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                TOCA NÚMERO: TJA/SS/144/2018  
 
                EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/343/2017 
 
                ACTOR: ***********************************, 
************************, ************************* Y 
**************************. 
 
                AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 

SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO Y 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 30/2018 
 

   

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho.  

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

toca número TJA/SS/144/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por 

la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa 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.- Que mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil diecisiete en 

la Oficialía de Partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, comparecieron por su 

propio derecho los CC. *************************, 

**********************, ********************** Y 

************************ a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La ejecución de los oficios de fecha 21 de Febrero del 

2017 números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, en 

cumplimiento a la resolución de fecha 21 de Febrero del 2017 dictada 

por la autoridad demandada, mediante las cuales se indica el cambio de 

adscripción de Acapulco Guerrero, para: *******************  a HOSP 

INT. Petatlán, Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande”, 

**************** al Hospital de Atoyac de Alvarez. 

********************* a CSRD. Zacualpan Municipio de Atoyac de 

Álvarez Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande”. 

************************ a HOSP BAS. COM. Quechultenango 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

SALA SUPERIOR               
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Municipio de Quechultenango, Jurisdicción Sanitaria 03, “Centro”; 

relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, admitió la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/343/2017, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra y por cuanto a la 

suspensión del acto impugnado solicitada determinó lo siguiente: “… Se concede la 

suspensión del acto impugnado, para el efecto, de que suspenda la ejecución de 

los oficios de fechas 21 de Febrero del 2017 y números 

SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y 1095 y los demandantes puedan continuar 

con sus funciones y acuerdo a sus nombramientos y ejerciten sus 

actividades y funciones como servidores públicos, suspensión que estará 

vigente, hasta en tanto se dicte resolución ejecutoriada, en el presente 

asunto. En consecuencia, notifíquese a las autoridades demandadas, esta 

suspensión, para su cumplimiento, por lo que, en el término de TRES 

DIAS HABILES, siguientes a la notificación del presente proveído, deben 

informar a esta instancia jurisdiccional del cumplimiento de la 

suspensión concedida, apercibidas de que de no cumplir con lo 

requerido, se le impondrá una multa equivalente a 30 unidades de 

medida y actualización, de conformidad con el artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de aplicación 

obligatoria en toda la República Mexicana, primeramente, como lo 

disponen los artículos 136 y 139 del ordenamiento legal antes invocado.  

….” . 

 

3.-  A través del auto de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete la A 

quo requirió de nueva cuenta a las demandadas para que dentro del término de 

tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído informen del 

cumplimiento de la suspensión apercibidos que en caso de no hacerlo se les 

impondría una multa equivalente a 30 unidades de medida de actualización 

establecida en el auto de radicación de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete. 

 

4.- Por auto del dos de agosto del año dos mil diecisiete la Magistrada 

instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, tuvo a las 
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demandadas por contestada en tiempo y forma la demanda, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas 

que consideraron pertinentes. 

 

5.- Por auto del veintidós de agosto de dos mil diecisiete se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado a las demandadas en el proveído del catorce de julio del 

mismo año y se les impuso la multa equivalente a treinta unidades de medida de 

actualización vigente y considerando que la medida de actualización tiene un valor 

actual de $75.49 multiplicado por 30 da un total de $2,264.70 (Dos mil doscientos 

sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.) y se ordenó girar oficio al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que procediera al cobro de 

la misma. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, el día diecinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7.- Por auto del tres de octubre de dos mil diecisiete se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en el proveído del cinco de junio del mismo año y se les 

impuso por segunda ocasión a las autoridades demandadas la multa equivalente a 

treinta unidades de medida de actualización vigente y se les requirió de nueva 

cuenta para que informaran del cumplimiento a la suspensión, apercibiéndolas que 

en caso de no hacerlo se les impondría nuevamente otra multa equivalente a 

sesenta unidades de medida y actualización vigente. 

 

8.- Mediante escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete 

y presentado ante la Sala Regional Instructora el veintitrés de octubre del mismo 

año, el representante autorizado de las autoridades demandadas informó las 

acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la suspensión y que atendiendo 

al acuerdo del cinco de junio de dos mil diecisiete se giró el oficio número 

SS/DGAJDH/SJ/1230/2017 de fecha cinco de julio del mismo año, al Director del 

Hospital General “Donato G. Alarcón” Renacimiento con la finalidad de suspender 

de manera provisional el cambio de Unidad Médica a los actores, y que sin 

embargo, de acuerdo a los registros de la Unidad Médica los trabajadores no se 

han presentado ante el área de recursos humanos o Director del Nosocomio por lo 

cual se les tiene faltando e incumpliendo con las condiciones general de trabajo, 

establecidas al personal de la Secretaría de Salud en términos del artículo 10 de la 
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Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, así también solicitó se 

reconsiderara el otorgamiento de la suspensión. 

 

9.- Por acuerdo del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete la A quo 

acordó que con la presentación del oficio número SS/DGAJDH/SJ/1230/2017 de 

fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, no es suficiente para tener por cumplida 

la sentencia(sic) y deberán estarse al acuerdo del cuatro de octubre del mismo 

año, en el que se les requiere para que informen del cumplimiento de la 

suspensión y en donde también se les apercibió que de no dar cumplimiento se les 

impondrá la medida de apremio establecida en dicho acuerdo. 

 

10.- Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecisiete 

la representante autorizada de la parte actora informó a la Sala Regional 

Instructora que no se ha dado cumplimiento a la suspensión concedida, que a sus 

representados se les ha impedido desempeñar sus funciones y actividades de 

acuerdo a sus nombramientos y se les ha eliminado del sistema con el cual 

registran sus asistencias y no les permiten el acceso a cada una de las áreas 

respectivas, ni se les ha cubierto los pagos correspondientes y ofreció la prueba de 

inspección judicial para acreditar sus manifestaciones.   

 

11.- Por auto del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete la A quo 

acordó que no obstante los múltiples requerimientos efectuados a las demandadas 

no han dado cumplimiento a la suspensión por lo que para corroborar lo mismo, 

así como atender lo solicitado por la parte actora en su escrito presentado el 

treinta de octubre de dos mil diecisiete con fundamento en los artículos 109, 110 

111 y 112 del Código de la materia, en relación con el artículo 39 del Reglamento 

Interior que rige este Órgano Colegiado se comisionó al Secretario Actuario 

adscrito a esa Sala Regional para que se constituya en el domicilio ubicado en 

Avenida Juan R. Escudero número 158 ciudad Renacimiento, de la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, con el fin de que se lleve a cabo la inspección ocular ofrecida 

por los actores, tendiente a demostrar el incumplimiento a la suspensión concedida 

a los actores. 

 

12.- Con fecha diez de noviembre de dos mil dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora emitió sentencia definitiva en la que con fundamento en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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del Estado de Guerrero declaró la nulidad del acto impugnado y en términos de los 

diversos 131 y 132 del citado ordenamiento legal, el efecto es para que las 

autoridades demandadas dejen insubsistente los oficios declarados nulos. 

 

13.- Inconforme con la sentencia definitiva el representante autorizado 

de las autoridades demandadas interpuso el recurso de revisión ante la Sala 

Regional Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez 

que se tuvo por interpuesto dicho 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, una vez cumplimentado lo anterior se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

14.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/144/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 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  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracciones VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en sentencias definitivas que emitan las Salas de este 

Tribunal y resuelvan el fondo del asunto, así como también que la Sala Superior de 

esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de dichas resoluciones, respectivamente. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá interponerse 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 del 

expediente principal a foja 195 que la sentencia definitiva fue notificada a las 

autoridades demandadas el día quince de noviembre de dos mil diecisiete, por lo 
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que le surtió efectos dicha notificación en la misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del dieciséis al 

veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en tanto que el recurrente presentó 

en la Sala Regional del conocimiento el escrito que contiene el recurso de revisión 

el veintidós de noviembre del mismo año, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional y del 

propio sello de recibido de la citada Sala, visibles en las fojas 01 y 29, 

respectivamente, 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 de 

Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente expresó los 

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

la 27 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“CAUSA AGRAVIO A MIS REPRESENTADAS LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DECLARÓ LA 
NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, dictada dentro del 
expediente TCA/SRA/l/343/2017 en que se actúa, violando en 
perjuicio de mis representadas lo artículos 1,3, 26, 46, 52 fracción 
I, 59, 74 fracciones II y XI, 75 fracciones II y IV, 124, 128 y 129, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado d Guerrero, Número 215, lesionándolas de la siguiente 
manera: 

PRIMER AGRAVIO: La sentencia definitiva de fecha diez de 
noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente en 
que se actúa, deviene de forma ilegal, arbitraria, parcial, imprecisa 
y contradictoria, violando en perjuicio de mis representadas 
diversos criterios jurisprudenciales, disposiciones legales y 
principios generales del derecho vigentes y aplicables al asunto 
planteado por los trabajadores actuantes, al apartarse la primera 
sala regional Acapulco de lo establecido en el artículo 128 del 
Código de procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de Guerrero, Número 215, que establece lo siguiente: 
 
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. 

Al haber omitido anotar y tomar en cuenta en la sentencia 
recurrida las causales de improcedencia y sobreseimiento 
expresadas por mis  representadas en sus escritos de 
contestación de demanda, situación que trajo como 
consecuencia para la Primera Sala Regional desconocer y dejar de 
resolver todos los puntos que fueron objeto de controversia; :»m 
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sión ilegal que trajo como consecuencia el erróneo sentido en que 
se pronunció la "congruente sentencia recurrida, al declarar 
arbitrariamente la nulidad del acto impugnado a favor de los 
trabajadores actuantes. 
De haber tomado en cuenta la Sala Regional, tanto las probanzas 
como las causales de improcedencia y sobreseimiento impuestas 
por mis representadas en sus escritos de contestación, la 
resolución que se impugna hubiera considerado que el presente 
asunto se encuentra viciado de fondo, por las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERO.- Se admite un recurso de manera extemporánea, 
violentando de manera visible y clara los preceptos que rigen el 
actuar del ahora Tribunal de Justicia Administrativa, como se 
observa y los propios actores narran en su escrito de nulidad, el 
acto que supuestamente emite la Subdirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, en 
calidad de autoridad y no de PATRON, refieren se emite el 21 de 
febrero del año 2017, luego entonces a la fecha de presentación 
de la demanda de nulidad el 2 de junio del año 2017, 
trascurrieron en exceso los quince días que preceptúa el artículo 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, que establecen lo siguiente: 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero Siempre deberá hacerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto 
que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor 
del mismo, con las excepciones siguientes: 
 
SEGUNDO.- La Sala Regional, pasa por alto la confesión expresa 
de los TRABAJADORES CC. ********************, 
*******************, *********************** Y 
*********************, los cuales afirman tener una RELACION 
LABORAL con mi representadas, luego entonces la relación que 
prevalece entre estas dos de carácter LABORAL, y no como 
Autoridad-Gobernado, como de manera errónea e ilegal interpreta 
la Sala Regional. 
 
