
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/247/2015  
 
ACTOR: -------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO.- DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. - - - - -  

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

TCA/SRCH/247/2015, promovido por la 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 la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 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 ocho de diciembre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo, 

la C. -------------------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, las prestaciones siguientes: “1.- Se me otorgue el pago de 

jubilación a la brevedad posible a la fecha son más de 10 meses sin percepción 

alguna y tengo que solventar los gastos de mi familia; 2.- Se me pague los daños 

y perjuicios ocasionados a mi patrimonio, posteriores a los tiempos estipulados en 

la ley del ISSSPEG; y, 3.- En su defecto de ser necesario los gastos y costas que 

se hagan por parte de mi parte jurídicamente”.  

 

2.- Por acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, 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/247/2015 y se le requirió a 

la parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación adecuara su demanda reuniendo los requisitos establecidos en el 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendía por 
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precluído su derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del 

ordenamiento citado, y ésta Sala Regional procedería a desechar la demanda en 

términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 3.- A través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el día dieciocho de diciembre de dos mil quince, la C. -----------------------------

-------------, parte actora en el presente juicio, desahogó la vista ordenada en el 

acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, adecuando su demanda 

de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en la cual 

consta que demanda la nulidad del acto consistente en: “II.- La negativa ficta, 

debido a que a partir del 10 de febrero entregue al ISSSPEG el expediente 

debidamente requisitado e integrado en su totalidad y a la fecha ha hecho caso 

omiso en el pago de mi jubilación que por derecho me corresponde sin dar 

explicación de causa, razón o motivo del por qué no se ha hecho el pago de mi 

jubilación”, al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, y ofreció y exhibió la prueba que estimó pertinente.  

 

4.- Por acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/247/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel 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.  

 

5.- A través del acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, se tuvo a la autoridad demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 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. 
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6.-  Por acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora por ampliando la demanda, por controvirtiendo lo referido en el 

escrito de ampliación de demanda y por ratificando las pruebas ofrecidas en el su 

escrito inicial de demanda; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la 

autoridad que fue señalada como demandada, para que en el término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la ampliación de la demanda, 

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 37 del Código en la materia. 

 

7.- Mediante el acuerdo de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la autoridad demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la 

demanda en tiempo y forma la ampliación de la demanda, por señalando causales 

de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor, por señalando como tercero perjudicado al Director General 

de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero, por 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo. 

 

8.- A través del acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, se 

tuvo al tercero perjudicado DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 ordenó dar vista a la parte actora para que realizara 

las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

9.- Por acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por desahogando la vista ordenada en el acuerdo de fecha 

ocho de agosto de dos mil dieciséis, por lo que se tuvieron por hechas sus 

argumentaciones y se ordenaron a agregar a los autos del presente expediente. 

 

10.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día siete de 

septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se 

hizo constar la asistencia de la parte actora, de su representante legal y del 

representante autorizado de la autoridad demandada; y en la etapa de 

formulación de alegatos, las partes contenciosas presentes formularon sus 

alegatos de forma verbal, 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.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 29 fracción II 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 ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos de los juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren 

por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos 

públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 

municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 

Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días, y en el presente caso la C. --

---------------------------, impugnó la negativa ficta precisada en el resultando tercero 

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.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/247/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

CUARTO.- 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 la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala del conocimiento procede a 

analizar si existe en autos causal alguna que impida conocer y resolver el fondo 

del asunto que nos ocupa; con independencia de que las autoridades 

demandadas expresaron diversas causales de improcedencia y sobreseimiento, 

esta Sala de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento de las señaladas en el artículo 74 fracción II y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 

Guerrero, que se refieren a lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
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“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: 
(…) 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. 
(…).” 

