
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/067/2014 
 
ACTOR: ----------------------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/067/2014, promovido por el C. ----------------------------------------, contra actos 

del C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO, 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 Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, 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 veinticuatro de febrero de dos mil 

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

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. --

-----------------------------------, a demandar de las autoridades DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir 

en: “La negativa por parte del DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

(ISSSPEG), por haberme suspendido injustificadamente mi pensión a la que 

tengo derecho y que venía cobrando a partir del primero de febrero del año 

2002, misma que me fue otorgada por el fallecimiento de mi esposo el Sr. --------

------------------, quien fuera pensionado por dicha institución por haber sido 

empleado de la Universidad Autónoma de Guerrero, mediante el oficio número 

DG/013/2014 de fecha 27 de enero de 2014, suscrito y firmado por el Lic. David 

Guzmán Sagredo Director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, (ISSSPEG), y recibido por la suscrita el día 31 

de enero del año en curso, mediante el cual me notifica que debo acreditar 

primordialmente que soy cónyuge supérstite del finado ---------------------------------

---, lo cual la suscrita acreditó ser la cónyuge supérstite del finado”, al respecto, 

la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de 

nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes. 
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2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se 

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

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

TCA/SRCH/067/2014, 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 aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran 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. 

 

3.- Con fecha veinte de marzo de dos mil catorce, se tuvo al DIRECTOR 

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG), por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y ofreciendo 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa, así mismo, se le tuvo por 

designando al C. ----------------------------------, perito en materia de grafoscopía y 

documentoscopía, y se dio vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones conducentes. 

 

4.- Mediante acuerdos de fechas veintitrés y veinticuatro de abril de dos 

mil catorce, se tuvo a la parte actora en el presente juicio por realizando las 

manifestaciones respecto de la contestación de demanda y por designando al 

C. -----------------------------, perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, 

cargo que fue aceptado mediante acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil 

catorce. 

 

5.- A través del acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil catorce, se 

tuvo por recibido el escrito de fecha siete de mayo de dos mil catorce, en el cual 

el Perito ofrecido por la autoridad demandada, solicitó ampliación de término 

para emitir el Dictamen en materia de grafoscopía y documentoscopía, sin 

embargo, de conformidad con los dispuesto en los artículos 38 fracción I y 117 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se acordó que no había lugar a acordar favorablemente lo solicitado. 
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6.- Por acuerdo de fecha trece de junio de dos mil catorce, se tuvo al C. ---

-------------------------, perito ofrecido por la parte actora, por rindiendo el dictamen en 

grafoscopía, y se le concedió un término de tres días para que se presentara a 

ratificar el dictamen correspondiente, con el apercibimiento que en caso de no 

hacerlo, se le aplicará una medida de apremio como lo prevee el artículo 22 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

7.- Por escrito presentado el día dos de julio de dos mil catorce, la 

autoridad demandada en el presente juicio, interpuso el recurso de reclamación 

en contra del acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil catorce, que negó la 

ampliación del término legal para emitir el dictamen pericial en materia de 

grafoscopía y documentoscopía; admitido, se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes y a través del 

acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil catorce, se le tuvo a la parte actora 

en el presente juicio por no contestando los agravios del recurso de reclamación 

interpuesto por la demandada, por lo que se ordenó emitir la resolución 

interlocutoria correspondiente. 

 

8.- Con fecha doce de agosto de dos mil catorce, se emitió la resolución al 

recurso de reclamación, en la cual se confirmó el acuerdo de fecha trece de mayo 

de dos mil catorce. 

 

9.- Por acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, la 

autoridad demandada en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en 

contra de la resolución interlocutoria de fecha doce de agosto de dos mil catorce, 

que confirmó el acuerdo de fecha trece de mayo del mismo año; admitido, se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes y a través del acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil 

quince, se le tuvo a la parte actora en el presente juicio por no contestando los 

agravios del recurso de revisión interpuesto por la demandada, por lo que se 

ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de 

procedente, se resolvió determinando confirmar la resolución interlocutoria de 

fecha doce de agosto de dos mil catorce. 