TERCERO.- LA Sala Regional omite reseñar y considerar dentro 
de su sentencia, que con fecha 11 de julio del año 2017 mis 
representadas a través de recurso de revisión diverso, que quedó 
registrado turnado a la sala Superior para su sustanciación, 
impugno tanto la admisión de la demanda de nulidad como el 
otorgamiento de la suspensión, por lo que de manera ilegal emite 
una resolución que afecta la esfera de derechos no solo de mis 
representadas, si no el interés general de la población del estado  
de Guerrero y de las comunidades a las cuales no se incorporaron; 
los trabajadores CC. *********************. 
*********************, ************************ Y 
************************, mismas que han causado una 
afectación general de imposible reparación, máxime que se les 
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continua(sic) pagado sin devengar ningún servicio, por lo que se 
contraviene los dispuesto en el artículo 5o Constitucional. 
 
En el presente asunto se estaría privando a mis representadas del 
goce a su derecho humano de debido proceso, en su vertiente 
igualdad procesal, ante una falta de valoración de las pruebas 
enunciadas así como de las causales de improcedencia v 
sobreseimiento expuestas en las respectivas contestaciones, que 
violentaría a su vez los derechos humanos de igualdad y equidad 
en la contienda, provocando con ello la actualización de una 
violación procesal análoga a la que prevé la fracción II del artículo 
172 de la Lev de Amparo, puesto que al no contar el agraviado 
con garantías al debido proceso y admisión de pruebas, estaría 
impedida mi representada de llevar una defensa apropiada, lo que 
de actualizarse, puede trascender en el resultado del fallo. 
 
La Primera Sala Regional Acapulco, en la sentencia que se 
impugna, también incumplió con los requisitos establecidos en el 
artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que 
establece: 

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III. - Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV. - El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V. - Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

Lo anterior es así, ya que como se observa en su resolución de 
fecha 10 de noviembre de año en curso, el A quo, no cumplió con 
el análisis (entendiendo este como el examen detallado que se 
realiza separando o considerando por separado las partes que 
constituyen una cosa, para conocer sus características, cualidades 
o su estado, para establecer conclusiones) de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento del juicio, que mis representadas 
puntualizaron en sus escritos de contestación de demanda. 

Tampoco se realizó en la sentencia recurrida, la fijación clara y 
precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valoración de las pruebas que fueron rendidas por las partes, en 
este sentido la sentencia no contiene los juntos controvertidos 
surgidos entre la demanda de los trabajadores accionantes y las 
contestaciones de demanda de mis representadas; así también, la 
sentencia no contiene el examen o valoración de las pruebas 
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ofrecidas por las partes, particularmente, no contiene la mención, 
razonamiento o valor otorgado a las pruebas que Íes fueron 
admitidas a mis representadas, tampoco contiene la razón y 
fundamento por el cual la Primera Sala Regional las omitió 
mencionar, examinar y otorgarles valor probatorio en la sentencia, 
únicamente hace referencia a los oficios presentados por los 
trabajadores, a los que erróneamente consideró de naturaleza 
administrativa, aun y cuando dichas documentales son de carácter 
laboral y fueron emitidos dentro de una relación de trabajo 
establecida con la voluntad de los trabajadores accionantes y mis 
representadas. 
 
La sentencia recurrida, carece de fundamentos legales ciertos, 
vigentes y aplicables al juicio de nulidad en que fue dictada, 
porque la Primera Sala Regional en e Considerando SEGUNDO 
menciona como fundamento el “Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos” (página 3), sin precisar el nombre 
completo y los elementos de validez de dicho ordenamiento legal, 
dejando en pleno estado de indefensión a mis representadas; de 
igual forma hace mención de una tesis de jurisprudencia titulada 
“AGRAVIOS, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITOS NO 
ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA QUE 
EMITEN”, que no resulta aplicable al juicio de nulidad en que se 
actúa, por ser un criterio únicamente aplicable a los Tribunales 
Colegiados de Circuito que pronuncian sentencias en Juicios de 
Amparo, y no para la Primera Sala Regional Acapulco, que aun y 
cuando es un órgano que conoce y resuelve controversias en 
materia Administrativa y Fiscal en forma de juicio, no es un 
Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, 
ni conoce o resuelve con sentencia los Juicios de Amparo, por lo 
que resulta inaplicable la Jurisprudencia que mencionó como 
fundamento para dejar de mencionar los puntos controvertidos 
surgidos por los conceptos de nulidad planteados por los 
trabajadores actuantes y la contestación que hicieron mis 
representadas a esos conceptos de nulidad. 
 
La sentencia recurrida, CARECE DE FUNDAMENTOS LEGALES 
CIERTOS, VIGENTES Y APLICABLES al juicio de nulidad en que fue 
dictada, porque la Primera Sala Regional en el Considerando 
TERCERO menciona como fundamento los artículos 49 fracción 
III, 90,125 y 127 del “Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado” (página 3). En el Considerando 
CUARTO menciona como fundamento la fracción I del artículo 129 
del “Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado” (página 3); 74 fracción XI y 75 fracción IV 
del “Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos’’ 
(página 4); 74 fracción XI del “Código de la materia”(página 4), En 
el Considerando QUINTO menciona como fundamento los artículos 
129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado” (página 5).  130 fracción II del Código 
de la Materia” (página 6). 1 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado” (página 9). 29 de la 
INEXISTENTE “ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado” (página 9); 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado” (página 
9). 131 y 132 del “Código de la Materia” (página 9) y 29 fracción V 
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y demás relativos y aplicables de la “Ley Orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero” (página 
9) sin precisar los nombres completos y correctos, ni los 
elementos de validez de dichos ordenamientos legales, 
mencionando además como fundamento la frase “y demás 
relativos y aplicable”, cuando está obligada a mencionar en sus 
sentencias, fundamentos concretos, claros y precisos de los 
ordenamientos legales vigentes y aplicables a la materia, espacio 
y personas, dejando en pleno estado de indefensión a mis 
representadas. Aunado a lo anterior, Ia juzgadora también fundó 
la sentencia impugnada en tesis y jurisprudencias inaplicables, 
tituladas “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”, la que transcribió con su 
contenido y datos de localización en la página 7 de la sentencia; 
de igual forma la titulada “ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS 
MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN 
CONSTITUCIONALES”, transcrita can su contenido y datos de 
localización en la página 8 de la sentencia; la titulada 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE AUTORIDADES”, 
transcrita con su contenido y datos de localización en la página 8 
de la sentencia recurrida; con las que determinó que las 
demandadas debieron haber realizado un procedimiento 
administrativo en contra de los trabajadores actuantes y haber 
fundado los oficios de cambio de adscripción por ser actos 
administrativos, SIN HABER TOMADO EN CUENTA QUE EL 
CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LOS TRABAJADORES 
ACCIONANTES, FUERON DETERMINACIONES LABORALES 
ORDENADAS POR MIS REPRESENTADAS A SUS TRABAJADORES 
factores en este juicio), QUIENES AL ACEPTAR LA RELACIÓN 
LABORAL CON LAS DAMANDADAS, SE RECONOCIERON LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTENIDOS LOS 
ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA LABORAL QUE RIGEN A 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS QUE 
DERIVAN LAS FACULTADES LABORALES QUE MIS 
REPRESENTADAS TIENEN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 133 
fracción XIII. 179 v 188 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
 
Respecto a las CONSIDERACIONES LÓGICO JURÍDICAS que exige 
el artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, al estar fundadas las consideraciones que hizo la juzgadora 
en ordenamientos legales inaplicables, imprecisos e inexistentes, 
resultan ilegales y arbitrarias en perjuicio de mis representadas, 
toda vez que la sentencia recurrida, no contiene razonamientos 
“lógico jurídicos” surgidos del análisis de los conceptos de nulidad 
planteados por los trabajadores actuantes y de las contestaciones 
hechas por las partes patronales demandadas, en los que no 
fueron examinadas, ni valoradas, las pruebas admitidas a mis 
representadas, para que la Juzgadora llegara a la convicción 
fundada de conocer la verdad sobre cada uno de los puntos 
controvertidos y dictar una sentencia imparcial, fundada en 
ordenamientos legales ciertos, existentes, vigentes y aplicables al 
caso que nos ocupa, debidamente motivada principalmente en la 
naturaleza de la materia de los hechos analizados, en la 
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incompetencia de la Primera Sala Regional y de la convicción 
obtenida de la correcta valoración de las pruebas; para haber 
estado en aptitud de resolver en definitiva el asunto que le fue 
planteado pro los trabajadores accionantes. 
 
Tocante al ANALISIS DE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS 
POR LAS PARTES,  que exige el artículo 129 fracción IV de Código 
de procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, en la sentencia impugnada, la primera 
Sala Regional Acapulco, no realizó el análisis de todas las 
cuestiones planteadas por las partes que exige el y se ajustó a la 
excepción contenida en dicho precepto, para sostener de manera 
ilegal, parcial, arbitraria, y equivocada, que a su criterio le fue 
suficiente la presentación de los oficios de cambio de adscripción 
presentados por los trabajadores actores, aun y cuando esos 
oficios fueron dictados en una relación laboral del patrón a sus 
trabajadores, para expresar en la sentencia que son suficientes 
para acreditar la invalidez del acto impugnado, por no haberse 
realizado un procedimiento administrativo en el que los 
trabajadores actuantes, hayan sido notificados del emplazamiento 
y tenido la oportunidad de defenderse, ofrecer sus pruebas y 
dictado sentencia fundada y motivada que ordenara el cambio de 
adscripción; razonamiento que se aparta de toda legalidad por 
no(sic) 
 
Tomando en cuenta el contenido del artículo 129 fracción V del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, Número 215, los PUNTOS RESOLUTIVOS marcados 
como “PRIMERO” y “SEGUNDO” de la sentencia dictada por la 
Primera Sala Regional Acapulco, reitero que son arbitrarios, 
ilegales e incongruentes, porque contienen determinaciones 
basadas en razonamientos personales de la Juzgadora, apartados 
de todo razonamiento lógico jurídico y fuentes del derecho; 
además de ser notoriamente irracionales, contradictorios, 
dolosamente fundados en ordenamientos inexistentes, inaplicables 
y mencionados de forma ambigua e imprecisa en sus nombres; así 
como en tesis y jurisprudencias inaplicables, además de que 
fueron pronunciados sin tomaren cuenta las causales de 
improcedencia y sobreseimiento de mis representadas, sin haber 
analizado ce manera responsable las causales de improcedencia y 
sobreseimiento planteadas, sin mencionar en la sentencia las 
pruebas de las demandadas o el valor probatorio que a cada una 
les fue otorgado; resolutivos con los que pretende la Juzgadora 
crear derechos existentes a favor de los trabajadores accionantes, 
sin haber tomado en cuenta los ordenamiento legal, jurisprudencia 
y principios generales del derecho aplicables. 

