número TCA/SRCH/069/2015, señalando en dicho auto lo 

siguiente: “…con fundamento en los artículos 52 y 74 fracción II del Código 

de la Materia, se desecha la presente demanda por encotrar motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, el acto que impugna el 

promoverte no es competencia de este Tribunal, en esas circunstancias se 

dejan a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y 

forma que corresponda,…”. 

  

3.- Inconforme la parte actora con los términos en que se emitió el auto de 

fecha trece de abril del dos mil quince, interpuso el recurso de revisión, ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala el día veinte de mayo del  dos mil 

quince; admitido que fue el citado recurso, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

4.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/248/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado al C. 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de la resolución correspondiente, y 



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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con  lo  dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para conocer de las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares o 

servidores públicos y  las  autoridades   administrativas   del   Estado y de los Municipios, 

en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones  de  

autoridad, y como  en el presente asunto, el C.  ------------------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, 

atribuidos a la autoridad estatal, misma que ya fue precisada en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en autos del expediente TCA/SRCH/069/2015, 

con fecha trece de abril del dos mil quince, la Magistrada Instructora desechó la 

demanda por incompetencia de este Tribunal, y como la parte actora no estuvo de 

acuerdo con dicha resolución, a través de su representante autorizado, interpuso 

Recurso de Revisión con expresión de agravios recibido en la Sala Regional con fecha 

veinte de mayo del dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  en los que se 

señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de autos que 

desechen la demanda dictados por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada, y que la Sala Superior de esta 

instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja número 16, que el 

auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora, el día trece de mayo del dos mil 

quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso el día catorce de mayo del dos mil quince, y feneciendo dicho término el 

día veinte del mismo mes y año, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, visible a 

foja 09 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veinte de mayo del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

- 2 - 



visible en la foja 02 del toca en estudio, 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 de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 a fojas número 02 a la 08, la parte actora, vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- Causa agravios al actor  ------------------------------------------
------------------- del acuerdo de 13 fecha de abril del 2015 emitido 
en el expediente numero TCA/SRCH/069/2015 por la C. 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero mediante el 
cual desecha de plano la demanda , por el actor  ----------------------
----------------------------- en atención a que aplica inexactamente los 
artículos 52 y 74 fracción Il del Código Numero 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Contrario a lo que establece la  Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero en el caso que nos ocupa no se actualiza la 
causal de improcedencia prevista por la fracción II del articulo 74 
del Código Numero 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero por las razones que a 
continuación se expresan: 
 
El artículo 1 del Código Numero 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, a la letra 
dice: 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden publico e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal 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.  
  
Por su parte el artículo 7 de la Ley Número 248 de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a la letra dice: 
 
ARTICULO 7. - Son trabajadores de confianza (REFORMADO P 
O 05 DE ABRIL DE 2011) 
I.- Los que integran la plantilla de fa oficina del Gobernador del 
Estado y aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la 
aprobación expresa del Gobernador del Estado 
II.- Los secretarios de despacho subsecretarios directores 
generales, directores subdirectores coordinadores, jefes y 
subjefes de departamento, jefes de oficina, jefes o directores de 



institutos, todos los empleados de las secretarias particulares 
autorizados por el presupuesto tesorero cajeros y contadores 
representantes y apoderados del Estado visitadores inspectores 
almacenistas e intendentes, 
 
IIl - Los servidores públicos organismos públicos coordinados o 
desconcentrados y descentralizados de carácter estatal, quienes 
conforme a su estructura orgánica tengan ese carácter, tales 
como directores generales, subdirectores directores 
coordinadores jefes de departamento, jefes de oficina todos los 
empleados de las secretarias particulares cajeros y contadores, 
representantes y apoderados, visitadores inspectores 
almacenistas e intendentes 
 