 

10.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha cuatro de noviembre del 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

la asistencia del representante autorizado de la parte actora y del 

representante legal de la demandada Director del Instituto de Seguridad 
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Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación 

de alegatos se tuvo a los representantes autorizados de las partes 

contenciosas en el presente juicio, por formulando sus alegatos de forma 

verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y 

 

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, 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 ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los miembros de las instituciones 

policiales en contra de la Administración Pública Estatal con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la C. ----------------------------------------, impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual 

de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal C. DIRECTOR DEL 

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.- 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/013/2014, de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, 

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

Servidores Públicos del Estado de Guerrero y dirigido a la C. -------------------------

----------, actora en el presente juicio; documento que se encuentra agregado a 

fojas 13 y 14 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 
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fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los 

conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se 

omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad 

obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan 

al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta 

juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de 

indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda el C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, refirió que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con los dispuesto en los 

artículos 74 fracción IX y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que se 

advierte con toda claridad que la demanda en improcedente, ya que de 

conformidad con los artículos 156, 160 y demás aplicables de la Ley 912 de 
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Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el acto 

impugnado aun no se ha materializado, debido a que en primer término se 

envió a la C. -----------------------------------------, un oficio concediéndole derecho de 

audiencia para que en un término de tres días posteriores a aquel en que 

surtiera efectos la notificación del oficio en mención, compareciera para deducir 

lo que a su derecho conviniera, sin embargo, la actora en el presente juicio no 

compareció al Instituto, dejando inconcluso el procedimiento, por tanto, el juicio 

es improcedente atendiendo al principio de definitivita de la instancia, que prevé 

la legislación del ISSSPEG, toda vez que se encuentra en curso el 

procedimiento o trámite interno con motivo de la petición planteada a la 

accionante.  

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no le asiste la razón 

a la autoridad demandada, en virtud de que si bien es cierto, como lo establece 

aun no hay resolución que emita el Instituto, lo cierto es que el hecho que la 

autoridad demandada haya suspendido de forma arbitraria la pensión por 

viudez, genera un perjuicio para la actora, en virtud de que en oficio 

impugnado, en ninguna de sus partes establece que se encuentra un 

procedimiento en trámite, sino que solo establece: “Que del análisis efectuado 

al expediente que obra en este Instituto, los antecedentes y documentales 

existentes tales como actas de matrimonio y nacimiento, se concluye que 

efectivamente la prestación que disfrutaba se encuentra suspendida en razón 

de que existe una causal de improcedencia de la prestación, ya que de 

conformidad con los dispuesto por el artículo 115 de la Ley número 312 de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para 

acreditar el carácter de beneficiario, (…). En razón de lo anterior y para el 

efecto de dilucidar si es o no la misma persona de manera definitiva, se 

procederá a señalar perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, por 

lo que se le concede un término de tres días hábiles posteriores a aquel en que 

surta efecto la notificación que se haga de este escrito para que se 

manifestarse al respecto. Derivado de ello, se proceda conforme a derecho a 

reactivar la prestación o bien de confirmarse que es la misma persona al 

reintegro de los pagos indebidos efectuados y se procederá legalmente ante la 

instancia correspondiente.” Como se observa, se suspendió a la actora de la 

pensión que venía disfrutando, y aun y cuando se le dijo que tenía que realizar 

las manifestaciones correspondientes, ya se encontraba suspendida de la 

pensión, por lo tanto, la autoridad en el presente juicio, no puede alegar que se 

está pendiente la resolución dictada por el Instituto, ya que la suspensión fue 

realizada. 

Ahora bien, en cuanto a que previamente deban interponerse los 

recursos de inconformidad o de revisión como medios de impugnación 

obligatorios, ésta Sala debe decir que si bien es cierto, los artículos 156 y 160  
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de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, establece que: “ARTÍCULO 156. En contra de las 

disposiciones que expida la Junta Directiva o el Instituto, que afecten intereses 

de los servidores públicos, procede el recurso de revisión ante la misma Junta 

Directiva, dentro de los quince días siguientes en que sea notificado el 

interesado. Para ese efecto, en una sola audiencia, el área jurídica del Instituto 

escuchará al afectado, le recibirá pruebas y turnará los autos al Director 

General para que éste a su vez lo haga a la Junta Directiva, para que emita el 

acuerdo respectivo; ARTÍCULO 160. El recurso de inconformidad de que se 

trata, podrá promoverse por los servidores públicos, pensionados o 

beneficiarios, en un término de quince días hábiles, contado a partir de la fecha 

en que haya causado efecto la notificación de la resolución que se va a 

recurrir”, lo cierto es que dichos artículos no son limitativos sino optativos, ya 

