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Chilpancingo, Guerrero, tres de diciembre de dos mil quince. 

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

número TCA/SS/359/2015  relativos al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

SUBDIRECTOR JURÍDICO, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, Y JEFE DE 

RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, 

GUERRERO, TODOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, a través de su representante autorizado LIC.  ------------------------------------

-------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

catorce, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, 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/043/2014, dictados al rubro, y; 

 

 
 R E S U L T A N D O  

 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el veintiuno de agosto del dos mil catorce, 

en la Sala Regional Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, compareció por su propio derecho el C.  -----------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistentes en: “A).- LA IMPOSICION DE 

UNA SANCION POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AL SUSCRITO, 

CONSISTENTE EN LA RETENCION DE MI SALARIO DESDE EL PRIMERO DE 



JULIO DEL DOS MIL CATORCE Y LAS SUBSECUENTES QUE HE DEJADO DE 

PERCIBIR HASTA EL DIA HOY EN EL CARGO QUE OSTENTO COMO QUIMICO 

BIOLOGO PARASITOLOGO EN EL AREA DE LABORATORIO EN EL PUESTO DE 

SANGRADO CON SERVICIO DE TRANSFUSION DEL HOSPITAL GENERAL DE 

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

SALUD EN EL ESTADO, SIN QUE SE ME HAYA NOTIFICADO MEDIANTE ESCRITO, 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O RESOLUCION 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 

INSTITUCION, SIN QUE MEDIE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO; Y COMO 

CONSECUENCIA: “C).- LA AMENAZA DE NO RENOVARME MI CONTRATO 

LABORAL DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, 

EFECTUADA EL PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, POR EL JEFE 

DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO AL HOSPITAL GENERAL DE ESTA CIUDAD 

DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 124/2014 

SIGNADO POR ESTA AUTORIDAD Y DIRIGIDO A LA VISITADOR REGIONAL DE LA 

COORDINACION REGIONAL DE LA CODEHUM-GUERRERO, CON SEDE EN ESTA 

CIUDAD.”  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

 
2.- Por auto de fecha veinticinco de agosto  de dos mil catorce,  el Magistrado de 

la Sala Regional Tlapa de Comonfort, acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRM/046/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma la 

contestación a la demanda instaurada en su contra, los CC. SUBDIRECTOR 

JURÍDICO, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT, Y 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE 

COMONFORT, TODOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, hicieron valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que estimaron pertinentes, no así por cuanto a los CC. 

Subsecretario de Administración y Finanzas y Subdirector de Recursos Humanos, 

ambos de la Secretaría de Salud en el Estado, porque se les tuvo por precluido su 

derecho, como quedó ordenado en acuerdos de fechas treinta de septiembre del dos 

mil catorce.  Seguida que fue la secuela procesal el veintiuno de abril del dos mil 

quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio.  

 



3.- Con fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, el Magistrado  

Instructor emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez previstas en el 

artículo 130 fracciones II, II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el  Estado, para el efecto de 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. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia, las autoridades 

demandadas, a través de su autorizado interpusieron el recurso de revisión, ante la 

Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, 

interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 
 
5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/359/2015, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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 1º y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que 

otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional 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 también las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente caso como consta en 

autos en la sentencia definitiva emitida por el Magistrado del conocimiento, se declaró 
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la nulidad de los actos impugnados y al haberse inconformado las demandadas contra 

la referida sentencia, interpusieron recurso de revisión con expresión de agravios ante 

la Sala Regional Instructora, en consecuencia, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, 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; numerales de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de donde deriva en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión 

hecho valer por los autorizados de las demandadas. 

 

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, del expediente principal, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

dieciséis de junio de dos mil quince, luego entonces, el término para la interposición del 

recurso de revisión comenzó correr del día diecisiete al veintitrés de junio de dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  la 

cual obra a fojas 07 del toca TCA/SS/359/2015, en tanto el escrito de mérito fue 

presentado ante la Sala Regional Tlapa de Comonfort, el día veintitrés de junio del dos 

mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en la foja 01 del toca de referencia, resultando en consecuencia 

que el recursos de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes expresaron 

agravios que les causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 01 a la 

06 del toca TCA/SS/359/2015, que nos ocupa, mismo que se transcriben a 

continuación: 



PRIMERO.- La Sentencia de fecha 26 de mayo del año en 
curso, dictada dentro del expediente en que se actúa, deviene 
de forma ilegal, violando en perjuicio de mis representadas el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado Número 215, puesto que las 
resoluciones que se dicten deben ser congruentes con la 
demanda y con la contestación, para lo cual me permito 
transcribir. 
 