SEGUNDO AGRAVIO: Causa agravio a mis representadas la 
sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil 
diecisiete, porque fue dictada de manera contraria a lo establecido 
en los artículos 1, 3, 29 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, que establecen lo siguiente: 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés 
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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 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. 

Al haber establecido en el Considerando “PRIMERO” un 
argumento competencia inaplicable a las pretensiones planteadas 
por los trabajadores actuantes en su escrito de demanda, por no 
ser dicho asunto de naturaleza administrativa como 
erróneamente lo considera la primera sala regional 
Acapulco, al establecerse procedente su competencia para 
conocer y resolver el juicio de nulidad, al señalar lo 
siguiente: 
 
PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del tribunal de 
Justicia Administrativa de Estado Guerrero. es competente para 
conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 
128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de 
Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala 
competencia para conocer y resolver los procedimientos 
contenciosos administrativos que planteen los particulares en 
contra de la administración pública Estatal, Municipal y de 
Órganos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, 
actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 
conocer y resolverla presente controversia.” (página 2). 
 
El artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, establece 
que dicho ordenamiento legal de orden público e interés social, 
que tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias 
en MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL que se planteen  entre y 
os particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
así como las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Lev de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Primeramente puntualizó que las autoridades 
demandadas en ningún momento actuaron y suscribieron los 
oficios SSA/SAF/SDRH/1088/2017,  SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 7-
'SAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en funciones de 
autoridades administrativas a particulares, sino que se condujeron 
como sujetos patronales a sus trabajadores, entendiendo el primer 
supuesto como en el que el Estado puede actuaren razón de sus 
facultades como autoridad, al cumplir con los requisitos exigidos 
por los ordenamientos del Derecho Administrativo, al externar su 
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voluntad para realizar un acto unilateral y generalmente ejecutivo, 
en ejercicio de su potestad pública, que expresa su decisión y 
competencia, para crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar 
o extinguir derechos obligaciones de los particulares (con quienes 
no tiene relación laboral), con el propósito de satisfacer el interés 
general. En tanto que el segundo supuesto, el Estado actúa con 
naturaleza patronal (no como autoridad) frente a sus trabajadores 
(servidores públicos), y ambos se rigen por los ordenamientos 
legales en materia laboral que regulan las relaciones laborales del 
Estado y sus trabajadores, entre los que podemos mencionar las 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, la Lev Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado B) de artículo 123 constitucional, entre 
otras, por lo que tiene aplicación la jurisprudencia número 
XI.1o.AT. J/44, en MATERIA LABORAL, del Primer Tribunal 
Colegiado En Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Primer Circuito, de la Novena Época, con registro digital 162188, 
fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo 
XXXIII, Mayo de 2011, Página: 862, que a la letra dice:  
 

“CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. EL SOLO 
CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO OBLIGA A QUE SE LE 
APLIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). 
Las condiciones generales de trabajo celebradas entre un 
Ayuntamiento del Estado de Michoacán con el sindicato 
respectivo, conforme al artículo 42 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus 
Municipios, tienen como finalidad regular los términos en que 
debe prestarse la relación laboral, y su aplicación no se constriñe 
exclusivamente a los trabajadores que formen parte de la 
agrupación sindical con la que aquéllas se celebraron, sino que se 
extiende a todos los trabajadores; luego, la sola circunstancia de 
tener el carácter de servidor público, en términos de los artículos 
1o., 2o. y 3o. de la citada ley, obliga a que se le apliquen a efecto 
de no propiciar la práctica de conductas discriminatorias. 
 
En el caso particular, mis representadas no actuaron como 
autoridades administrativas, no aplicaron ni dejaron de aplicar la a 
Lev de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v 
de los Municipios de Guerrero, ni mucho menos aplicaron o 
pretendieron aplicar alguna contribución de naturaleza fiscal a los 
trabajadores accionantes, situación que es reconocida por los 
propios actores en su demanda de nulidad, y la cual pasa 
desapercibida para la SALA REGIONAL,  ya que no se observa en la 
resolución que se impugna que sea haya realizado un estudio 
minucioso de competencia, a la luz de analizar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento expuestas, lo cual genera una 
inequidad procesal, y por tal motivo se violenta el debido proceso 
en perjuicio de mis representadas, para que la Primera Sala Regional 
Acapulco estuviera en aptitud de competencia para conocer y 
resolver el presente juicio de nulidad, aun y cuando el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, se pronunció en 
la tesis número Tesis: XXI. 1o.49 A, en MATERIA 
ADMINISTRATIVA, de la Novena Época, registro digital: 189359, 
fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XIII, Junio de 2001, página: 771, que a la letra dice: 
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“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 OCLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CICUITO. 
Amparo en revisión 40/2001.margarito Miranda Miranda. 15 de 
marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Margarito Medina 
Villafaña. Secretario: Dario Rendón Bello. 
 
Motivo por el cual la Primera Sala Regional Acapulco, no es 
competente para conocer y resolver el juicio que le fue planteado 
por los trabajadores actuantes, por lo que al sostener su 
competencia para conocer y resolverlo con la sentencia definitiva 
que se impugna, dejó de aplicar lo establecido en los artículos 1 y 
3 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, transcritos en párrafos 
anteriores, en relación con el artículo 29 fracción VI, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, Número 194, que a continuación se transcribe:  
 
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 servidores públicos estatales, 
municipales y organismos públicos descentralizados; 

De los artículos 1, 3 y 29 fracción VI, de los ordenamientos legales 
invocados, se deduce que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, 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, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, por lo que la 
Primera Sala Regional Acapulco, únicamente conocerá de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales y de los organismos públicos descentralizados, 
situación que no se da en el caso planteado por los trabajadores 
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accionantes, en razón de que el acto de autoridad no se refiere o 
deriva de una sanción de carácter administrativa, ni mucho menos 
durante la secuela procesal la parte actora demostró que en tal 
determinación se haya aplicado la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. 

Es procedente INVOCAR como HECHO NOTORIO, LOS 
RAZONAMIENTOS VERTIDOS EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 
220/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO. AMBOS EN MATERIAS 
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ 
SALAS. SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALSONADO. 
Registro Núm. 20703; Novena Epoca: Segunda Sala: Semanario 
Judicial de la Federación v su Gaceta. Tomo XXVII. Enero de 
2008, página 1026. De la cual es oportuno retomar los siguientes 
CONSIDERANDOS: 
 
“Todo lo expuesto permite concluir que si el Gobierno del Estado 
de Guerrero, sustituye al titular de la Secretaría de Educación 
Pública del Poder Ejecutivo Federal, en las relaciones laborales con 
los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades 
administrativas que en virtud del convenio relativo se incorporan 
al sistema educativo estatal, a través de la Secretaría de 
Educación Guerrero; que ésta, por mediación de la unidad de 
asuntos jurídicos dictamina la aplicación de la normatividad de 
carácter labora, por las disposiciones laborales aplicables y, en su 
caso, dictamina y reconsidera los dictámenes que hubiese emitido 
y que el reglamento de las condiciones generales de trabajo del 
personal de la Secretaría de Educación Pública, es un 
ordenamiento de naturaleza laboral, que en su régimen 
disciplinario adscrito dentro de ese ámbito, entonces, la naturaleza 
jurídica de dichos dictámenes es laboral.  Sin que obste a lo 
anterior, la circunstancia de que las sanciones hubieran derivado 
de procedimientos “administrativos”, pues estos se instauraron 
con fundamento en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) 
del artículo 123 Constitucional, supletoriamente aplicado a la Ley 
de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248, en término del artículo 9º, de ésta, los cuales 
disponen: 
 
“Artículo 9º. A falta de disposiciones expresa en esta ley, se 
tomarán en consideración las disposiciones que regulen casos 
semejantes y, supletoriamente, se aplicarán en su orden, la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, la Ley federal del 
Trabajo, los principios generales de derecho, las costumbres y el 
uso.” 
 
"Artículo 46 Bis. Cuando el Trabajador incurra en alguna de las 
causales a que se refiere la fracción V del artículo V del artículo 
anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta 
administrativa, con intervención del trabajador y un representante 
del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán 
los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los 
testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se 
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firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de 
asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al 
trabajador y otra al representante sindical. 
 

"Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del 
nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, 
como Instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los 
documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la 
misma." 

Como se advierte de este último precepto, dentro de la expresión 
"administrativo" quedan comprendidos los trámites que deben 
seguirse para que deje de surtir efectos el nombramiento o 
designación de un trabajador, sin responsabilidad para el titular de 
la dependencia, el cual se constriñe, esencialmente, al 
levantamiento de un acta administrativa, con intervención del 
trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que 
con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del 
trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo 
que se propongan, la que se firmará por los que en ella 
intervengan y por dos testigos de asistencia y de cuyo ejemplar se 
entregará en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al 
representante sindical. 

En esa virtud, el procedimiento previsto en el artículo 46 Bis de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, no 
corresponde al ámbito de la materia administrativa, en sentido 
estricto, pues no está regulado en una ley de esta naturaleza, sino 
que su esencia es de eminente orden laboral, porque los regula 
una ley en esta materia y se relaciona con un aspecto inherente a 
la relación laboral existente entre el trabajador y el titular de la 
dependencia, como es la terminación de los efectos del 
nombramiento de un trabajador, sin responsabilidad para el titular 
de la dependencia, por las causas enunciadas en la fracción V del 
artículo 46 de la lev burocrática en cita, que dispone: 

"Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa 
causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los 
trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para 
los titulares de las dependencias por las siguientes causas: 
“… 
"V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
en los casos siguientes: 
"a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u 
honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos 
tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares 
de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. 
"b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores 
sin causa justificada. 
"c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con 
el trabajo. 
"d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. 
"e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere 
conocimiento con motivo de su trabajo. 
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"f) Por comprometer con su Imprudencia, descuido o negligencia 
la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus 
servicios o de las personas que allí se encuentren. 
"g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes 
que reciba de sus superiores. 
"h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de 
embriaguez o bajo la Influencia de algún narcótico o droga 
enervante. 
Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales 
de trabajo de la dependencia respectiva. 
j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada. 
…” 
De esta manera el vocablo administrativo, no tiene una 
connotación referida al sustrato se esa materia, sino más bien se 
emplea como una voz equiparable a los trámites a efectuar para 
llegar a las consecuencias de índole laboral previstas en la ley para 
el caso específico, los cuales se instauraron en los casos de 
origen, en forma supletoria a las prevenciones de la ley aplicable. 
Todo lo anterior reafirma que los actos Implicados son de 
naturaleza laboral. 
 