IV.- Asimismo, en el er Ejecutivo, los de las dependencias y los de 
las entidades que desempeñan funciones que sean de: 
 
a).- Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus 
atribuciones legales que de manera permanente y general le 
confieren la representatividad e implican poder de decisión en el 
ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de 
área, adjuntos subdirectores y jefes de departamento. 
b) - Inspección, vigilancia y fiscalización exclusivamente a nivel de 
las jefaturas y sub-jefaturas cuando estén considerados en el 
presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate así 
como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente 
este desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la 
fecha son de confianza. 
c).- Manejo de fondos o valores cuando se implique la facultad 
legal de disponer de estos determinando su aplicación o destino 
El personal de apoyo queda excluido. 
d).- Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores, así como el 
personal técnico que en forma exclusiva y permanente 
desempeñe tales funciones, siempre que presupuestamente 
dependa de las Contralorías o de las áreas de Auditoría. 
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la 
representación de la dependencia o entidad de que se trate, con 
facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y 
compras, así como el personal encargado de apoyar con 
elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos 
presupuestamente considerados en estas áreas de las 
dependencias y entidades con tales características. 
f).- En almacenes e inventarios el responsable de autorizar el 
ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta 
en inventarios. 
g).- Investigación científica siempre que implique facultades para 
determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a 
cabo. 
h).- Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a 
los siguientes servidores públicos. Secretario, Sub-secretario 
Coordinador General y Director General en las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
i).- El personal adscrito presupuestamente a las Secretarias 
Particulares o Ayudantías. 
Los Secretarios particulares de secretario Subsecretario y 
Director General de las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Esto así como los destinados presupuestamente al servicio de los 
funcionarios a que se refiere la fracción 1 de este articulo. 
Han de considerarse de base todas las categorías que con 
aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos del Estado 
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La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las 
dependencias o entidades formara parte de su catalogo de 
puestos. 
Quedan excluidos de esta Ley los Agentes del Ministerio Publico 
del Estado los agentes de la policía ministerial y los peritos, así 
como los miembros de las instituciones policiales del Estado y de 
los municipios incluyendo el personal de vigilancia de los 
establecimientos penitenciarios y demás análogos, los que se 
regirán por sus propios ordenamientos. 
V. - En el Poder Legislativo 
A En el Congreso del Estado Oficial Mayor, Coordinadores 
Contralor Interno, Directores Generales, Directores de área 
Subdirectores, Jefes de Departamento Jefes de Oficina 
Contadores Apoderados Secretarios Particulares Secretarias 
Privadas, Auditores, Secretarios Técnicos, Asesores, 
Consultores, Investigadores, Titulares de la Unidad o Centro de 
Estudios, Agentes de Resguardo Parlamentario y el personal del 
Servicio Civil de Carrera. 
B. En la Auditoría General del Estado: Auditor General, Auditores 
Especiales, Titulares de las Unidades, Directores Generales, 
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Auditores, 
Visitadores, Inspectores, Asesores, Contadores, Representantes, 
Apoderados, Secretarios Particulares, Vigilantes, Agentes de 
Seguridad, agentes de vigilancia, chóferes, Supervisores de las 
áreas administrativas y técnicas. 
C. En el Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri": 
Director General, Coordinadores, Contralor Interno, 
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios 
Técnicos, Secretarios Particulares, Auditores, Asesores, 
Consultores, Investigadores, Agentes de seguridad, Vigilantes, y 
Secretarías Privadas. 
Con independencia del nombramiento expedido, en todos los 
casos a que se refiere esta fracción, será considerado trabajador 
de confianza cualquiera que desempeñe las siguientes funciones: 
a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones 
legales, que de manera permanente y general le confieren la 
representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del 
mando. 
b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén 
considerados v presupuesto de la Cámara de Diputados, así 
como el personal que en forma exclusiva y permanente esté 
desempeñando funciones ocupando puestos que a la fecha son 
de confianza. 
c) Manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal 
de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. 
d) Auditoría: a nivel de auditores y sub auditores, así como el 
personal técnico que en forma exclusiva y permanente 
desempeñe tales funciones, siempre que presupuestamente 
dependa de la Contraloría o de las áreas de Auditoría. 
e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la 
representación de la Cámara de Diputados con facultades para 
tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el 
personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas 
decisiones y que ocupe puestos presupuestamente considerados 
en estas áreas de la Cámara de Diputados con tales 
características. 
f).- En almacén e inventarios, e responsable de autorizar el 
ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta 
en inventarios; 



