
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/128/2017  
 
ACTOR: ****************************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, once de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/128/2017, promovido por el C. **********************************, contra actos 

del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Primera Secretaria de 

Acuerdos Maestra en Derecho MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo el C. ***************************************, a demandar de la autoridad 

estatal, el acto impugnado consistente en: “EL ILEGAL OFICIO DE 

CONTESTACIÓN NÚMERO DG/120/2017, de fecha 13 de febrero del 2017, en 

donde se me NIEGA DE MANERA ILEGAL EL OTORGAMIENTO A LA PENSIÓN POR 

VIUDEZ, COMO ÚNICO BENEFICIARIO DE MI DIFUNTA ESPOSA 

*********************************, dictada por la autoridad demandada, por medio de la 

cual no se me otorga la pensión por riesgo de trabajo a que tengo derecho 

conforme al artículo 1, 2, 72, 73, 74 y 75, y demás relativos y aplicables de la Ley 

de Seguridad Social de los Trabajadores Públicos del Estado de Guerrero de 20 

de diciembre de 1988; derivado del fallecimiento de mi esposa 

*********************************; … .”; al respecto precisó su pretensión, relató los 

hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

2.- Por proveído del veinte de abril de dos mil diecisiete, se registró la 

demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en ésta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/128/2017, sin embargo, 

previendo que no obstante que del acto impugnado la pretensión era el pago de 
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una pensión por viudez, dicha petición deriva del fallecimiento de una servidora 

público cuya relación jurídica con la Secretaría de Educación, al ser de carácter 

laboral y no administrativa, esta Sala Regional se declaró incompetente para 

conocer del asunto, ya que la trabajadora extinta contaba con la categoría de 

intendente de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en consecuencia, 

dada la naturaleza de la relación jurídica entre la extinta y la Secretaría en cita, se 

determinó la incompetencia por razón de materia, ordenándose turnar los autos al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en términos del Artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

3.-  Derivado de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con motivo del conflicto competencial 

número 3/2018, en su primer resolutivo declaró competente a esta Sala Regional 

para conocer de la acción ejercida por el C. 

***********************************************, en contra del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a través del acuerdo de 

fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 

la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 

se tuvo a la autoridad demandada, por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la 

parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a 

su defensa. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintisiete de 

agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se hizo constar la 

asistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes; y en la etapa de formulación de alegatos, se 

les tuvo por precluído su derecho, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo, del ahora 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, 138, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129, 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 en materia administrativa 

y fiscal que planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, 

Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad; de igual forma, los artículos 3° y 46, primer párrafo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 25 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en 

el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, 

conocer de los actos impugnados por el C. ******************************************, 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, atribuida a la 

autoridad estatal Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO.- La existencia del acto impugnado 

se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a 

su demanda el oficio número DG/0120/2017, de fecha trece de febrero de dos mil 

diecisiete, emitido por el Director General del Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero; documento que se encuentra 

agregado a foja 11 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

La autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda, 

manifestó que el actor carece de acción y derecho para demandar la nulidad del 
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acto impugnado, en virtud de que le prescribió al actor, su derecho a impugnar el 

acto de autoridad consistente en el oficio número DG/120/2017, de fecha trece de 

marzo de dos mil diecisiete, y el cual le fue notificado el mismo día de su fecha, 

presentando la demanda ante esta Sala Regional el día veintinueve de mayo de 

dos mil dieciocho, ya que inicialmente instó demanda ante el Tribunal ce 

Conciliación y Arbitraje y a casi un año, se determinó que esta Sala del 

conocimiento era la competente, y sin que conste en autos que se haya solicitado 

adecuar su demanda de acuerdo al numeral 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que de haberse inconformado con 

el contenido del oficio de referencia, hubiese recurrido en tiempo y forma de 

acuerdo a lo establecido en los artículo 46 y 47 del Código de la materia. 

 

El actor en el presente juicio, fue omiso en desahogar la vista de fecha 

veintiocho de junio de dos mil dieciocho, respecto de la contestación de demanda, 

asimismo, en la audiencia de ley celebrada el veintisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, se hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas, y se le tuvo 

por no formulando alegatos y por precluído su derecho para hacerlo con 

posterioridad. 