Conforme a estas premisas, el conflicto subjetivo de intereses 
suscitado con motivo de la impugnación del dictamen o de la 
resolución del recurso de reconsideración promovido en contra de 
aquél, emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Educación Guerrero, implica una contienda individual suscitada 
entre esta dependencia, en su carácter de titular de la relación 
laboral y sus trabajadores o el personal adscrito, hipótesis que 
actualiza la competencia del Tribunal de Conciliatorio y Arbitraje, 
con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 
248, que dispone: 

"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." 
Aunque estas premisas son suficientes para establecer la 
competencia en la forma precisada, sólo a mayor abundamiento y 
para fortalecer el sentido de esta afirmación, debe decirse que en 
los dos casos de origen, una; de las sanciones impuestas fue el 
cambio de adscripción del personal involucrado, hipótesis en la 
cual los artículos 67, fracción IV y 71 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo que regirán para los 
Trabajadores de los Tres Poderes del Gobierno del Estado de 
Guerrero y de los Organismos Desconcentrados, Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero, disponen que el traslado 
de un trabajador podrá ordenarse como sanción por su falta 
debidamente acreditada y si aquél considera improcedente su 
cambio de adscripción, podrá reclamarlo o pedir su anulación ante 
el titular o el Tribunal de Arbitraje, en los términos siguientes: 
 
"Artículo 67. Solamente podrá ordenarse el traslado de un 
trabajador, por las siguientes causas: 
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"IV. Como sanción por falta del trabajador debidamente 
acreditada." 
"Artículo 71. El trabajador que considere improcedente su cambio 
de adscripción, podrá reclamarlo o pedir su nulificación ante el 
titular o ante el Tribunal de Arbitraje, pero mientras se resuelva 
tendrá la obligación de acatarlo de inmediato si la orden de 
cambio ha reunido los requisitos señalados en este capítulo." 
Esto excluye la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, porque el dictamen o la reconsideración de éste no 
son actos de naturaleza administrativa, ni se emitieron por faltas a 
la normatividad de esta naturaleza, como podría ser la Lev 
Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero; tampoco los pronunció la Unidad de 
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero. 
De esta manera la Secretaría de Educación Guerrero, a través de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos no actuó como autoridad, sino 
como titular de la relación laboral, en su calidad de patrón. 
En esa virtud no se actualizan los supuestos del artículo 4o. de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero Número 194, conforme al cual, ese órgano 
jurisdiccional tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materias administrativa y fiscal y 
de las resoluciones dictadas por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, el cual dispone: 
 
“Artículo 4º. El tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contencioso en materia administrativa, fiscal y de 
las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Luego, si una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de Estado de Guerrero se encuentra conociendo de un juicio 
promovido en contra de un dictamen o de la resolución del 
recurso de reconsideración respectivo, emitidos por la Dirección de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Guerrero, que sanciona al personal adscrito a ésta, con 
fundamento en el régimen disciplinario del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 
Educación Pública, debe decretar la improcedencia y sobreseer en 
el juicio, con fundamento en los artículos 74, fracción II y 75, 
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 
Restablecen, respectivamente que el procedimiento ante el 
tribunal es improcedente contra actos que no sean de su 
competencia y que procede el sobreseimiento cuando durante la 
tramitación del procedimiento contencioso administrativo, 
aparezca o sobrevenga alguna causa de improcedencia, en los 
términos siguientes: 
"Artículo 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
"II. Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de 
la competencia del tribunal." "Artículo 75. Procede el 
sobreseimiento del juicio: 
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"II. Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior." I 

En este caso, la Sala relativa del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero que se encuentre conociendo 
del juicio también deberá dejar a salvo los derechos del afectado, 
para hacerlos valer en la vía procedente. 

Son aplicables por identidad de razón las tesis siguientes, las cuales 
se citan en orden cronológico decreciente, de la más reciente a la 
más antigua: 
 
"No. Registro: 199,428  
"Tesis aislada  
"Materia(s): Laboral  
"Novena Época  
"Instancia: Segunda Sala 
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
"Tomo: V, febrero  
"Tesis: 2a. II/97 
 "Página: 319 

“COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato es la autoridad 
competente para conocer de las controversias laborales en las que la 
mencionada secretaría del Estado figure como demandada, ya que 
de conformidad con el artículo 123, fracción I, de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios 
de Guanajuato, a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los 
conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y las 
dependencias estatales; además, dicha secretaría ejerce función de 
patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares 
federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el 
convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
del diecinueve y veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 
dos respectivamente, sin que la circunstancia de que pueda figurar 
como codemandado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación haga surtir la competencia de un tribunal de la Federación 
para conocer del juicio, porque dicho sindicato funge, por 
reconocimiento del Gobierno Estatal, como titular de las relaciones 
laborales colectivas de los trabajadores de base incorporados al 
sistema educativo que, como se dijo, son de índole local y no 
federal.” 

"Época: Novena Época  
Registro: 200545  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Septiembre de 1996  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a. LXXV/96  
Página: 285  
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COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS ENTRE UNA ESCUELA SECUNDARIA 
DEPENDIENTE DE UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL 
ESTADO DE QUERETARO Y SUS TRABAJADORES. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE DE ESE ESTADO. De los artículos 1o., 3o. y 158, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios de Querétaro, se desprende que dicho ordenamiento es 
de observancia general para todos los servidores públicos que 
laboran en el Gobierno de ese Estado, incluyendo a los de sus 
organismos descentralizados, y que el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje será competente para conocer de los conflictos que se 
susciten entre alguna dependencia pública y sus trabajadores; por su 
parte, el diverso 14, del Decreto por el que se creó el organismo 
descentralizado "Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 
Estado y Municipios de Querétaro" (USEBEQ), dispone que las 
relaciones laborales entre ese organismo y sus trabajadores se 
regularán por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios de Querétaro, y que será 
competente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer de 
los conflictos que se susciten; por lo tanto, basta que un operario 
figure en las listas de raya de dicho organismo descentralizado, para 
considerarlo trabajador al servicio de ese Estado, de donde se infiere 
que si tal relación se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios de Querétaro, de los conflictos que se 
generen con motivo de la misma, debe conocer el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del mismo Estado.” 
 
"Época: Novena Época  
Registro: 200595  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Junio de 1996  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a. LI/96  
Página: 369  
 
“COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las 
controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de 
Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el 
artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde "conocer de los 
conflictos individuales que se susciten entre algunos de los 
departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores"; además, 
dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los 
trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron 
al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y 
veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, 
respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la 
invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de 
su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la 
Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el 
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precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con 
atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole.” 
 
"Época: Novena Época  
Registro: 200640  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Marzo de 1996  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a. XV/96  
Página: 608  
 
“COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE 
ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES EN LOS QUE EL INSTITUTO DE 
EDUCACION DEL PROPIO ESTADO SEA PARTE, EN SU 
CALIDAD DE PATRON SUBSTITUTO DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA. El indicado tribunal es la autoridad 
competente, en términos de los artículos 1o., 7o. y 132, fracción I, 
del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Aguascalientes, para conocer de las controversias laborales en que el 
Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, sea parte en su 
calidad de patrón substituto de la Secretaría de Educación Pública, 
pues de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de diecinueve de mayo de mil novecientos 
noventa y dos y el convenio respectivo, de fecha veinticinco de mayo 
siguiente, los gobiernos estatales, por conducto de su dependencia 
competente, substituirán al titular de dicha dependencia del Ejecutivo 
Federal, en las relaciones jurídicas con sus trabajadores activos y 
jubilados, aun cuando esto haya ocurrido antes de la vigencia de los 
acuerdos.” 
 
Época: Novena Época  
Registro: 200833  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo I, Abril de 1995  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a. XI/95  
Página: 53  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
LABORALES EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION, 
CULTURA Y RECREACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO, SEA PARTE EN SU CALIDAD DE PATRON 
SUBSTITUTO. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco es la autoridad competente, en los términos de los artículos 
1o, 8o, fracciones I y II y 104, fracción I, de la Ley de Trabajadores 
al Servicio del Estado de Tabasco, para conocer de las controversias 
laborales en que la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación del 
Gobierno del Estado de Tabasco, sea parte en su calidad de patrón 
substituto de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, pues de conformidad con lo establecido en el "Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica", publicado en 



22 

 

el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil 
novecientos noventa y dos, y el convenio respectivo, de fecha 
veintidós de mayo siguiente, los gobiernos estatales, por conducto de 
su dependencia competente, substituirán al titular de la Secretaría de 
Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los 
trabajadores, aun cuando éstos hayan sido jubilados antes de la 
vigencia de los acuerdos.” 
 
“Registro: 207695  
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral  
Octava Época  
Instancia: Cuarta Sala  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 79, Julio de 1994  
Tesis: 4a./J. 23/94  
Página: 27  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
LABORALES EN LOS QUE EL INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACION PUBLICA DE OAXACA SEA PARTE. La Junta de 
Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de 
Oaxaca es la autoridad competente para conocer de las controversias 
laborales en las que el mencionado organismo figure como parte, 
pues de conformidad con la fracción I del artículo 81 de la Ley del 
Servicio Civil para los Empleados de la referida entidad federativa, a 
esa autoridad del trabajo le corresponde "conocer de los conflictos 
individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus 
Empleados", y el aludido organismo, de acuerdo con el decreto que 
lo creó, emitido el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y 
dos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la 
entidad por conducto de la cual este funcionario estatal ejerce la 
función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles 
escolares federales que se incorporaron al sistema educativo del 
citado Estado, misma que asumió el dieciocho de mayo de ese año, 
al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica y el convenio respectivo, publicado este último en 
el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo siguiente.” 
 
“Época: Octava Época  
Registro: 207710  
Instancia: Cuarta Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XIII, Mayo de 1994  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 4a. II/94  
Página: 192  
 
COMPETENCIA LABORAL. LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS 
ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
DURANGO Y SUS TRABAJADORES, DEBEN RESOLVERSE POR 
LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ESA 
ENTIDAD FEDERATIVA. De conformidad con los artículos 1o. y 18 
del decreto que lo creó, el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Durango es un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y las relaciones laborales con sus 
trabajadores académicos y administrativos se rigen por la Ley Federal 
del Trabajo, por lo que de las controversias laborales entre dicho 
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Colegio y sus empleados corresponde conocer a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de esa entidad federativa, por no actualizarse 
ninguno de los supuestos del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, 
constitucional; no se opone a la anterior consideración el hecho de 
que el aludido Colegio de Bachilleres sea un órgano auxiliar del Poder 
Ejecutivo del Estado de Durango, según lo dispone el artículo 53 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública de esa entidad 
federativa, pues ello no lleva a estimar que la autoridad competente 
para conocer de las controversias laborales entre dicho Colegio y sus 
empleados, sea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Durango, ya que si la disposición citada es de carácter general, debe 
preferirse la regla especial contenida en el artículo 18 del decreto 
legislativo que creó el referido Colegio de Bachilleres, conforme a la 
cual, las relaciones entre éste y sus empleados se rigen por la Ley 
Federal del Trabajo; por tanto, si la aplicación de esta legislación 
corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no puede 
considerarse competente para conocer de esos asuntos al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango; tampoco es 
obstáculo a la conclusión anterior, el que el artículo 29 del 
Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Durango establezca que las relaciones de trabajo entre éste y sus 
empleados se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 
constitucional, pues tal disposición se contrapone con el artículo 18 
del decreto que creó el mencionado Colegio de Bachilleres, al cual se 
atiende preferentemente por ser de mayor jerarquía.” 