que se refieren a una de las procedencias existentes como medios de defensa 

en contra de disposiciones que afectan a los servidores públicos o a los 

pensionados, sin embargo, en el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, establece 

que “las Sala  Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y 

resolver 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”, en relación con  lo dispuesto por el 

artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establece que “el presente Código es de orden público 

e interés social y tienen 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”, 

consecuentemente, se estatuye que la legislación de la materia, de igual forma 

contempla la procedencia del juicio de nulidad, en caso de actos administrativos 

dictados por Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad 

del Estado, en tal sentido, los particulares beneficiados por una pensión, a los 

que le sean suspendidos sus pagos (acto administrativo), por el Organismo 

Público Descentralizado (ISSSPEG), pueden optar por interponer ya sea el 

recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, en ese 

sentido, no ha lugar a sobreseer el presente juicio, por las causales de 

improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada. 
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Una vez analizadas las constancias de autos, ésta Sala de Instrucción no 

observa que se surta alguna causal de improcedencia y sobreseimiento de las 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se procede al estudio de 

fondo del presente asunto. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, 

se centra en el reclamo que formula la C. -------------------------------------------------, 

respecto de la negativa de la autoridad de reactivar la pensión por viudez, la 

cual fue suspendida de forma ilegal y arbitraria, al no haber seguido las 

formalidades del procedimiento causando afectación en perjuicio de la actora. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado la parte actora en su único concepto de nulidad, manifestó que la 

autoridad demandada le causa agravios al haber decretado la suspensión de su 

pensión a partir de mayo de dos mil catorce, que por ley le corresponde por ser 

la cónyuge supérstite del C. --------------------------------------, dejándola en 

completo estado de indefensión, en virtud de que jamás fue citada previamente 

para que le explicaran los motivos y fundamentos de su suspensión de pensión, 

es decir, no se le dio el derecho de audiencia para ser escuchada y vencida en 

el procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

156 de la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, por lo que con su proceder arbitrario viola en su perjuicio los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En su defensa, el Director General del Instituto de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, señaló que resultan 

inadecuados los supuestos agravios que manifiesta la parte actora, máxime que 

como ya se dijo, esta autoridad demandada no ha emitido acto de autoridad 

alguno, respecto a su petición planteada mediante su escrito de fecha primero 

de diciembre de dos mil trece, mismo que fue recepcionado el día dos del 

mismo mes y año, pues se encuentra en curso el procedimiento interno 

instaurado por esa autoridad, en donde se le están respetando las garantías de 

la impetrante consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, de ahí que 

no existe violación alguna a las garantías de la actora, lo que en efecto se 

consta en el Oficio número GD/13/2014, de fecha veintisiete de enero de dos 

mil catorce, ahora combatido, pues lejos de emitir alguna resolución, lo que se 

está haciendo en el oficio en comento es concederle derecho de audiencia a la 

accionante, para que se apersone ante la autoridad a deducir lo que a su 

derecho convenga respecto a la situación irregular de que se valió para tramitar 
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y en su momento le fuera otorgada la prestación que venía gozando, por la 

muerte del jubilado --------------------------------------------. 

 

   Por su parte, la parte actora realizó manifestaciones respecto de la 

contestación de la demanda, refiriendo que objeta la contestación de la 

demanda, en virtud de que en el mes de febrero de dos mil dos, se constituyó 

en el departamento jurídico para conocer la razón de la suspensión del pago, 

siendo atendida por Jesús, no recordando los apellidos, quien le argumentó que 

se había suspendido el pago por se encontraba casada con anterioridad y su 

matrimonio con el señor ----------------------------------------, era nulo exhibiéndole 

copia certificada del acta de matrimonio a nombre de la señora ------------------------

--------------------, posteriormente, con fecha veintisiete de enero de dos mil 

catorce, el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, emitió el oficio número DG/013/2014, de fecha 

veintisiete de enero de dos mil catorce, en el que reconoció que se había 

suspendido la pensión por viudez sin haber emitido ninguna resolución que así 

lo haya ordenado, esto indica que se vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 

16 de la Carta Magna, en el que se consagran las garantías de audiencia, 

legalidad y seguridad jurídica que debe tener todo gobernado, al no haber 

permitido ser oída ni vencida en el procedimiento administrativo que para ello 

debe llevar a cabo la autoridad demandada, al haberle suspendido ilegalmente 

de su pensión a que tiene derecho, por ser cónyuge supérstite del C. --------------

------------------------------, quien fuera pensionado de dicha Institución por haber 

sido empleado de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son 

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en su concepto de agravios para declarar la nulidad del acto impugnado, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- El día veinte de febrero de dos mil uno, la C. ----------------------------, contrajo 
matrimonio con el C. ----------------------------------- (hecho 1 del escrito de 
demanda). 
 