 

Lo anterior, en virtud de que del análisis del artículo 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se observa 

que el acto impugnado por la actora no encuadra en ninguna de las hipótesis 

contenidas en dicho precepto, el cual señala lo siguiente: 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver:  
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 
municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 
Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días;  
III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas 
fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las 
leyes conducentes;  
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad;  
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un 
acto favorable a un particular;  
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se 
impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos descentralizados;  
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las 
sentencias que dicten;  
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la 
misma Sala;  
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 

Ello es así, toda vez aun y cuando la actora demanda una negativa ficta, 

debe decirse por regla general la figura de la negativa ficta es procedente 

únicamente en asuntos de materia administrativa y fiscal, tal y como lo establece 

la fracción II del artículo 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal, por lo tanto, sí 

del contenido del escrito de petición se desprenden cuestiones laborales o 

derivadas de ellas, esta Sala debe declararse incompetente para resolver el 

juicio.  

 

Lo anterior, en virtud de que los únicos casos en los cuales el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo es competente para conocer y resolver de asuntos 
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que se suscitan entre trabajadores y superiores, es cuando el inferior que se ve 

afectado ostenta la categoría de Agente del Ministerio Público, Perito, Agente de 

la Policía Judicial, Agente de la Policía Preventiva, Custodio o Defensor de Oficio 

del Estado de Guerrero, en virtud de que estas categorías mantienen una relación 

juridica administrativa con sus superiores, y no laboral, tratándose de casos 

excepcionales que siguen reglas y procedimientos diferentes a los demás 

trabajadores del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, debe establecerse que para estar en condiciones de 

determinar qué Órgano jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios 

en los que se demanden prestaciones sociales debe atenderse al régimen 

constitucional y legal que regula la respectiva relación jurídica de las partes que 

intervienen, dado que la relación derivada o accesoria debe regirse por el régimen 

constitucional y legal que norma a la relación jurídica principal; en ese sentido, 

tenemos que resulta aplicable al caso concreto, lo dispuesto por el artículo 57 del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Guerrero, que establece lo 

siguiente: “Las relaciones laborales entre la Secretaría y los servidores públicos 

transferidos y estatales, se regirán por la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248, por los Convenios y Acuerdos 

suscritos entre el Gobierno del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para 

los servidores públicos del sector educativo y las demás disposiciones 

administrativas internas de la Secretaría y las que en su caso emita el titular del 

Poder Ejecutivo Estatal.”, por tal motivo, es que esta Juzgadora considera que 

como la relación jurídica principal entre la actora (con categoría de Directora de 

Jardín de Niños For. Carr. Mag. “B”) con su superior jerárquico SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO, era una relación jurídica LABORAL de supra 

subordinación, resulta claro que las relaciones accesorias del vínculo laboral que 

unió a la actora con la Secretaría de Educación Guerrero tiene la misma 

naturaleza; para sustentar lo anterior, resulta oportuno mencionar que el artículo 

41 fracción II de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, dispone 

lo siguiente: “Son derechos de los trabajadores del Estado y Entidades 

Paraestatales: II.- Tener acceso a disfrutar al igual que sus familiares de los 

beneficios de seguridad y servicios sociales, por los motivos, condiciones y 

términos establecidos en esta Ley o en las Leyes relativas”, por lo que, si ha 

surgido un conflicto del reclamo del pago de la prestación consistente en el pago 

de jubilación de la actora, tal hipótesis encuadra en lo dispuesto por el artículo 

113 fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, consecuentemente, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado es incompetente para conocer y resolver el presente asunto, en virtud de 

que el Tribunal competente para conocer de los conflictos que se susciten entre 

relaciones laborales, así como sus beneficios de seguridad social es el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. 
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 El criterio anterior, encuentra sustento legal en la Tesis 2a. XXVI/99, con 