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
Primeramente es evidente que la Sala Regional Montaña, dejó 
de observar de manera directa lo ordenado en el precepto legal 
antes citado, ya que pierde de vista los actos reclamados 
hechos por el actor y las contestaciones que vierten las 
autoridades demandadas, tanto de la demanda como de la 
ampliación de demanda ya que al momento de resolver emite 
situaciones de forma incongruente, dado que en ninguna de las 
partes de la resolución que se emite refiere hechos 
concretamente a las Autoridades demandadas, en virtud que 
unas tiene en el carácter de ordenadoras y ejecutoras, de el 
análisis de forma incorrecto hecho por la H. Sala de origen, si 
no que únicamente se concretó a declarar una nulidad sobre el 
acto reclamado, ordenando la reincorporación del actor, en un 
lugar en donde inicialmente prestaba sus servicios, aspecto 
que ha quedado rebasado, y que en ningún momento fue 
materia de litis del asunto que de que se trata. 
 
Tampoco se precisa si los actos señalados como reclamados 
reunían o no los elementos legales de validez y eficacia para 
adquirir la fuera obligatoria, mucho menos se hizo un análisis 
que autoridades tenían o no la capacidad legal para restituir al 
actor en el goce de sus derechos afectados, de ahí que existe 
la congruencia en la resolución reclamada y violación del 
precepto legal que lo regula. 
 
Por lo que ante las evidentes violaciones, la resolución que hoy 
se recurre causa severos perjuicios a mis representadas no 
poseen patrimonio propio así como el carácter de decisión, 
dado que dentro de las facultades con las que se aluden dentro 
de la resolución que se recurre. 
 
 
SEGUNDO.- La valoración de las pruebas se hará conforme a 
la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica jurídica y la 
experiencia, en todo caso la H. Sala deberá exponer 
cuidosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 
su decisión, tal y como lo dispone el artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 
Número 215., situación que el caso que nos ocupa no 
aconteció así, porque si atendemos al principio general del 
derecho que reza “el que afirma está obligado a probarlo”, en el 
presente procedimiento no existe ningún medio de convicción 
que lo acredite; en efecto no existe prueba aportada por el 
promovente de este juicio tendiente a acreditar el extremo de 
su afirmación contenida en el escrito inicial de demanda así 
como de su ampliación de demanda, ni siquiera en la etapa 

- 3 - 



probatoria de ahí que la única fuente de convicción que el 
Magistrado de la Sala Regional Montaña tuvo, fue el dicho del 
promovente de que las autoridades señaladas como 
responsables fueron las que llevaron a cabo los actos 
señalados. 
 
Ahora bien en lo que respecta de las pruebas ofrecidas por las 
autoridades responsables no fue valorado respecto al 
planteamiento que se hizo de cada una de ellas, que si bien es 
cierto en la parte final de la foja número 13 (trece), se aprecia 
una leyenda que textualmente refiere “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 en el Estado.” 
 
Situación que no acontece así, puesto que si a las mismas se 
les concedió valor probatorio, el sentido de la resolución que se 
impugna se encontrara en otro, en razón de que dichas 
documentales a todas luces se aprecia de que existe una 
relación entre el actor y mis representadas de carácter laboral y 
no administrativo, puesto que la tramitologia del mismo es 
basada en una relación de patrón – trabajador y sobre todo que 
la naturaleza de la relación laboral es por tiempo determinado, 
ello en virtud de la existencia de un contrato individual de 
trabajo por tiempo determinado con adscripción en el Hospital 
General de Tlapa y funciones de Químico Biólogo suscrito entre 
el actor y el Titular de la Secretaria de Salud del Estado, por el 
periodo del primero de enero al treinta de junio de dos mil 
catorce, el cual fue exhibido por las partes en la contestación a 
la demanda en tiempo y forma y no como erróneamente lo 
refiere la H. Sala Regional Montaña en su hoja marcada con el 
número 16. 
 
