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Chilpancingo, Guerrero, veinte de abril del año dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, y anexos 

presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, el día diecinueve de abril del año en curso, suscrito por el C. -----------------------

--------------------, quien promueve por propio derecho, contra acto y autoridad que se 

precisa en la demanda con que da cuenta la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, número 194; 1, 3, 4, 5, 42, 46, 48, 49, 53 y 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215; así como en lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, regístrese en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/128/2017, que por 

orden legal le corresponde y fórmese expediente por duplicado; téngase por autorizado el 

domicilio procesal y a los profesionistas que señala en su escrito cuenta para efecto de 

oír y recibir notificaciones; ahora bien, del análisis al escrito de demanda y sus anexos, se 

desprende que la parte actora impugna la nulidad e invalidez del siguiente acto: “EL 

ILEGAL OFICIO DE CONTESTACIÓN NÚMERO DG/120/2017, de fecha 13 de febrero 

del 2017, en donde se niega de manera ilegal el otorgamiento a la pensión por 

viudez, como único beneficiario de mil difunta esposa ----------------------------------------, 

dictada por la autoridad demandada, por medio de la cual no se me otorga la 

pensión por riesgo de trabajo que tengo derecho conforme al artículo 1, 2, 72, 73, 

74, 75, y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero de 20 de diciembre 1988; derivado del 

fallecimiento de mi esposa -----------------------------…” asimismo del capítulo de hechos 

se desprende que la categoría de la trabajadora fallecida del que deriva la pensión 

solicitada correspondía a la de intendente, en la Escuela Primaria -------------------------------

----, de la Secretaría de Educación Guerrero, es decir la categoría que ostentaba no 

pertenecía a la de Agente del Ministerio Público, Perito o miembro del cuerpo de la 

Policía Estatal, servidores públicos que según lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII, tienen una 

relación jurídica con el Estado de carácter administrativo y no laboral; por lo tanto, el acto 

que se impugna no es competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya 

que si bien es cierto el acto impugnado implica el pago de una pensión de viudez también 

lo es que se debe tomar en cuenta la categoría de la extinta trabajadora para efecto 

de fijar qué autoridad debe dirimir la controversia que se plantea, en ese sentido, se 

desprende que es una cuestión netamente laboral derivado de la categoría que en vida 

ostentaba la trabajadora, puesto que en términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, es 

obligación de las entidades públicas cubrir las aportaciones que fijen las leyes relativas, 

para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales, en 



consecuencia, si ha surgido un conflicto entre la parte actora y la autoridad demandada 

por cuestiones relacionadas con la omisión de otorgar una pensión por viudez al cónyuge 

supérstite, es evidente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es el órgano 

jurisdiccional competente para conocer y resolver las controversias de los derechos y 

prestaciones que la ley otorga en materia de seguridad social, a una trabajadora que 

tenía una relación jurídica laboral con el estado y no administrativa, lo que hace 

incompetente a este Órgano jurisdiccional para conocer y resolver el fondo del asunto, 

por lo antes expuesto esta Sala se declara incompetente por razón de materia, en 

consecuencia a efecto de garantizar a la parte actora el derecho humano a la 

administración de justicia que contempla en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual a juicio de esta Sala es el legalmente 

competente para conocer del presente asunto.-NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE AL 

PROMOVENTE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así lo acordó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - -  

 

 

 