número de registro 194464, contenido en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, que establece lo siguiente: 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN 
LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN 
CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS 
DERIVAN. De nuevas consideraciones esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación decide apartarse del criterio contenido en la tesis aislada 
2a. XXVI/99, visible en la página 311 del Tomo IX, del mes de marzo de 1999, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "COMPETENCIA 
LABORAL. RADICA EN LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
CUANDO UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO DEMANDA DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, EL RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE 
TRABAJO Y EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.", en cuyos 
precedentes se estimó que la competencia para conocer de los juicios en los que 
se demanda una prestación de seguridad social al referido instituto debe recaer 
necesariamente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo al 
hecho de que ese instituto es un organismo descentralizado y a que, conforme a 
la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, las relaciones laborales de 
los organismos de esa naturaleza con sus trabajadores deben regirse por el 
apartado A del artículo 123 constitucional. Ante tal criterio, de un nuevo análisis 
sobre la referida cuestión jurídica, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de 
que para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en 
el que se demanda una prestación de seguridad social al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe atenderse al régimen 
constitucional y legal que rige el vínculo laboral del cual deriva como una 
consecuencia directa la diversa relación jurídica que se entable entre el trabajador 
y esa entidad de seguridad social. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las 
prestaciones de esa naturaleza como son, entre otras, el pago de 
indemnizaciones, pensiones, servicios, asistencias médicas, quirúrgicas o 
farmacéuticas si bien derivan directamente de la relación jurídica que por 
disposición legal se entable entre ese organismo y los trabajadores o sus 
beneficiarios, la misma tiene su origen en la existencia del vínculo laboral que se 
da entre el respectivo trabajador y la correspondiente dependencia o entidad de la 
administración pública, generalmente federal, por lo que aquel vínculo es derivado 
de la relación laboral entablada; de ahí que, para determinar qué órgano 
jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios laborales en los que se 
demanden las referidas prestaciones debe atenderse al régimen constitucional y 
legal que regula la respectiva relación jurídica laboral, dado que la relación 
derivada o accesoria debe regirse por el régimen constitucional y legal que norma 
a la relación jurídica principal. En esa medida, si un trabajador que presta sus 
servicios para alguno de los Poderes de la Unión, o de las entidades federativas, 
demanda al mencionado instituto el pago de una prestación principal, debe 
estimarse que al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el 
apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República o bien por 
la correspondiente ley burocrática local, en términos del diverso 116, fracción VI, 
de la propia Norma Fundamental, la competencia para conocer de tal juicio 
corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; al tenor del mismo 
criterio, si como consecuencia del fenómeno de la descentralización de la 
prestación de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su carácter de 
patrón al titular de alguna dependencia de la administración pública centralizada, 
ello dará lugar a que ese vínculo jurídico ya no se rija por el apartado B del 
artículo 123 constitucional ni, en su caso, por la respectiva legislación burocrática 
local, sino por el régimen que deriva de lo dispuesto en el apartado A del citado 
precepto fundamental, lo que implicará que la competencia para conocer tanto de 
los conflictos estrictamente laborales que se susciten, como de los surgidos dentro 
de las relaciones jurídicas derivadas directamente de ese vínculo laboral, se 
sustancien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que a este 
órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que un trabajador de un 
organismo descentralizado, de cualquier nivel de gobierno, demanda el pago de 
una prestación principal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; destacando, además, que el referido criterio genera 
certeza a los trabajadores sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer 
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de los juicios que entablen en contra de su patrón equiparado y del referido 
instituto, aunado a que con el mismo se respeta íntegramente la jurisprudencia de 
esta Suprema Corte de Justicia relativa a que las relaciones laborales entre un 
organismo descentralizado y sus trabajadores deben regirse por el apartado A del 
artículo 123 constitucional y, por ende, los conflictos que entre ellos se susciten 
serán de la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues el caso en 
análisis no versa sobre la demanda intentada en contra del mencionado instituto 
por sus trabajadores, hipótesis que se rige por la diversa tesis jurisprudencial 
visible en la página 153 del Tomo III, del mes de mayo de 1996, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "COMPETENCIA LABORAL. 
DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO". 

 

En virtud de lo anterior, esta Juzgadora determina que el acto impugnado 

en el presente juicio no es de la competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, toda vez que la actora tiene el carácter de Directora de Jardín de 

Niños For. Carr. Mag. “B”, por tal motivo la litis del juicio es de carácter laboral, en 

ese sentido, al actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

presente expediente número TCA/SRCH/247/2015, previstas en los artículos 74 

fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por la 

C. -----------------------------------------------------, en contra de la autoridad estatal 

demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 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; en 

consecuencia;     

 

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. 
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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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/247/2015 

 