2.- El C. -------------------------------------------------, laboraba como contador en la 
Rectoría dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (hecho 2 del 
escrito de demanda). 
 



10 

 

3.- El día catorce de febrero de dos mil dos, el C. -----------------------------------------
----, falleció a consecuencia de insuficiencia respiratoria/insuficiencia cardiaca 
(hecho 3 del escrito de demanda). 
 
4.- Con motivo del fallecimiento del C. -----------------------------------, con fecha 
primero de febrero de dos mil dos, le fue otorgada la pensión por viudez a la C. -
------------------------------------, y en el mes de mayo de dos mil cuatro, fue 
suspendida la pensión otorgada (hecho 4 del escrito de demanda). 
 
5.- Con fecha siete de junio de dos mil cuatro (foja 60), se emitió el oficio 
número 225/2004, signado por el entonces Jefe de la Unidad Jurídica del 
ISSSPEG, (prueba documental número 3, ofrecida por la autoridad demandada) 
mismo que según manifestaciones de la autoridad fue intentado notificar en el 
supuesto domicilio de la ahora actora, sin embargo, no fue posible localizarla, 
dado que en repetidas ocasiones se pretendió citar para que compareciera ante 
el Instituto, refiriendo que en dicho lugar que nadie la conocía. Dicho oficio 
establece lo siguiente: 

 
“Por medio del presente, comunico a usted que debido a las investigaciones 

realizadas por el departamento de prestaciones sociales de este Instituto, se 
detectó una irregularidad en las documentales ofrecidas por usted, para el disfrute 
de la pensión por causa de muerte que se le concedió mediante acuerdo 261/02, 
de fecha 09 de diciembre del 2001. 
 

Conforme a lo estipulado, precisa se presente a este departamento jurídico 
el día 15 de junio del año en curso, con el fin de aclarar dicha irregularidad o de lo 
contrario en caso de omisión al presente, nos veremos en la necesidad de 
proceder penalmente en su contra.” 

 
6.- El día dos de diciembre de dos mil trece, la C. ------------------------------------, 
solicitó al DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, le reactivaran el 
pago de la pensión por viudez, mismo que dejó de atender por dar prioridad a su 
salud, puesto que padece cáncer. 
 
7.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, el C. Director General del 
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
emitió el oficio DG/013/2014 (acto impugnado), en el cual se estableció lo 
siguiente: 
 

          “En atención a su escrito, de fecha 01 de diciembre de 2013, recibido el día 
04 del mismo mes y año, en el cual solicita sea activado el pago de la pensión al 
que se considera beneficiaria, por el fallecimiento del señor --------------------------------
-----, a partir del mes de mayo de 2004 a la fecha, al respecto me permito 
manifestarle lo siguiente: 
 
          Que del análisis efectuado al expediente que obra en este Instituto, los 
antecedentes y documentales existentes tales como actas de matrimonio y 
nacimiento, se concluye que efectivamente la prestación que disfrutaba, se 
encuentra suspendida en razón de que existe una causal de improcedencia de la 
prestación, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 
número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, para acreditar el carácter de beneficiario, en el caso especifico de usted, 
(Pensión por Causa de Muerte), se debe acreditar primordialmente que se es 
cónyuge supérstite del finado ------------------------------------------------, lo cual en el 
caso no se surte en razón de que existen dos matrimonios en el que cierto es que 
existe una inconsistencia, ya que en el primer matrimonio de usted con ----------------
-----------------------------, de fecha 19 de agosto de 1985 y del cual se divorció 
mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2007, se registra a la contrayente 
como ---------------------------------, y en el celebrado con el finado ---------------------------
-------------------, de fecha veinte de febrero de 2001, se asienta el nombre de ----------
------------------, sin embargo, en ambos matrimonios los padres de la contrayente 
son: ----------------------------- y ------------------------------, lugar de nacimiento --------------
---, Campeche; aun más la solicitud de la presentada para tramitar la prestación, fue 
suscrita por la C. ---------------------- y no por -----------------------------. 
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          En razón de lo anterior y para el efecto de dilucidar si es o no la misma 
persona de manera definitiva, se procederá a señalar perito en materia de 
grafoscopía y documentoscopía, por lo que se le concede un término de tres días 
hábiles posteriores a aquel en que surta efecto la notificación que se haga de este 
escrito que se manifiesta al respecto. 
 
