
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/078/2016 
 
ACTOR: C. -------------------------------------------. 
 
DEMANDADA: C. DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO CON 
SEDE EN CHILPANCINGO, GRO. Y OTRAS.  
 

 
 

- - - Tlapa de Comonfort, Guerrero, a trece de diciembre de dos mil dieciséis.- - - -  
- - - Visto el escrito de demanda y anexos de la misma presentado en esta Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia 
en Tlapa de Comonfort, Guerrero con fecha ocho de diciembre de dos mil 
dieciséis por la C. ------------------------------------------, quien promueve en su carácter 
de Sindica Procuradora Municipal del H. Ayuntamiento de Huamuxtitlan, Guerrero 
y por su propio derecho, contra actos y autoridades que se precisan en la 
demanda con que da cuenta la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1º., 2, 3, 4, 5, 42, 46 48, 52, 53, 74 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, así como en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 194; regístrese en 
el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRM/078/2016 y fórmese expediente por 
duplicado, toda vez que habiendo realizado una revisión minuciosa de la 
demanda, al respecto esta Sala ACUERDA: Dígasele a la promovente que no ha 
lugar ordenar a trámite y admitir su demanda, toda vez que el artículo 1º del 
Código de la materia, que prevé la competencia de los actos que debe conocer 
por razón de la materia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
establece que este 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, y del análisis de la demanda se desprende que los actos 
impugnados se refieren a “ 1.- El oficio número DG/699/2016 de fecha 10 de 
noviembre del año 2016 firmado por el C. JESUS  MANUEL URIOSTEGUI 
ALARCON en su carácter de Director General del Instituto de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 2.- La instrucción que el 
Gobernador del Estado de Guerrero gire al Secretario de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero para efecto, que del presupuesto que se 
asigne o de los subsidios que se lleguen a otorgar o de las participaciones que 
reciba el presidente Municipal Constitucional del h. ayuntamiento de Huamuxtitlan, 
Guerrero, retenga la cantidad de $165,960.87 (ciento sesenta y cinco mil 
novecientos sesenta pesos 87/100 m.n.) y lo entere al Instituto de Seguridad 
social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 3.- El cumplimiento que 
el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 
trate de dar a la instrucción señalada en el apartado anterior consistente en que 
del presupuesto que se asigne o de los subsidios que se leguen a otorgar o de las 
participaciones que reciba el presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Huamuxtitlan, Guerrero, retenga la cantidad de $165,960.87 
(ciento sesenta y cinco mil novecientos sesenta pesos 87/100 m.n.) y lo entere al 
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”, 



de los que se desprende que no afectan de manera personal a la promovente 
puesto que del mismo oficio número DG/699/2016 de fecha diez de noviembre de 
dos mil dieciséis, suscrito por el C. JESUS MANUEL URIOSTEGUI ALARCON, 
Director General del ISSSPEG, se desprende que solicita al Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, girar instrucciones al Secretario de 
Finanzas para efecto que del presupuesto que se asigne o de los subsidios que se 
lleguen a otorgar o de las participaciones que reciba el presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento de Huamuxtitlan, Guerrero, retenga el monto 
de $165,960.87 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS 87/100 M.N.), por concepto de adeudo y lo entere al Instituto de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerreo (ISSSPEG); 
es decir,  en el caso de ser procedente la retención antes mencionada esta se 
hará del erario del H. Ayuntamiento de Huamuxtitlan, Guerrero, de lo anterior se 
desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

74 fracción XIV del Código de la materia, que refiere “en los demás casos en 

que la improcedencia resulte de alguna disposición legal”; y en el presente 
caso dicha improcedencia resulta del artículo 1º del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en 
consecuencia se DESECHA por improcedente la demanda promovida por la C. ----
-------------------------------, por lo que se pone a disposición de la actora los 
documentos que en original haya anexado a su demanda; téngasele por señalado 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que señala en su escrito y 
por designados para esos mismos efectos a los profesionistas que señala en su 
escrito en términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Código de la materia; en 
consecuencia en el momento procesal oportuno archívese el presente expediente 
como asunto total y definitivamente concluido, agréguese a los autos el escrito de 
cuenta y sus anexos para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFÍQUESE 
UNICAMENTE A LA PARTE ACTORA EN TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.- - -  
- - - Así lo acordó y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 
la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. Licenciada JESUITA VIVAR 
SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 

 