 
"No. Registro: 207,845  
"Tesis aislada 
"Materla(s): Laboral 
"Octava Época 
"Instancia: Cuarta Sala 
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
"Tomo: IX, junio de 1992 
"Tesis: 4a. XVIII/92 
"Página: 101 
"COMPETENCIA LABORAL. LAS CONTROVERSIAS 
SUSCITADAS ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE PUEBLA Y SUS TRABAJADORES. DEBEN 
RESOLVERSE POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE ESA 
ENTIDAD FEDERATIVA.-De conformidad con lo establecido por el 
artículo 1o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Puebla, dicho ordenamiento ‘es de observancia general para los 
titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, y para los organismos 
descentralizados creados por la legislatura de la entidad, que tengan 
a su cargo la prestación de servicios públicos’; por su lado, el artículo 
82 de esa misma ley indica, en su fracción I, que el Tribunal de 
Arbitraje del Estado será competente para conocer de las 
controversias que se susciten entre alguno de los departamentos de 
gobierno y sus trabajadores. Desde ese punto de vista, corresponde 
al mencionado tribunal conocer de las controversias que se susciten 
entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y sus 
trabajadores, si se toma en consideración que tal organismo 
descentralizado fue creado por el Congreso del Estado de Puebla, 
según consta en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de fecha doce de septiembre de mil novecientos ochenta y 
dos y, por tal motivo, le son aplicables las disposiciones de la referida 
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Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla." 
 
De lo anterior se colige que es potestad y competencia del Tribunal 
de Conciliación y arbitraje en esta entidad, dirimir y conocer de 
aquellas controversia en las que se tome como punto de partida la 
relación LABORAL, entre la Secretaría de salud y sus trabadores, 
como de manera atinada fue resuelta la contradicción antes citada, y 
que es aplicable de manera análoga al caso que nos ocupa, la cual 
concluye que debe establecerse y prevalecer la jurisprudencia 
siguiente:  

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE 
UN DICTAMEN O DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN, EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE 
LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN GUERRERO. CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA 
ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme al Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, al Convenio respectivo y a los 
artículos 1o., 3o., fracción III, 7o. y 8o. de la Ley de 
Reestructuración del Sector Educativo del Estado de Guerrero 
Número 243, el Gobierno de esta entidad federativa, a través de la 
Secretaría de Educación Guerrero, sustituye al titular de la Secretaría 
de Educación Pública Federal en las relaciones laborales existentes 
con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que 
se incorporan al sistema educativo estatal. Ahora bien, si en el 
procedimiento previsto en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, aplicado supletoriamente a la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248, conforme a su artículo 9o., la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, en términos del artículo 10, fracción VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Guerrero, en un dictamen o en 
la resolución del recurso de reconsideración impone sanciones o 
medidas disciplinarias al personal adscrito por faltas al Reglamento 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Educación Pública, éstas son de índole laboral; por ende, se actualiza 
la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer 
del juicio respectivo, en términos del artículo 113, fracción I, de la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248. 

Lo anterior es así ya que los oficios girados por el Subdirector de 
Recursos Humanos de la Secretaria de Salud en la Entidad, a los 
TRABAJADORES CC. ****************************, 
**********************, *********************** Y 
*******************, tenían como objetivo instrucciones de 
carácter laborar, tomando como base las Condiciones 
Generales de Trabajo de la institución que represento, 
situación que fue reconocida y bajo confesión expresa y 
espontanea de los mismos en su demanda de nulidad, situación 
que pasa por ato la sala regional en Acapulco.  

TERCER AGRAVIO: Causa agravio a mis representadas la sentencia 
definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, porque 
fue dictada de manera contraria a lo establecido en el artículo 124 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, Número 215, el cual dispone lo siguiente: 

ARTICULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a la 
sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo 
caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración realizada y de su decisión. 
 

La Primera Sala Regional Acapulco, únicamente se limitó a tomar en 
cuenta las documentales presentadas por los trabajadores 
actuantes, consistentes en los oficios números 
SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 
SAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, para establecer su 
competencia, así como para tener por acreditado su interés jurídico 
en el juicio de nulidad, al establecer en el considerando “TERCERO” 
lo siguiente: 
 
“TERCERO.- Los CC. ****************************, 
**********************, *********************** Y 
*******************; acreditaron el interés jurídico para 
promoverla presente controversia, toda vez que adjuntaron a su 
escrito inicial de demanda los oficios con números 
SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 
SAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, suscritos por el Director de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de salud en el Estado, visibles a en los folios del 09 al 
12 del expediente en que se actúa, documentos con la cual se 
acredita la existencia del acto impugnado, y a la que esta Sala 
Regional le concede valor probatorio, en términos de los artículos 49 
fracción III, 90. 125 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado.” (página 3). 
  
Determinación en la que no tomó en cuenta que las documentales en 
que se apoyó para para realizar el anterior razonamiento son de 
naturaleza laboral por estar dictados por mis representadas en 
calidad de patrones frente a sus trabajadores ahora actores en el 
juicio de nulidad en que se actúa, en este sentido, a Primera Sala 
Regional no valoró las pruebas conforme a la sana crítica, ni mucho 
menos aplicó las reglas de la lógica y la experiencia, tampoco expuso 
en su sentencia los fundamentos que le sirvieron de base para la 
valoración palizada a cada una de las prueba presentadas por las 
partes, así como para llegar a su decisión de dejar sin mencionar ni 
valorar las pruebas presentadas por las autoridades remandadas. 
 
Luego entonces, al no precisar los preceptos legales que tomó en 
cuenta para emitir las pruebas de mis representadas, así como dejar 
de mencionar los fundamentos y razones por los cuales dejó de 
otorgarles un valor probatorio, violó en perjuicio de las demandadas, 
al principio de legalidad, así como el criterio jurisprudencial del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con datos de 
localización: Novena Época, Registro digital: 166586, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
Agosto de 2009, Tesis: l.2o.P. J/30, página: 1381, que se transcribe: 
 
“PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA 
FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO 
DEL PROCEDIMIENTO. La valoración probatoria constituye una 
formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión 
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judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las 
formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de 
adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de 
la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, 
Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubro "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", la valoración probatoria exige atender la estructura 
formal, secuencia!, argumentativa y justificatoria de la resolución 
misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de 
congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera 
directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión 
y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva.” 
 
 CUARTO AGRAVIO: Causa agravio a mis representadas la 
sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, 
porque fue dictada de manera contraria a lo establecido en los 
artículos 46, 52 fracción I, 59, 74 fracciones II y XI, 75 fracciones II 
y IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, que establecen lo siguiente: 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 
ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes 
casos: 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; y 
 
ARTICULO 59.- Contestada la demanda el magistrado examinará 
el expediente, y si encontrara justificada alguna causa de 
improcedencia o sobreseimiento, podrá emitir resolución 
inmediata 1 mediante la cual dará por concluido el procedimiento, o 
bien, reservará su análisis hasta la emisión de la sentencia definitiva. 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal; 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado, 
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Al establecer en el contenido del Considerando “CUARTO” un 
razonamiento a cariado de toda lógica jurídica y contradictorio; 
respecto de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, planteadas por mis representadas en sus escritos de 
contestación de demanda, los cuales dejó de analizar la Primera Sala 
Regional en la sentencia recurrida, al establecer en la página 4, lo 
siguiente: 

“Dichas causales de improcedencia y sobreseimiento, a juicio de esta 
Juzgadora no se acreditaron, porque, en relación a la causal invocada 
relativa a que el acto impugnado no existía, no les asiste la razón a 
las demandadas, ello porque, como quedó establecido en el apartado 
que antecede, el acto reclamado por los actores, quedó debidamente 
acreditado y obran a fojas 09 al 12, del expediente en estudio. 
Asimismo, en relación a que, en el asunto en estudio también se 
actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 
fracción XI del Código de la Materia, que se refiere a que el 
juicio de nulidad es improcedente contra actos que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, y que en el caso que nos 
ocupa, no se promovió demanda en los plazos señalados por el 
Código; tal señalamiento para esta Sala Regional, también se 
deviene infundado e inoperante, en razón de que a juicio de esta 
Juzgadora, no es dable decretar el sobreseimiento del juicio o 
desechar la demanda, por extemporánea cuando la demanda 
sea presentada ante otro Tribunal, pero dentro del término de 
quince días que establece el Código de procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado” (página 4). 
 
… al haberse presentado la demandada oportunamente ante el 
Juzgado Segundo de Distrito con sede en el Estado, como se advierte 
en autos, a juicio de esta Sala Regional, la cuestión de temporalidad 
en la interposición del juicio original, no debe ser motivo de 
controversia para desechar o sobreseer el juicio, …”(página 4). 
 
" ... por lo que de acuerdo con estas circunstancias legales, las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las 
demandadas no se actualizaron. ” (página 4). 
 
De los artículos 46, 52 fracción I, 59, 74 fracciones II y XI, 75 
fracciones II y IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, es claramente 
notorio que la juzgadora de la Primera Sala Regional Acapulco, en la 
sentencia definitiva, no realizó un estudio minucioso de las causales 
de “procedencia y sobreseimiento interpuestos por mis 
representadas, violando en su perjuicio lo establecido en los 
numerales invocados, contrario a ello, solo se limitó a decir :que 
dichas causales no se acreditaron, porque en relación a la causal 
invocada relativa relativa a que el acto impugnado no existía, no les 
asiste la razón a las demandadas; contrario a c anterior, también 
sostuvo que en el asunto en estudio también se actualizó la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del Código de la 
Materia, que se refiere a que el juicio de nulidad es improcedente 
contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
contradicción que causa confusión a sus representadas, ya que si se 
actualizó la causal de improcedencia en los actos que fueron 
consentidos expresa o tácitamente, la juzgadora no sobreseyó el 
juicio de nulidad y continuó realizando razonamientos fuera de toda 
legalidad para finalmente pronunciar los puntos resolutivos en los que 
el sentido de su fallo fue en perjuicio de mis es asentadas, en los que 
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se violó el contenido del artículo 129 de del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, al 
señalar en los resolutivos “PRIMERO” y “SEGUNDO” los siguiente: 
 
“PRIMERO.- La parte actora probó los extremos de su 
pretensión, en consecuencia.;” 
 
 “SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado, en atención 
a los razonamientos expuestos en el considerando último de presente 
fallo.” 
 