g) Todos aquellos trabajadores que desempeñen funciones que 
por su naturaleza sean análogas a las interiores. 
Han de considerarse de base todas las categorías que con 
aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos del 
Congreso del Estado. La clasificación de los puestos de confianza 
formará parte de su catálogo de puestos. 
VI.- En el Poder Judicial: Los Magistrados, Consejeros de la 
Judicatura, el Secretario General de Acuerdos y el Secretario 
Auxiliar; Secretario General y el Secretario Auxiliar del Consejo de 
la Judicatura; los Jueces de Primera Instancia del Estado y los 
Conciliadores, los Secretarios de Acuerdos, Proyectistas de 
Salas; los Secretarios Auxiliares y los Actuarios del Tribunal; los 
Secretarios de Acuerdos, Proyectistas y Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz; los Jueces de 
Paz, el Contador del Fondo Auxiliar para la administración de 
justicia, los directores y subdirectores, los coordinadores jefes y 
subjefes de departamento u oficinas y, en general todo aquel 
servidor público que ejecute una función de dirección o 
administración dentro del Poder Judicial. 
VII.- Los Presidentes de las Juntas Locales de conciliación y 
arbitraje, secretarios generales, auxiliares de juntas, secretarios 
de acuerdos, actuarios dictaminadores, delegados 
administrativos, conciliadores procuradores del trabajo, 
inspectores del trabajo, y de forma el personal del Honorable 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; el Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Secretario General, 
Secretarios de Acuerdos, Secretarios auxiliares, dictaminadores y 
actuarios, así como los del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, y Los que señalen otras leyes. 
Los trabajadores de confianza quedan excluidos del régimen de 
esta Ley. Sólo tendrán derecho a disfrutar de las medidas de 
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad 
social en términos de la fracción XIV, del apartado "B", del articulo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a la 
estabilidad en el empleo, por tanto, carecen de acción para 
demandar la indemnización constitucional por reinstalación o por 
despido, de conformidad con el mandato de la Carta Magna de la 
República, ya aludido. 
Las personas que presten sus servicios mediante contrato civil o 
que sean sujetos al pago de honorarios, quedan excluidos de esta 
Ley, pero quedarán protegidos por el derecho privado. 
 
Por su parte la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, en los artículos 1 y 2, establece 
lo siguiente: 
ARTÍCULO 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título 
Décimo Tercero de la Constitución Política del estado, en materia 
de: 
1. - Los sujetos de responsabilidad en el servicio público; 
II. - Las obligaciones en el servicio público; 
III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el 
servicio público, así como las que deban resolverse mediante 
juicio político; 
IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para 
aplicar dichas sanciones; 
V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para 
declarar la procedencia del procesamiento penal de los 
Servidores Públicos que gozan de fuero y, 
VI. - El registro patrimonial de los Servidores Públicos. 
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ARTÍCULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos 
mencionados en el primer párrafo del artículo 110 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero y todas aquéllas 
personas que manejen o apliquen recursos económicos del 
Estado y de los Municipios. 
 