          Derivado de ello, se proceda conforme a derecho a reactivar la prestación o 
bien de confirmarse que es la misma persona al reintegro de los pagos indebidos 
efectuados y se procederá legalmente ante la instancia correspondiente.”  

 

Ahora bien, debe decirse que tomando en consideración el único 

concepto de nulidad esgrimido por la actora, relativo a que no se le instruyó 

procedimiento alguno para suspender su pensión por viudez, vulnerándole con 

ello la garantía de audiencia, ésta Sala Regional, considera que asiste la razón 

a la parte actora, en virtud de que si bien es cierto, el artículo 88 de la Ley 

número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, establece que: “el Instituto podrá ordenar en un plazo no mayor de 

tres años, contado a partir de que se conceda una Pensión, la verificación y 

autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan 

servido de base para concederla y cuando se descubriera que son falsos, con 

audiencia del interesado, se procederá a la respectiva revisión y, en su caso, se 

denunciarán los hechos al Ministerio Público para los efectos legales 

procedentes.”, también es cierto que, para que el Instituto proceda a la revisión 

de las pensiones otorgadas, debe de cumplir con las formalidades del 

procedimiento tal y como lo disponen los artículos 165 y 166, en relación con el 

artículo 161 del la Ley 912 antes citada, que establecen lo siguiente: 

 
LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 165. Las resoluciones por las que el Instituto conceda pensiones, 
de cualquier tipo, podrán ser revisadas por él mismo, de oficio o a iniciativa de 
cualquiera de las Dependencias y Entidades afectas incorporadas al régimen 
de esta Ley, dentro del término de tres años, contado a partir de la fecha en 
que hayan sido expedidas las resoluciones de que se trata. 
 
La revisión a que se refiere esta disposición, tendrá por objeto verificar la 
autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan 
servido de base para conceder las pensiones. 
 
La revisión de que se trata, podrá tener como consecuencia la revocación, 
confirmación o modificación de la Pensión que haya sido otorgada con base 
en supuestos falsos y, en su caso, la reintegración al Instituto de las 
cantidades que en concepto de pensiones hayan sido entregadas 
erróneamente a los pensionados o beneficiarios. 
 
La resolución que recaiga a dicha revisión será impugnable por el servidor 
público afectado con la misma, en términos del artículo 160 de esta Ley y 
demás conducentes. 
 
ARTÍCULO 166. En el trámite de la revisión a que se refiere el artículo 
anterior, se oirá al interesado, debiéndose observar en lo conducente, las 
formalidades que prevé el artículo 161 de la presente Ley. 
 

 
ARTÍCULO 161. El recurso de inconformidad será presentado por escrito y 
por duplicado ante la Junta Directiva del Instituto, la cual será la encargada de 
resolverlo. En dicha promoción deberán expresarse los agravios que a juicio 
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del inconforme le cause la resolución y se ofrecerán las pruebas que 
considere pertinentes para justificar su afirmación. La Junta Directiva 
desechará de plano las pruebas que no fuesen idóneas para solventar el dicho 
del recurrente, lo cual hará del conocimiento del mismo en un plazo no mayor 
de tres días hábiles. 
 
El inconforme contará con un plazo que no excederá de diez días hábiles, 
para presentar las pruebas ofrecidas en su escrito inicial de inconformidad, 
contados a partir de la recepción del escrito. 
 
Sólo se aceptarán pruebas presentadas después del plazo estipulado en el 
párrafo que antecede si a juicio de la Junta Directiva, son supervenientes. 
 
A efecto de mejor proveer, la Junta Directiva del Instituto podrá, si así lo 
estima pertinente por la naturaleza del caso, solicitar opinión a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado y a la representación sindical 
correspondiente, quienes emitirán su punto de vista en un plazo que no 
excederá de cinco días hábiles. 
 