Declarando la Primera Sala Regional Acapulco, de manera ¡legal y 
arbitraria, la nulidad del acto impugnado, fundándose en 
ordenamientos imprecisos, ambiguos e inexistentes, así como en 
razonamientos ilógicos y contradictorios, apartados de todo valor 
probatorio que pudo haberle dado a las pruebas de las autoridades 
demandadas, ya que de las pruebas aportadas por los trabajadores 
actuantes, la Primera Sala Regional no hizo ningún análisis o 
valoración de la documental consistente en la resolución de amparo, 
de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, únicamente se limitó a 
mencionar en la demanda, que:  
 
“…no es dable decretar el sobreseimiento del juicio o desechar la 
demanda, por extemporánea cuando la demanda sea presentada 
ante otro Tribunal, pero dentro del término de quince días que 
establece el Código de procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado y ese determine que quien debe conocer es precisamente 
el tribunal de Justicia Administrativa, …” “… por lo tanto, al haberse 
presentado la demandada oportunamente ante el Juzgado Segundo 
de Distrito con sede en el Estado, como se advierte en autos, a juicio 
de esta Sala Regional, la cuestión de temporalidad en la interposición 
del juicio original, no debe ser motivo de controversia para desechar 
o sobreseer el juicio, …”(página 4). 
 
" ... por lo que de acuerdo con estas circunstancias legales, las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las 
demandadas no se actualizaron. ” (página 4). 
 
Es claro que la Primera sala regional de Acapulco interpretó de 
manera equivocada, la resolución de amparo de fecha nueve de 
mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Guerrero, ya que dicha resolución nunca señala la 
exclusividad del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero o de la Primera Sala Regional, para conocer del presente 
asunto, por el contrario. 1a finalidad del Juez de Distrito es dejar a 
salvo los derechos de los quejosos, para que actúen en la vía y 
materia que conforme a los dispositivos jurídicos sea doñea y 
procedente. 
 
En este sentido, la Primera Sala Regional de Acapulco deja de 
considerar que la resolución aludida, NO TIENE CARÁCTER 
VINCULATORIO CON EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO QUE DEBE 
ANALIZAR A LA LUZ DE LOS PRECEPTOS LEGALES CONTENIDOS EN 
LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO Y EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215.  
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LO CIERTO ES QUE EL JUEZ DE DISTRITO NUNCA DECLINA 
COMPETENCIA EN FAVOR DE LA SALA REGIONAL EN 
ACAPULCO, ni mucho menos a favor de cunáis ahora de 
Justicia Administrativa, como se observa el Juez de Distrito se 
limita a razonar el porqué de su determinación, de sobreseer un 
asunto que no agoto los procedimiento previamente establecidos en 
una norma distinta, sin embargo esta situación no interrumpe la 
prescripción de la ACCION para presentar la demanda de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la cual comenzó a correr 
del 21 DE FEBRERO, HASTA QUINCE DIAS HABILES DESPUES, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
Número 215. 

Causa agravio a mi representada que la Primera Sala Regional 
Acapulco, dejó de observar lo dispuesto por el artículo 46 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, el cual establece como plazo para que la 
presentación de la demanda se realice dentro de los quince días 
hábiles, al día que tuvieron conocimiento del acto que se reclame por 
la vía de nulidad, al respecto es importante retomar por vía de 
adquisición procesal, que los trabajadores  
****************************, **********************, 
*********************** Y *******************, señalaron en 
su escrito de demanda que tuvieron conocimiento del acto 
impugnado el día 24 de febrero de 2017, por lo que a la fecha 2 de 
junio del año 2017, en que presentaron su demanda anta la Primera 
Sala Regional Acapulco, habían transcurrido en exceso un total de 
111 CIENTO ONCE DIAS, por lo cual en términos de lo dispuesto por 
los dispuesto por los artículos 46, 52 fracción I y 74 fracción XI del 
Código antes citado, se colmó la causal de improcedencia y la 
Primera Sala Regional debió desechar la demanda por no estar 
ajustada a derecho. Aunado a lo anterior, la resolución de amparo, 
de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, no fue vinculante con 
el procedimiento administrativa ordinario, en la que no fue otorgada 
la suspensión y el Juez de Distrito no ordenó dar vista al Tribunal 
Contencioso Administrativo ahora Tribunal Justicia Administrativa, ES 
DECIR EN NINGÚN MOMENTO SUSPENDE EL PLAZO, NI EL 
COMPUTO DE QUINCE DIAS QUE DETERMINA EL ARTICULO 46 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 215, por lo tanto de manera 
errónea la juzgadora, otorgó una suspensión y admitió una demanda 
FUERA DE TERMINO en perjuicio de mis representadas y de interés 
social de la población Guerrerense, que es la atención a la salud de la 
población de PETATLAN, ATOYAC DE ALVAREZ, ZACUALPAN, 
QUECHULTENANGO, municipios a los que fueron adscrito los 
trabajadores actuantes, que en la vía administrativa demanda, Tiene 
aplicación el criterio jurisprudencial en materia administrativa, 
1007116. 196. Segunda Sala. Novena Época. Apéndice 191-
ASeptiembre 2011. Tomo IV. Primera Pare SCJN, Primera Sección, 
Pagina 233. 
 
 
PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS FIGURAS SE 
ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES EXPUESTAS EN LA 
DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN. Las acciones y las excepciones 
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proceden en el juicio aun cuando no se precise su nombre o se les 
denomine incorrectamente. Por otro lado, conforme al tercer párrafo del 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005, coincidente con el mismo párrafo del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas podrán 
corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se 
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos 
en la demanda y en la contestación. En tal virtud, cuando en una demanda 
de nulidad en vía de acción o de excepción se reclame la configuración de la 
prescripción o de la caducidad, corresponderá a las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar cuál de esas figuras se 
actualiza, atendiendo a los hechos contenidos en el escrito de demanda o en 
la contestación, con la única salvedad de no cambiar o alterar los hechos o 
alegaciones expresados por los contendientes. 
 
QUINTO AGRAVIO: Causa agravio a mis representadas la sentencia 
definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, porque 
fue dictada de manera contraria a lo establecido en el artículo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, Número 215, que establece lo siguiente: 
 

ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

En el primer párrafo del Considerando “QUINTO”, de la sentencia 
recurrida, la juzgadora de la Primera Sala Regional Acapulco, señaló: 

“QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 
fracción del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, la 
litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formulan 
los actores del juicio, respecto a la lega¡ dad de los actos 
impugnados que le atribuye a las autoridades demandadas.” 

Seguidamente en el Considerando "QUINTO” de la sentencia, la 
Juzgadora precisó que no se respetaron los derechos de los 
trabajadores, y consideró fundado el concepto de nulidad que 
hicieron valer en su escrito de demanda los trabajadores actuantes, 
de igual forma consideró procedente declarar la nulidad de los oficios 
impugnados, al actualizarse la causal de nulidad e invalidez prevista 
en el artículo 130 fracción II del Código Contencioso Administrativos 
del Estado, como se puede observar en los textos que a continuación 
transcribo: 

“… con independencia que pudieran firmar la autoridad con el 
sindicato nacional, en el asunto que nos ocupa, no respetaron los 
derechos los trabajadores a decir….”(pagina 6). 
 
“En atención a las consideraciones establecidas, esta Juzgadora 
considera fundado el concepto de nulidad que hicieron valer en su 
escrito de demanda… (página 7). 
 
“En atención a las anteriores consideraciones jurídicas y a las 
facultades que le otorgan el artículo 1 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos (página 9). 
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En el primer párrafo transcrito, la juzgadora reconoce la relación 
laboral entre mis representadas y los trabajadores accionantes, al 
señalar que “no respetaron los Derechos de los trabajadores” pero 
continuó con su interés muy particular de justificar que el acto 
impugnado se trata de un acto administrativo, para declarar fundado 
el concepto de nulidad que hicieron valer los trabajadores 
accionantes, cera luego precisar que en atención a las anteriores 
consideraciones jurídicas y a las facultades que le fueron otorgadas, 
considera procedente declarar la nulidad de los oficios impugnados, 
consistentes en los oficios de fecha 21 de febrero del 2017 números 
SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017,  
SSAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, por estar 
actualizada la causal de nulidad e invalidez prevista en el artículo 130 
fracción II del Código Contencioso Administrativos del Estado, por lo 
que concluyó que el efecto de su resolución es para que las 
demandadas dejen INSUBSISTENTE los oficios declarados nulos, lo que 
trascendió al resultado de su fallo en los puntos “PRIMERO” y 
“SEGUNDO” resolutivos, en los que pronuncio de manera ilegal, que 
la parte actora probó los extremos de su pretensión y en 
consecuencia, declaró la nulidad del acto impugnado, sin explicar los 
motivos o elementos que la convencieron para considerar que el acto 
impugnado atribuido a mis representadas es de naturaleza 
Administrativa y no laboral como de manera reiterada en el escrito 
de contestación de demanda y en los alegatos, se le manifestó, ya que 
la juzgadora en la resolución que se recurre en ningún momento 
hace la valoración sobre el acto reclamado por la parte actora, es decir 
si este reúne los requisitos sobre la procedencia y el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 
establece, por lo tanto al no colmarse los requisitos ni mucho menos 
establecer que se está ante un acto de autoridad administrativo, fiscal o 
ante la aplicación de la Ley/de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, no tiene competencia para poder 
llevar a cabo la determinación, primeramente porque el acto del que 
se duelen los trabajadores actuantes no es de naturaleza 
administrativa, SINO DE MATERIA LABORAL, en la que no es 
competente la Primera Sala Regional para pronunciarse sobre la 
titularidad y/o derechos en los cuales mis representadas actúan como 
PATRON Y NO COMO AUTORIDAD, y al declararse competente y 
resolver el presente juicio invadió ilegalmente esferas jurídicas de 
competencia de Tribunal de competencia laboral , ya que el actuar 
de la Primera salas Regional Acapulco, debe ceñirse únicamente a lo 
que dispone Artículo 4.- de la ley Orgánica del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Número 194, en 
relación con el artículo 1 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que a la letra 
dicen: 
 
Artículo 4.- El tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Artículo 1.- El presente código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substancias y resolverlas 
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 
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Guerrero, así como de las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Del análisis de dichos preceptos 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 
REVOCAR la sentencia recurrida y sobreseer el juicio. de nulidad que 
nos ocupa, en virtud que no se está ante la aplicación de una 
controversia en materia administrativa, fiscal y mucho menos ante la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios de Guerrero, porque a todas luces se 
aprecia que se trata de actos de CARÁCTER LABORAL, en virtud de 
que la actuación de mis representadas fue en calidad de NATRON Y 
NO DE AUTORIDAD, por lo que no pueden ser tramitados ante un 
Tribunal de competencia administrativa, a mayor abundamiento me 
permito trascribir el criterio, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, 2011298. III.40.T. J/3 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, 
Marzo de 2016, Pág. 1639: 
 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE 
CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO 
EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES 
DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA 
RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las 
personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir 
actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen 
situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, 
sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en 
consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este 
sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; 
la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de 
imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, 
como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como 
particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría 
general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas 
en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las 
primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para 
dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de 
relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, 
mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es 
que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios 
para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el 
mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las 
relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación 
son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se 
regulan por el derecho público que también establece los 
procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la 
actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el 
contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los 
mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de 
relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la 
Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al 
actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supra-
subordinación son las que se establecen entre órganos del propio 
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Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para 
que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la 
actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona 
contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una 
verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad 
(coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va 
a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de 
figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el 
quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o 
de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas 
prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o 
descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la 
naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las 
autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no 
tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de 
coordinación y no en un plano de supra-subordinación como 
autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado 
(omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse 
para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente 
vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones 
fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la 
patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento 
laboral correspondiente y no a través del amparo. 