 

Precisado lo anterior, esta Sala estima que no obstante a las anteriores 

manifestaciones de la autoridad demandada, al respecto, debe decirse que es 

operante la causal de improcedencia y sobreseimiento que hace valer, respecto 

de la extemporaneidad de la presentación del escrito de demanda, sin que ello 

conlleve que se resuelva de la procedencia o improcedencia de acción, atento a lo 

anterior, esta Sala Resolutora, considera lo siguiente: 

 

En primer lugar, se advierte que el actor hizo consistir su acto impugnado, 

en el siguiente: 

 

“EL ILEGAL OFICIO DE CONTESTACIÓN NÚMERO DG/120/2017, de fecha 13 de 
febrero del 2017, en donde se me NIEGA DE MANERA ILEGAL EL 
OTORGAMIENTO A LA PENSIÓN POR VIUDEZ, COMO ÚNICO BENEFICIARIO DE 

MI DIFUNTA ESPOSA ***********************************, dictada por la autoridad 
demandada, por medio de la cual no se me otorga la pensión por riesgo de 
trabajo a que tengo derecho conforme al artículo 1, 2, 72, 73, 74 y 75, y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Social de los 
Trabajadores Públicos del Estado de Guerrero de 20 de diciembre de 1988; 
derivado del fallecimiento de mi esposa EUGENIA MORA CANDELARIO; … .” 

 

En segundo lugar, el demandante, señaló en el capítulo de “fecha en que 

se tuvo conocimiento del acto”, de su escrito de demanda, lo siguiente: 

 

“VI.- … .- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que tuve conocimiento del 
acto impugnado el día 31 de marzo del 2017.” 

 

Por último, es importante precisar que la demanda de nulidad fue 

presentada ante esta Sala Regional el día diecinueve de abril de dos mil 
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diecisiete, tal y como consta con el sello de recibido estampado en la primera 

hoja del escrito de demanda, y que obra en el expediente en estudio a foja 1. 

Ahora bien, la autoridad demandada al producir contestación a la demanda, 

mediante escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, ofrece y exhibe 

en su capítulo de pruebas, la documental consistente en el original del oficio 

número DG/120/2017, de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, materia de 

impugnación, el cual corre agregado en autos a foja 92, constancia de la que de 

su análisis se observa que en la parte inferior derecha, obra la firma de recibido 

del C. *****************************************, fechado el trece de marzo de dos mil 

diecisiete, documental que como ya fue asentado con anterioridad, al no haber 

desahogado la vista de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, y no haber 

hecho acto de presencia en la audiencia de Ley celebrada el día veintisiete de 

agosto de la misma anualidad, no fue controvertida por la parte actora, máxime 

que, como ya se dijo, se le dio vista del escrito de contestación de demanda con 

las pruebas, para que estuviera en oportunidad de hacerlo. 

 

Por lo anterior, esta Sala determina que el oficio número DG/120/2017, de 

fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, cobra valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para tener por acreditado 

que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado en fecha trece de marzo de 

dos mil diecisiete, y no el treinta y uno de ese mismo mes y año, como él lo refiere 

en su escrito de demanda. 

 

Al respecto, tenemos que la parte actora tuvo el término legal para 

interponer demanda de nulidad en contra del oficio multicitado, materia de 

impugnación el presente juicio, el de 15 días hábiles, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero1. 

 

Entonces, si ha quedado acreditado que el actor tuvo conocimiento del acto 

impugnado desde el día trece de marzo de dos mil diecisiete, el término de 15 

días hábiles para la presentación de la demanda de nulidad comenzó a correr del 

catorce de marzo hasta el cinco de abril de dos mil diecisiete, es decir que la 

fecha en que el actor debió haber presentado su escrito de demanda en oficialía 

de partes de esta Sala Regional, debió ser el día cinco de abril de dos mil 

diecisiete; por lo tanto, considerando que el escrito de demanda de fecha 

dieciocho de abril de dos mil diecisiete, fue presentado ante esta Sala Instructora 

el día diecinueve de abril de dos mil diecisiete, resulta inconcuso que le 
                                                 
1 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: 
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transcurrió en exceso el término de quince días establecidos en el numeral antes 

citado. 

En las relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, por 

consentimiento del acto impugnado, en virtud de haber sido presentado fuera del 

plazo legal señalado en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que es procedente sobreseerse el 

presente juicio de nulidad TCA/SRCH/128/2017, instaurado por el C. 

***********************************, en contra de la autoridad estatal Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracción XI, 75, fracción II, 128 y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

 Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

LA PRIMERA SECRETARIA 
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M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 