Recibidas las pruebas y las opiniones de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado y de la representación sindical correspondiente, se 
dictará el fallo correspondiente, revocando, modificando o confirmando la 
resolución impugnada, mismo que deberá ser notificado al interesado en un 
plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
Dichas resoluciones no podrán en ningún caso, tener como efecto reducir el 
monto de la Pensión cuya fijación haya sido materia de controversia en el 
recurso promovido. 

 

De lo anterior se desprende que es imperante que la autoridad previo al 

acto privativo, consistente en la suspensión de la pensión por viudez a favor de 

la C. -------------------------------------------, debe seguir con las formalidades 

establecidas en el artículo 161 de la Ley 912 citado, en el que se notifique a la 

pensionada respecto de la revisión de su pensión por viudez, para que ella se 

encuentre en aptitud de poder ofrecer pruebas y hacer valer las 

manifestaciones a su defensa, para que posterior a ello, la Junta Directiva del 

Instituto proceda a emitir una resolución en la que confirme, revoque o 

modifique la pensión; sin embargo, en el presente asunto no ocurrió, toda vez 

que aun y cuando la autoridad refirió que el procedimiento se encuentra en 

trámite pendiente por dictarse resolución, lo cierto es que el acto privativo se 

ejecutó, ya que desde el mes de mayo de dos mil catorce fue suspendido el 

pago de la pensión por viudez de la actora.  

 

Aunado a ello, respecto de las probanzas y manifestaciones realizadas 

por la autoridad demandada, consistentes en: el oficio número 225/2004, de 

fecha siete de junio de dos mil cuatro (foja 60), signado por el entonces Jefe de 

la Unidad Jurídica del ISSSPEG, mismo que según manifestaciones de la 

autoridad fue intentado notificar en el domicilio de la ahora actora, sin embargo, 

no se observa procedimiento de notificación, en el que se corrobore que existió 

citatorio, razón de notificación, publicación por edictos u otro similar, del que se 

desprenda que efectivamente se procedió a notificar el oficio referido; y, 

respecto del oficio DG/013/2014, de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

catorce, signado por el C. Director General del Instituto de Seguridad Social de 
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los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, del cual manifiesta la autoridad 

que en dicho oficio se le hacen saber los motivos y se le concede el término de 

tres días para que la actora realice sus manifestaciones, ésta Sala Juzgadora 

considera que dicho oficio no constituye el inicio del procedimiento de revisión 

de pensión, como lo pretende hacer valer la autoridad demandada, en virtud de 

que cuando se emitió ya se encontraba suspendida la pensión y solo fue para 

dar respuesta al escrito de petición de la parte actora. 

 

Ante tales consideraciones, ésta Sala de Instrucción considera que el 

acto impugnado por la parte actora resulta ilegal y contraviene lo dispuesto por 

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

De la interpretación al precepto transcrito se deduce que nadie puede 

ser privado de sus derechos (derecho a recibir una pensión por viudez), sino 

mediante juicio seguido en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 

ese sentido, como se observa de la instrumental de actuaciones, no se advierte 

medio probatorio alguno, por medio del cual se observe que a la actora se le 

encuentra instruyendo un procedimiento, sino que arbitrariamente y sin haber 

otorgado derecho de audiencia, se privó del derecho que le asistía a la actora 

consistente en la pensión por viudez que venía disfrutando desde el primero de 

febrero de dos mil dos, vulnerando en perjuicio de la actora el cumplimiento de 

las formalidades esenciales del procedimiento, al no respetarse el derecho de 

ofrecer pruebas y alegar a su favor, para evitar quedar en estado de 

indefensión. Para robustecer lo anterior, es de citarse la jurisprudencia número 

P/J 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las 

páginas 133 y 134 del Semanario Judicial de la Federación y gaceta; novena 

época, tomo II, diciembre de 1995 que indica lo siguiente: 
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.- la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 
la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento”. Estas son las  que resultan  necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 
traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ejercer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad  de alegar; y 4) el 
dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
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respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada al suspender la pensión por viudez de la C. --------------------

--------------------, sin haber seguido las formalidades del procedimiento, vulneró en 

perjuicio de la actora el derecho de audiencia, es que se actualiza la causal de 

invalidez establecida en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, por lo que 

resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en su escrito de 

demanda y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que el DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO deje INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado 

nulo, y proceda a realizar los pagos de la pensión por viudez indebidamente 

suspendidos, esto es a partir del mes de mayo de dos mil cuatro hasta 

regularizarla.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, 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 acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este 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. 
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  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/067/2014 