 
Bajo esa tesitura es evidente que la Primera Sala Regional Acapulco, 
no tiene competencia para conocer el procedimiento del juicio de 
nulidad presentado por los trabajadores actuantes, además de que 
omitió hacer un minucioso análisis sobre las causales de 
improcedencia y sobreseimiento señalados por mis representadas, a 
las que omitió analizar de acuerdo al artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
Número 215; antelas evidentes violaciones, la sentencia recurrida, 
causa agravios a mis representadas y debe ser revocada. 
 
Es importante destacar que los actos de autoridad que los 
trabajadores ****************************, 
**********************, 
*********************** Y 
*******************, señalaron en su escrito de demanda 
presentado y aditivo de manera ilegal por la Primera Sala Regional 
Acapulco, se trata de actos de CARACTER LABORAL, en virtud 
de que la actuación de mis representadas, fue en calidad de 
PATRON Y NO DE AUTORIDAD y que estos no pueden ser 
ventilados ante un tribunal de  competencia Administrativa, a mayor 
abundamiento reitero el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 2011298.III.4º.T. J/3 /10ª). 
Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época, gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 28 marzo de 2016.Pág. 
1639: 
 
“AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.NO TIENE ESE 
CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA O EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO 
EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES 
DE INDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRON EN UNA 
RELACION DE COORDINACIÓN.” Se considera "autoridad" a las 
personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir 



34 

 

actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen 
situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, 
sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en 
consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este 
sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble 
personalidad; la primera, como ente de derecho público 
cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a 
los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de 
derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros 
sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho 
hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de 
coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las 
primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y 
para dirimir sus controversias se crean en la legislación los 
procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; 
dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se 
regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota 
distintiva de este tipo de relaciones es que las partes 
involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para 
que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas 
en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el 
funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las 
relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre 
gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que 
también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que 
se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, 
destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así 
como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo 
de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la 
Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al 
actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación 
son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este 
contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe 
cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular 
del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será 
una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación 
laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el 
Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un 
servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la 
lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso 
reclama de una dependencia de la administración pública o de un 
organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones 
derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su 
salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto 
de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades 
responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese 
carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación 
y no en un plano de supra-subordinación como autoridades 
investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o 
descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la 
procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente 
vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones 
fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la 
patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento 
laboral correspondiente y no a través del amparo. 
 
SEXTO AGRAVIO.- Causa agravio a mis representadas la sentencia 
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definitiva de fecha diez ce noviembre de dos mil diecisiete, sin 
identificar claramente, cual de mis representadas realizó actos de 
molestia y de autoridad en contra de CC. 
****************************, **********************, 
*********************** Y *******************, ya que la 
SALA REGIONAL EN ACAPULCO, se limita a señalar que se decreta la 
nulidad de un acto de molestia, sin que se actualice tal 
circunstancias, ya que como se fundamento y motivo, los oficios 
girados tuvieron como propósito instrucciones de carácter laboral, 
revestidas por la relación jurídica y condiciones generales del trabajo 
que imperan entre mi representada y los trabajadores, así las cosas 
la SALA REGIONAL EN ACAPULCO, debió señalar en su sentencia que 
se impugna, la actuación de mis representadas que causo una acto 
de molestia, situación que no acontece, ya que se limita a citar 
preceptos y tesis inaplicables al caso concreto, lo cual trae consigo 
una resolución ilegal a todas luces, la cual debe ser REVOCADA  fin 
de no continuar afectando al interés general de la población 
guerrerense. 
 
SEPTIMO AGRAVIO.- Finalmente causa AGRAVIO que la PRIMERA 
SALA REGIONAL ACAPULCO, con la SUSPENSIÓN OTORGADA, puso 
fin al juicio administrativo, por lo que desde el primer momento la 
SALA REGIONAL EN ACAPULCO, violento los preceptos establecidos 
en el Código de la materia, que rige su actuar, ya que la única 
pretensión que solicitaron los trabajadores CC. 
****************************, **********************, 
*********************** Y *******************, en su escrito 
de demanda, fue la nulidad del acto jurídico consistente en los oficios 
números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, SSA/SAF/SDRH/1079/2017, 
SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y SSA/SAF/SDRH/1095/2017, por lo que 
la Primera Sala Regional Acapulco, no debió en ningún caso otorgar 
la SUSPENSIÓN en tanto no entraba a estudio del fondo del asunto, 
en términos de la parte ultima del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
Número 215. Es importante resaltar que la salud es un derecho 
fundamental de los gobernados reconocido por el artículo 4o 
constitucional, que se infringe con el otorgamiento de la 
SUSPENSIÓN ordenada por la Primera Sala Regional, por lo que pido 
a esta Sala Superior que REVOQUE la suspensión del acto reclamado, 
ordenada por la mencionada Sala Regional en su resolución del cinco 
de junio de dos mil diecisiete, puesto que la SUSPENSIÓN DEL ACTO 
RECLAMADO, no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se 
deja sin materia el juicio, como lo dispone el artículo 67 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, ya que la ausencia de los trabajadores aun y 
cuando esta dependencia ha continuado papando los salarios a los 
trabajadores demandantes, han afectado la prestación de los 
servicios de atención médica.” 

IV.-  De los argumentos expresados como agravios por el recurrente en 

contra de la sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, se desprende que uno resulta fundado y suficiente para revocar la 
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sentencia recurrida, en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan:  

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda los actores del juicio 

señalaron como actos impugnados, los siguientes: La ejecución de los oficios de 

fecha 21 de Febrero del 2017 números SSA/SAF/SDRH/1088/2017, 

SSA/SAF/SDRH/1079/2017, SSA/SAF/SDRH/1061/2017 y 

SSA/SAF/SDRH/1095/2017, en cumplimiento a la resolución de fecha 21 

de Febrero del 2017 dictada por la autoridad demandada, mediante las 

cuales se indica el cambio de adscripción de Acapulco Guerrero, para: 

*************************  a HOSP INT. Petatlán, Jurisdicción 

Sanitaria 05 “Costa Grande”, ********************* al Hospital de 

Atoyac de Alvarez. *********************** a CSRD. Zacualpan 

Municipio d Atoyac de Álvarez Jurisdicción Sanitaria 05 “Costa Grande”. 

***************** a HOSP BAS. COM. Quechultenango Municipio de 

Quechultenango, Jurisdicción Sanitaria 03, “Centro”. 

 

 Que la A quo al resolver en definitiva con fecha diez de noviembre de dos 

mil dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero declaró la 

nulidad del acto impugnado y en términos de los diversos 131 y 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto es para que las autoridades demandadas dejen 

insubsistente los oficios declarados nulos. 

 

Inconformes las autoridades demandadas a través de su representante 

autorizado presentaron el recurso de revisión en el que substancialmente señala el 

recurrente que causa agravio a sus representadas la sentencia definitiva que se 

impugna porque se violan los artículos 1, 3, 26, 46, 52 fracción I, 59, 74 fracciones 

II y XI, 75 fracciones II y IV, 124, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos para el Estado de  Guerrero, que establecen, que las 

sentencias deberán ser congruentes con la demanda y su contestación y al haber 

omitido tomar en cuenta las causales de improcedencia y sobreseimiento 

expresadas en los escritos de contestación de demanda, trajo como consecuencia 

que se dejara de resolver todos los puntos que fueron objeto de la controversia, así 

como el examen y la valoración de las pruebas rendidas por las partes, careciendo 

la sentencia de los fundamentos legales al no contener los razonamientos lógico 

jurídicos surgidos del análisis de los conceptos de nulidad planteados por los 

trabajadores actuantes y de las contestaciones hechas por las demandadas.  
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Que erróneamente la A quo establece que es competente para conocer y 

resolver el juicio, cuando dicho asunto no es de naturaleza administrativa, porque 

las demandadas en ningún momento actuaron y suscribieron los oficios  

impugnados en funciones de autoridades administrativas a particulares sino que se 

condujeron como sujetos patronales a sus trabajadores y ambos se rigen por los 

ordenamientos legales en materia laboral que regulan las relaciones laborales del 

Estado y sus trabajadores, entre los que podemos mencionar las Condiciones 

Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, la Ley Federal de los Trabajadores 

al servicio del Estado, entre otras, no aplicaron ni dejaron de aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero, motivo por el cual la Sala Regional no es competente para conocer y 

resolver el juicio que le fue planteado por los trabajadores actuantes. 

 

Que es contraria a lo establecido en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos porque la Sala no valoró las pruebas 

conforme a la sana crítica, ni mucho menos aplicó las reglas de la lógica y la 

experiencia, tampoco expuso en su sentencia los fundamentos que le sirvieron de 

base para la valoración realizada a cada una de las pruebas presentadas por las 

partes. 

 

Que la Sala Regional dejó de observar lo dispuesto por el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, el cual establece como plazo para que la presentación de la demanda 

se realice dentro de los quince días hábiles al día que tuvieren conocimiento del 

acto que se reclame por la vía de nulidad y los actores señalaron en su escrito de 

demanda que tuvieron conocimiento del acto impugnado el día veinticuatro de 

febrero de dos mil diecisiete, por lo que a la fecha dos de junio del año dos mil 

diecisiete en que presentaron su demanda ante la Primera Sala Regional habían 

transcurrido en exceso un total de ciento once días, por lo que en términos de los 

artículos 46, 52 fracción I y 74 fracción XI del Código antes citado se colmó la 

causal de improcedencia y la Sala debió desechar la demanda por no estar 

ajustada a derecho, aunado a que la resolución de amparo del nueve de mayo de 

dos mil diecisiete dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero 

no se otorgó la suspensión ni ordenó dar vista a este Tribunal de Justicia 

Administrativa, es decir, no suspende el plazo ni el cómputo de quince días que 

determina el artículo 4 del Código de la materia. 
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Al respecto el agravio hecho valer por el recurrente relativo a que “…la Sala 

Regional dejó de observar lo dispuesto por el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

el cual establece como plazo para que la presentación de la demanda se realice 

dentro de los quince días hábiles al día que tuvieren conocimiento del acto que se 

reclame por la vía de nulidad y los actores señalaron en su escrito de demanda 

que tuvieron conocimiento del acto impugnado el día veinticuatro de febrero de 

dos mil diecisiete, por lo que a la fecha dos de junio del año dos mil diecisiete en 

que presentaron su demanda ante la Primera Sala Regional habían transcurrido en 

exceso un total de ciento once días, por lo que en términos de los artículo 46, 52 

fracción I y 74 fracción XI del Código antes citado se colmó la causal de 

improcedencia y la Sala debió desechar la demanda por no estar ajustada a 

derecho, aunado a que la resolución de amparo del nueve de mayo de dos mil 

diecisiete dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero no se 

otorgó la suspensión ni ordenó dar vista a este Tribunal de Justicia Administrativa, 

es decir, no suspende el plazo ni el computo de quince días que determina el 

artículo 4 del Código de la materia.”, esta Sala Colegiada considera en esencia 

fundado y suficiente para revocar la sentencia definitiva combatida, mediante la 

cual la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de 

Juárez, Guerrero, determinó declarar la nulidad del acto impugnado en el 

expediente número TJA/SRA/I/343/2017 promovido por los CC. 