De igual forma se tiene la indebida valoración de la documental 
pública consistente en el oficio número 621 de fecha 03 de 
junio del año dos mil catorce, signado por el Subdirector 
Jurídico mediante el cual se le hace un extrañamiento así como 
se le invita a cambiar su conducta y cumpla a cabalidad con 
todas y cada una de las obligaciones que tiene con la 
institución.  Por lo que en ningún momento se tiene que en el 
haya algún mandamiento sobre el señalamiento que hace el 
actor en su acto reclamado.  Y que fue recibido por el propio 
actor el día 10 de junio de 2014, y del cual en ningún momento 
se inconformó, por lo tanto ante esa documental es de resalta 
que no se tenía algún otro tipo de proceso y mucho menos 
basado en lo que dispone la Ley Número 674, de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, si no que se vuelve a reiterar la naturaleza es patrón-
trabajador. 
 
Corriendo la misma suerte todas y cada una de las 
documentales exhibidas por las autoridades responsables. 
 
Bajo esa tesitura, evidentemente nos encontramos que la H. 
Sala Regional Montaña realizó una incorrecta valoración de las 
pruebas ofertadas por mis representadas, lo que nos llevó 
como consecuencia un severo perjuicio hacia ellas, por lo que 
se solicita a esa Sala Superior la revocación de la sentencia 



que hoy se impugna, por no satisfacer los requisitos que prevé 
el Código de la Materia. 
 
 
TERCERO.- La indebida valoración de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las 
autoridades señaladas como responsables. 
 
La improcedencia de la vía por razón de materia, dado que 
como es de explorado derecho las sentencias deben de ser 
congruentes con lo planteado, así como su debida 
fundamentación y motivación, lo cual en este acto no aconteció 
así, ya que la H. Sala Regional Montaña, de manera arbitraria e 
ilegal y por demás violatoria de la Ley de la materia solo se 
avoca a decir que el juicio es de carácter administrativo, por lo 
cual  es pertinente resaltar que el actuar de la H. Sala Regional 
Montaña, en lo que dispone el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 
número 215, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que 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.  
 
Del análisis de dicho precepto se desprende que en el presente 
juicio administrativo no se satisfacen los requisitos que ahí se 
citan y que los cuales le permitan a esa H. Sala tener 
competencia para la substanciación del procedimiento de que 
se trata, toda vez que no se está ante la aplicación de una 
controversia en materia administrativa, fiscal y mucho menos 
ante la aplicación de la Ley número 674 de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, si no que a 
todas luces se aprecia que se trata de situaciones de carácter 
laboral, y que estos no pueden ser ventilados ante un Tribunal 
de carácter administrativo, y que siempre el accionante se ha 
identificado en el carácter de trabajador y a la Secretaria de 
Salud así como de sus unidades administrativas en el carácter 
de patrón, por lo que resulta improcedente la acción intentada, 
y que dicha causal está plenamente probada con los 
argumentos señalados por el propio actor dentro de su capítulo 
de hechos, y robustecidos con las documentales ofertadas por 
el accionante como pruebas de las cuales en ningún momento 
se hizo una debida valoración. 
 
Ahora bien y tomando en consideración que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público su 
estudio es preferente a las cuestiones de fondo, por lo cual la 
H. Sala Regional Montaña tenía la obligación de hacer un 
estudio de forma minuciosa sobre la forma medular de la 
competencia de la misma para la substanciación del 
procedimiento basado en normatividad de carácter 
administrativo, y no perder de vista lo que dispone el artículo 
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113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, que a la letra dice: 
 
Artículo 113.- El tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
1.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se 
susciten entre los titulares de una dependencia, los Municipios, 
Entidades Paraestatales y sus trabajadores. 
 
 
Ahora bien, la Secretaría de Salud en términos de lo que 
dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública en el Estado de Guerrero, número 433, es una 
Dependencia del Poder Ejecutivo y el hoy actor del presente 
juicio a la presentación de la demanda que da origen al 
presente juicio está plenamente identificado por propia 
confesión del mismo y de las documentales que obran en autos 
del expediente en que se actúa esta identificado como 
trabajador, así como de los hechos de que se duele están 
basados en un esquema de patrón – trabajador, y que dentro 
de todo el actuar en ningún momento existe un acto entre 
particular y autoridad, mucho menos se está ante la aplicación 
de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero o un asunto de carácter fiscal 
que permita tener competencia a la H. Sala Regional Montaña, 
si no como se reitera se está en esquemas laborales, por lo 
que se debe de revocar la sentencia que hoy se impugna y 
darle el valor probatorio correspondiente atendiendo los 
principios de legalidad, certeza y congruencia y declararse 
incompetente por razón de la materia, dado que como se 
hicieron los pronunciamientos el actuar está basado de patrón 
y no como autoridad y mucho menos se está ante la aplicación 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 
 