Ahora bien, como se desprende del contenido del rubro de 
hechos del escrito inicial de demanda, se desprende que el 
demandante  -------------------------------------------, tiene la categoría 
de Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de 
Recursos Humanos de la SECRETARÍA DE SALUD 
GUERRERO, razón por la que encuadra en los supuestos de los 
trabajadores de confianza que prevé el artículo 7, fracción II, de la 
Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero y por tal razón, no pueden demandar ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, como 
incorrectamente lo aprecia la Magistrada Instructora de la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Por su parte, de acuerdo al contenido del artículo 1, en relación 
con los artículos del 48 al 67 inclusive de la Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, lo servidores públicos de esta Entidad Federativa, solo 
pueden ser separados de sus cargos e imponérseles sanciones 
tales como la destitución del puesto, siempre y cuando cometan 
alguna de las faltas administrativas que refiere el ordenamiento 
legal en cita y una vez que se le otorgue la debida garantía de 
audiencia previa, es decir, que se siga el procedimiento 
administrativo establecido en los artículos del 48 al 67 de la 
indicada Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Luego entonces, si al demandante  ----------------------------------------
------------------, se le destituyó del cargo que ostentaba, no es a 
través de demanda ordinaria laboral la vía por virtud de la cual 
pueda ser restituido en el goce de sus derechos, sino que es a 
través del juicio contencioso administrativo la vía procedente para 
hacerlo, precisamente porque aun cuando no cometió ninguna 
falta administrativa ni se siguió en su contra el procedimiento 
previo establecido por la Ley número 674 de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ya que de 
considerar lo contrario se le dejaría sin defensa. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
presente Recurso de Revisión, para el efecto de que se admita al 
tramite la demanda hecha valer por  ---------------------------------------
----------------------- 

 
 

IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de 

revisión por la parte actora devienen infundados e inoperantes para revocar el 

auto de fecha trece de abril del dos mil quince, toda vez que del estudio efectuado 

al escrito de demanda se advierte que la parte actora señala como acto 

impugnado: “De la SECRETARIA DE SALUD GUERRERO, se reclaman la 

emisión y la ejecución de la Orden de Separación Definitiva del Cargo del suscrito 

en mi carácter de servidor público de la SECRETARIA DE SALUD GUERRERO 



con la calidad de Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de 

Recursos Humanos, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera 

de juicio; la ejecución de la orden referida, es decir, la ejecución de la Orden de 

Separación Definitiva del Cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de 

la SECRETARIA DE SALUD GUERRERO con la calidad de Jefe del 

Departamento de Operación de la Subdirección de Recursos Humanos, la entrega 

de acreditaciones, uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi 

resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el 

servicio público y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del pago 

de mis haberes a partir del día 1 de febrero al 12 de marzo del 2015, más lo que 

se genere de entre el 12 de marzo del 2015, al a fecha en que se cumplimente la 

resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la falta de formalidades 

que debieron observar las autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los 

actos de autoridad que se reclaman, ya que de manera dolosa, las autoridades 

demandadas jamás hicieron de mi conocimiento que tenia derecho a ser asistido 

por un defensor o persona de mi confianza, violando con ello mis garantías de 

seguridad jurídica, legalidad y de audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 

y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como 

consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como 

Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de Recursos Humanos, 

en los mismos términos y condiciones en que me venia desempeñando hasta 

antes que fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y 

de derecho que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, 

incluyendo los haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de 

baja definitiva y durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se me 

niegue la suspensión provisional.”. 

 

De lo antes señalado se corrobora que la parte actora combate un acto que no 

es competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, toda vez que este Tribunal tiene competencia para conocer de los actos 

administrativos y fiscales señalados en lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado número 194, que señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
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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 las 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos. 

 

ARTÍCULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los asuntos 
que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada 
por la Sala superior del Tribunal. 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO NÚMERO 194. 

 

ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para reconocer y resolver: 

 

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

II.- De los juicios que se promueven en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se 
configuren por el silencio de las autoridades estatales o 
municipales, de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, 
para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que 
la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 

III.- De los juicios que se promueven en contra de las resoluciones 
positivas fictas, las que configuran una vez transcurridos los 
plazos y términos de las leyes conducentes; 

IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 

V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 

VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
en las que se impongan sanciones por responsabilidad 
administrativa a servidores públicos estatales, municipales y 
organismos descentralizados; 

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión 
otorgada o de las sentencias que dicten; 

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de 
trámite de la misma Sala; 

IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 

Luego entonces, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se 

corrobora que, no se otorga la facultad de conocer de actos de carácter laboral, ya 
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que si bien es cierto, que tiene competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y, en el caso que nos ocupa 

el acto que impugna la parte actora es un acto de naturaleza laboral; en razón de 

que la parte actora esta demandando la orden de separación definitiva del cargo 

de Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de Recursos Humanos 

de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero, acto que debe ser impugnado 

en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual tienen competencia para conocer 

y resolver este tipo de controversia, ya que se trata de un conflicto laboral entre 

patrón y trabajador, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley de Salud 

del Estado de Guerrero, y 113 fracción I de la la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248 que establecen: 

 

 

ARTÍCULO 6.- La Secretaría de Salud, aplicará y respetará las 
condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y sus reformas futuras, así como los 
Reglamentos de Escalafón y Capacitación, que permita la 
promoción del personal a cargos directivos en función de criterios 
de profesionalismo y capacidad demostrada; para controlar y 
estimular al personal de base de la Secretaría de Salud por su 
productividad en el trabajo, y el de becas, así como el Reglamento 
y Manual de Seguridad de Higiene, elaborados conforme a la 
normatividad Federal aplicable en sus relaciones laborales con los 
trabajadores provenientes de la Secretaría de Salud, para que 
procedan a su registro ante los organismos jurisdiccionales 
correspondientes.  

 

ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten 
entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades 
paraestatales y sus trabajadores; 
(…) 

 

 

En consecuencia, queda claro que la relación que existe entre la parte actora y 

la autoridad demandada para hacer valer orden de separación definitiva del cargo de 

Jefe del Departamento de Operación de la Subdirección de Recursos Humanos de la 

Secretaria de Salud del Estado de Guerrero, es una relación de trabajador a patrón, y 

por lo tanto el presente asunto debe ventilarse ante la Instancia Legal 

correspondiente, es decir, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por ser de carácter 

laboral, recalcando que este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, solo tiene competencia para conocer de las resoluciones que dicten la 
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autoridades a un servidor público en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; por lo que en base a lo anterior esta Sala Colegiada procede a 

confirmar el auto combatido de fecha trece de abril del dos mil quince. 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis jurisprudencia con número de registro 

185 738, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, las cuales señalas lo siguiente: 

 
INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPLICA 
NECESARIAMENTE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO 
O TRIBUNAL AL QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE ORIGEN.  Cuando un tribunal 
estime que es incompetente para conocer de la contienda 
ante él planteada, no puede limitarse a pronunciarse en ese 
sentido, abstenerse del conocimiento del asunto y 
declararlo concluido, sino que es menester que precise qué 
órgano o tribunal considera es competente para el 
conocimiento de la acción intentada, para así respetar las 
garantías de seguridad jurídica y de administración de 
justicia pronta y expedita, consagradas a favor del 
gobernado en los artículos 16 y 17 de la Constitución 
Federal; lo anterior con el fin de que se cumplan los 
procedimientos que se establecen en la ley y que el 
promovente esté enterado del órgano o tribunal que, en su 
caso, pudiese seguir conociendo de la acción intentada. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 196/2002. María Cecilia González Martínez y otros. 3 de 
julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. 
Secretaria: Karla Medina Armendáiz. 
 
 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar el auto de fecha trece de abril del dos 

mil quince, dictado en el expediente número TCA/SRCH/069/2015, dictado por la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos por la 

parte actora, en su escrito de revisión recibido en la oficialía de partes de la Sala 

Regional  de origen el día veinte de mayo del dos mil quince, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/248/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha trece de abril del dos mil quince, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/069/2015. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

la quinta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                    
      MAGISTRADO PRESIDENTE.                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                    
            MAGISTRADA.                                                         MAGISTRADO. 

  
 
 

LIC. OLIMPIA MARIA AZUCENA                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
          GODÍNEZ VIVEROS                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

   MAGISTRADA.                                     
 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/248/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/069/2015. 

- 7 - 