****************************, **********************, 

*********************** Y *******************, en razón de que como se 

advierte de las constancias procesales que obran en el expediente en mención, la 

A quo, no dio cabal cumplimiento con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con 

el principio de congruencia y exhaustividad que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que no realizó un estudio minucioso de la causal de 

improcedencia del juicio que hicieron valer las demandadas al dar contestación a 

la demanda relativa a la extemporaneidad de la demanda, contenida en el artículo 

74 fracción XI del Código de la materia al señalar en las fojas 92 a la 94 del 

expediente principal lo siguiente:“… 3.- Improcedencia por presentación fuera de 

los quince días, derivada del artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, número 215. En razón de 

que los actores del presente juicio manifiestan en el hecho número 2 del 

respectivo capítulo denominado “DESCRIPCION DE HECHOS” de su escrito inicial 

de demanda que el día 24 de febrero de 2017, tuvieron conocimiento 

supuestamente del acto que impugnan, ya que argumentan les fue entregado a 
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cada uno de ellos los oficios que hoy señalan como acto reclamado, por lo que la 

presentación de la demanda de nulidad tenía que ser dentro del término de 15 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la 

notificación, …hasta el día 2 de junio del año 2017 fecha en que presentan su 

demanda transcurrieron en exceso un total de 111(CIENTO ONCE DIAS) , por lo 

tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 

74 del Código de procedimientos Contencioso Administrativos en el Estado de 

Guerrero, Número 215, …. en caso que el Tribunal Contencioso, tome como 

referencia la resolución de amparo de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete 

dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, el Tribunal 

Regional de Acapulco no puede pasar por alto los preceptos establecidos en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado … en el cual se señala que el término para la interposición de la demanda 

deberá hacerse dentro de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 

en que surta efectos la notificación del acto que se reclame, lo cual no ocurre en 

el presenta asunto….” 

 

Pasando desapercibido la A quo al resolver en definitiva que en el presente 

asunto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas 

en los artículos 74 fracción XI en relación con el 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado al no considerar que los 

actores promovieron la demanda fuera del término legal, toda vez, que señalaron 

en el apartado correspondiente de su escrito inicial de demanda que tuvieron 

conocimiento del acto impugnado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete y 

que con fecha diecisiete de marzo del mismo año promovieron el juicio de amparo 

indirecto ante el Juez Segundo de Distrito bajo el número 285/2017. 

 

Ahora bien, como se desprende de las constancias procesales del 

expediente principal, obra a fojas de la 13 a la 16 la resolución del nueve de mayo 

de dos mil diecisiete exhibida por los actores, de la que se observa que se 

sobreseyó el referido juicio de amparo porque consideró el Juez Segundo de 

Distrito que la quejosa ciudadana ************************ previo a acudir a 

la justicia federal para solicitar la protección de amparo respecto a la orden de 

cambio de adscripción contenida en el oficio SSA/SAF/SDRH/1088/2017 al ser un 

acto administrativo estatal debió ser impugnado mediante el juicio ordinario 

contencioso administrativo, establecido en los artículos 4º en relación con el 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

luego entonces, cabe precisar, que de la resolución referida se desprenden tres 
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situaciones: que dicho juicio de amparo fue promovido únicamente por la hoy 

actora **************************, no así por todos los actores del presente 

juicio de nulidad, que dicho amparo fue sobreseído porque la quejosa no agotó el 

principio de definitividad y que al sobreseer el juicio de amparo promovido, el acto 

impugnado por la actora **************************** volvía a estar en las 

condiciones en que se encontraba al momento de presentar su demanda.  

 

En esa tesitura, el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos establece que la demanda deberá presentarse dentro de los 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento 

del mismo, al efecto se transcribe el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que a la letra dice: 

 

“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por 
correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo,…” 

 

Dentro de ese contexto, si el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, establece que la demanda debe 

interponerse ante la Sala Regional dentro del término de quince días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se reclame, y 

en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 2, 9, 10, 11 y 12 del 

expediente principal número TJA/SRA/I/343/2017 que los actores tuvieron 

conocimiento de los oficios que impugnan el día veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete, transcurrió en consecuencia en exceso el tiempo para la presentación 

de la demanda, respecto a los CC. ****************************, 

**********************, *********************** Y *******************, 

pues como se observa del sello de recibido contenido en la foja uno del 

expediente principal, la demanda fue presentada el dos de junio de dos mil 

diecisiete, es decir, más de tres meses después, de haber tenido conocimiento de 

los oficios impugnados, en consecuencia la demanda fue presentada fuera del 

término que señala el numeral 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 
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Y por cuanto a la actora **************************, también señala 

como fecha de conocimiento del acto impugnado el veinticuatro de febrero de dos 

mil diecisiete y si bien es cierto hizo valer el juicio de garantías bajo el número 

285/2017, como ha quedado asentado en líneas anteriores, éste fue sobreseído a 

través de la resolución del nueve de mayo de dos mil diecisiete, porque la quejosa 

no agotó el principio de definitividad al considerar el Juez Segundo de Distrito que 

la quejosa ********************* previo a acudir a la justicia federal para 

solicitar la protección de amparo respecto a la orden de cambio de adscripción 

contenida en el oficio SSA/SAF/SDRH/1088/2017 al ser un acto administrativo 

estatal debió ser impugnado mediante el juicio ordinario contencioso 

administrativo, establecido en los artículos 4º en relación con el 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, sin 

embargo, cabe precisar que en la resolución no se ordenó la remisión de los autos 

a este órgano Jurisdiccional y la hoy actora ****************************** 

no se inconformó por la omisión en que incurrió el Juez Segundo de Distrito. 

 

Ahora bien, a juicio de este Sala colegiada la no remisión de los autos a este 

órgano jurisdiccional no implica que el actor pueda presentar su demanda en 

cualquier tiempo o fuera del término de quince días hábiles establecido por la ley 

que rige el juicio de nulidad, luego entonces, si tomamos en cuenta que la hoy 

actora *********************** tuvo conocimiento el nueve de mayo de dos 

mil diecisiete de la resolución que sobresee el juicio de amparo y que determina 

que debió promover primeramente ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo -ahora de Justicia Administrativa-, al no obrar constancia alguna con 

la que se acredite que tuvo conocimiento de la resolución referida en fecha 

diversa, si iniciamos un nuevo cómputo éste empieza transcurrir del diez de mayo 

de dos mil diecisiete al treinta de mayo del mismo año, en tanto, que el escrito 

demanda lo presentó ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales con 

sede en Acapulco el dos de junio del mismo año, en consecuencia, su demanda de 

nulidad ante este Órgano jurisdiccional fue presentada fuera del término 

establecido por el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

En esa tesitura, el caso concreto, sí opera la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, relativa a que es improcedente el juicio cuando se trate de actos 

que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, situación que obliga a esta Sala 



42 

 

Superior a revocar la sentencia definitiva de fecha diez de noviembre dos mil 

diecisiete dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco de Juárez, Guerrero y se decreta el sobreseimiento del juicio con número 

de expediente TJA/SRA/I/343/2017. 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
. . .  
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
…” 
 

 

Por lo anterior, en atención a que resulta fundado y suficiente el agravio 

analizado para revocar la resolución recurrida, esta Sala Colegiada considera que 

resulta innecesario entrar al estudio de los restantes agravios que hace valer el 

autorizado de las demandadas a través de su ocurso de revisión y a que se contrae 

el toca número TJA/SS/144/2018, en virtud de que no cambiaría el sentido del 

presente fallo.  

 

Tiene aplicación por analogía el criterio jurisprudencial sostenido por el 

Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, 

con número de registro 202,541, consultable en la página 470 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, del tenor literal 

siguiente:  

 

“AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES 
INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae 
como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de 
Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el 
recurrente.” 

 
 

Cabe agregar respecto a lo manifestado por el autorizado de las 

autoridades demandadas que “la Sala Regional no es competente para conocer y 

resolver el juicio que le fue planteado por los trabajadores actuantes”, que el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, al emitir sentencia de amparo con 

fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, estableció en la misma con toda 

claridad que el acto que reclamó la quejosa ************************, 

contenido en el oficio SSA/SAF/SDRH/1088/2017, al ser un acto estatal debía ser 
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impugnado mediante el juicio ordinario contencioso administrativo, por virtud del 

cual podía ser modificado, revocado o nulificado, que de conformidad a los 

artículos 4o, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 3o, 65, 66, 67 y 68 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero es el 

órgano competente para conocer y resolver del presente juicio administrativo, 

razón por la cual la Sala de origen asumió la competencia, además de que de 

autos no existen constancias que acrediten que las autoridades recurrentes hayan 

interpuesto algún medio de defensa en el que se hayan inconformado de la 

referida resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de 

Guerrero, circunstancias que se toman en consideración para tener por infundado 

e inoperante el argumento hecho valer por el autorizado de las autoridades 

demandadas. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

fundado y suficiente el agravio analizado y expresado por el autorizado 

de las autoridades demandadas procede a revocar en todas y cada una 

de sus partes la sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de dos 

mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente número TJA/SRA/I/343/2017 y se decreta el 

sobreseimiento del juicio, por las razones y consideraciones expresadas en 

el presente fallo. 
 

 

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como 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 
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PRIMERO.- Es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida, el agravio 

hecho valer por el autorizado de las autoridades demandadas a través de su ocurso de 

revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/144/2018, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha diez de 

noviembre de dos mil diecisiete dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TJA/SRA/I/343/2017. 

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio de nulidad en el expediente 

TJA/SRA/I/343/2017, incoado por los CC. ****************************, 

**********************, *********************** Y ******************* en 

atención a los argumentos precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de la presente 

sentencia definitiva.  

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- 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 en sesión de pleno por unanimidad de votos los CC. Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN Y JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS Magistrados integrantes del Pleno de 

la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y  la C. 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada habilitada para integrar Pleno por 

excusa presentada por la Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS ROMERO y el C. 

LIC. HÉCTOR FLORES PIEDRA Magistrado habilitado para integrar Pleno por la licencia 

concedida al Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO con fecha cinco de 

abril de dos mil dieciocho, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA    MAGISTRADA            
 
  
 
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                             
MAGISTRADO      MAGISTRADA HABILITADA   
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LIC. HECTOR FLORES PIEDRA                                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO HABILITADO                                        SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/144/2018, derivado del recurso de revisión 
interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TJA/SRA/I/343/2017.  