Por cuanto a la causal derivada de la prescripción de la 
acción intentada, esta no fue analizada de forma 
minuciosa, mucho menos apegada a una lógica jurídica, 
puesto que como se hizo valer por mis representadas y 
que manifestaron que dentro del punto número marcado 
con el 2 del capítulo de hechos del escrito de demanda 
suscrita por el propio actor del presente juicio de forma 
esencial alude a 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, por lo que es evidente que el actor del 
presente juicio pretende sorprender la buena fe con la que 
se conduce esa H. Sala Regional al manifestar que tuvo 
conocimiento sobre el acto reclamado el día 18 de julio del 
presente año, si no que desde el día primero de julio del 



año dos mil catorce tenía pleno conocimiento, tal y como el 
propiamente hace mención, por lo que bajo su más estricto 
actuar el consintió todos y cada uno de los hechos, a que 
alude por lo tanto la presentación de la demanda que nos 
ocupa se encuentra fuera de lo que  establece el artículo 46 
del Código de la Materia es decir fuera de los quince días 
hábiles contados a partir de que se tuvo conocimiento de 
los hechos que hoy se duele y que por consecuencia 
actualiza la causal de improcedencia señalada en el Código 
de la materia en su artículo 74 fracción XI. 
 
Por lo anterior, la H. Sala Regional Montaña al momento de 
resolver de forma indebida y por demás apartada del 
actuar estricto en una exacta interpretación evade atender 
con una debida fundamentación y motivación el 
razonamiento ya que en lo que respecta la H. Sala Regional 
Montaña refiere que el día 18 de julio de 2014, tuvo una 
comparecencia y que de la cual obra en autos del 
expediente en que se actúa, argumento que presenta 
inconsistencias, puesto primeramente es pertinente 
analizar el propio hecho  marcada con el número seis del 
escrito inicial de demanda del actor, ese día se entrevistó 
con el Subdirector de Recursos Humanos y Subdirector 
Jurídico, en donde de manera esencial le manifestaron el 
primero de los mencionados que no tenía conocimiento de 
que existiera alguna orden para tal determinación y el 
segundo de los mencionados le manifestó que la retención 
de su salario y la orden de o checar digitalmente es 
consecuencia de una sanción por responsabilidad 
administrativa, argumento que es totalmente falso, 
primeramente porque la Ley de Responsabilidades es de 
aplicación y ejecución de la Contraloría Interna de la 
Dependencia, máxime de que este argumento no está 
probado con ninguna prueba fehaciente, si no que es solo 
el comentario que hace el actor y que por la lectura de la 
resolución que hoy se impugna el Magistrado de la Sala 
regional Montaña creyó de una forma tan simple y sencilla 
y peor aun dice que la comparecencia obra en autos es 
decir la comparecencia en que formato obra en forma 
digital, magnética o impresa, puesto que solo lo que obra 
es una constancia de permanencia con nombre de 
empleado  ---------------------------------, fecha de llegada 8 de 
julio de 2014, con una firma y un sello con la leyenda de 
subdirección de recursos humanos, por lo que con ello es 
evidente que la H. Sala Regional no hizo una correcta 
valoración y análisis tanto de los planteamientos vertidos 
por las autoridades responsables como de las pruebas 
documentales exhibidas, lo que se traduce en una 
irregularidad procesal, lo que conllevaría a que se revoque 
la sentencia que hoy se impugna. 
 
Por todo lo anterior, viola en perjuicio el principio de 
congruencia previsto en los numerales 26 y 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 
Estado número 215, ya que no es congruente al declarar la 
nulidad e invalidez de los actos impugnados y como 
consecuencia se ordene el pago de haberes, renovación de 
contrato, con adscripción en el lugar donde inicio en el 
2007, porque con ello, aunado a lo anterior existe un 
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exceso en la sentencia, en  primer término por ser 
prestaciones de carácter laboral, por lo que ante esa 
circunstancias esa Sala Regional invade esfera jurídica de 
su competencia, lo que conlleva a una violación a las 
garantías de mis representadas, motivo por el cual es que 
acudo ante esa H. Sala Superior, para efectos de que se 
corrijan los errores y omisiones cometidas por el Aquo, 
mismas que han quedado impugnadas en el presente 
escrito, por lo que solicito se modifique la resolución que 
hoy se impugna, debiendo consistir dicha modificación en 
que la sentencia. 

 

 

IV.- Del contenido de los agravios que expresaron las autoridades demandadas                                                                                                           

en el recurso de revisión, esta Plenaria hace su análisis de los agravios de manera 

conjunta, los cuales resultan fundados y operantes para revocar la sentencia combatida 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia, el A quo, pasó inadvertida la 

incompetencia, para lo cual la Sala de origen debió resolver la controversia sometida  a 

su jurisdicción. 

 

Para corroborar lo anterior, en autos del juicio principal se encuentra el oficio 

número 124/2014 de fecha uno de agosto de dos mil catorce, el cual corre agregado en 

autos a foja de 29 a 33, precisamente en el punto UNO de la queja del C.  -----------------

------------------------, que refiere: “….porque cuando ingrese a laborar ya se encontraba 

en funciones el ahora quejoso sin que tenga conocimiento de la fecha en que ingreso 

en el Hospital General de ésta ciudad de Tlapa de Comonfort, perteneciente a la 

Secretaria de Salud de la entidad; quien desempeñaba funciones como trabajador 

eventual. 

  

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, y 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 a los actos que se emitan con motivo de una 

aplicación, 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 artículo 1 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica  del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 



ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa  y fiscal que 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.  
 
 
ARTÍCULO 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 estales, 
municipales y organismos públicos descentralizados 

 

 

 

Los preceptos legales antes citados establecen, una situación específica 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, 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 estimarlo así implicaría especular sobre la competencia de éste 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

   
 

Con mayor razón que en elpresente 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 hipotésis de procedencia del juicio de nulidad en 

contra del acto impugnado, en términos de la fracción VI del artículo 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 

incorrecto  la nulidad de los actos impugnados decretado por el Magistrado Instructor, 

toda vez que no se acredita la existencia de ningún acto de autoridad que pueda ser 

analizado por este Tribunal, toda vez que los que señala la parte actora en su escrito 

de demanda no tiene naturaleza administrativa, y en esas circunstancias, no son de la 

competencia de la Sala Regional primaria porque no hay elementos que confirmen que 

dichos actos  deriven de la aplicación de la Ley  de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
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En ese tenor, resulta aplicable la tesis aislada, identificada con el número de 

registro 189359, Novena época, publicada en la página 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 
asunto sólo cuando el acto de autoridad que se reclame se 
encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 40/2001. Margarito Miranda Miranda. 15 de 
marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Margarito 
Medina Villafaña. Secretario: Darío Rendón Bello. 

 
 
 
 

Sin embargo, no obstante de que se haya admitido a trámite el escrito de 

demanda, no significa que la Sala de origen tenía la obligación de resolver el fondo del 

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

público, y en esa medida pueden analizarse en cualquier etapa del juicio, incluida la 

revisión. Por el contrario, al admitirse 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 artículo 14 Constitucional; no obstante, el demandante no 

demostró con pruebas contundentes que los actos impugnados que le aquejan sean 

resultado de la aplicación de la Ley de los Servidores Públicos del Estado. 

 

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 de origen, 

y la contestación de demanda por las autoridades demandadas, no se surte la 

competencia del asunto  a favor de la Sala primaria, puesto que dicha competencia 

está expresamente delimitada conforme el artículo 1 del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado, y 29 fracción  VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 74 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 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 el cual el Juzgador primario no actuó apegado a los lineamientos 

antes citados. 

 

 

 En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, confieren a esta Sala 

Colegiada, y al resultar fundados los agravios expresados por las autoridades 

demandadas por conducto de su representante autorizado en el recurso de 

revisión que se resuelve, lo que procede es revocar la sentencia de nulidad, 

dictada en el expediente TCA/SRM/046/2014, por el Magistrado de la Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort, en consecuencia con fundamento en lo que 

dispone el artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado, se decreta el sobreseimiento. 

 
 

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

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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; 

 

                                      R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes, los conceptos de agravios expresados 

por el las autoridades demandadas, en su ocurso de revisión, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/359/2015, en consecuencia;  

- 7 - 



SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

quince, emitida por el Magistrado de la Sala Regional Tlapa de Comonfort de este 

tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 

TCA/SRM/046/2014, por las consideraciones y para los efectos expresados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

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 MTRA. OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de las 

nombradas, 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. 

 
  
 
 
 

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

MAGISTRADA.                                     
 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/359/2015  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/046/2014. 


