
R.- 23/2019. 
 
 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/737/2018.  
   
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/037/2018. 
 
ACTOR: C.-----------------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: C. DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO (ISSSPEG). 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA LÓPEZ 
VALENCIA.  

 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, ocho de febrero del mil diecinueve.-------------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TJA/SS/737/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.-------

----------------------------------------, representante autorizado de la autoridad 

demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de mayo del 

dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TJA/SRCH/061/2018, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha cinco de marzo del dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, el C.--------------------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado: “El acuerdo número 364/2017, de fecha 

veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la H. Junta Directiva del 

Instituto, relativo a la pensión por invalidez, a favor del C.--------------------------------, en 

el cual determinó lo siguiente: PRIMERO: Se concede al C.----------------------------, 

PENSIÓN POR INVALIDEZ, por acreditarlo mediante Informe Médico de Invalidez, 

emitido por la DRA.-------------------------------, Encargada de la Unidad Médica, del 

Gobierno del Estado y el Dictamen de Medicina Legal, emitido por la DRA.---------------

------------------, Perito designado por el ISSSPEG, y por acreditar 14 años, 05 meses y 

13 días de servicios prestados en el Gobierno del Estado, y cotización hecha al fondo 

del Instituto, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley Número 

912, de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

SEGUNDO: El pago de la PENSIÓN POR INVALIDEZ, que g ozará el solicitante es 



                    TOCA: TJA/SS/737/2018. 

 

2 

a partir del día 03 de abril de 2017, fecha en que compareció a ejercer su derecho, 

a la pensión por invalidez, y satisfizo los requisi tos establecidos por ello, en 

términos del artículo 79, de la Ley Número 912 del ISSSPEG. TERCERO: El 

monto de la PENSIÓN POR INVALIDEZ, debe ser la cant idad de: $3,601.80 (TRES 

MIL SEISCIENTOS UN PESO 80/100 M.N.) mensuales, que  representa el 50% del 

sueldo básico percibido por el beneficiario y con e l cual cotizó al fondo del 

Instituto. Ahora bien, de conformidad con lo dispue sto en el Artículo Séptimo 

Transitorio, el cual establece que ninguna pensión podrá ser inferior a uno punto 

cinco, salario mínimo vigente, por lo que está pres tación es elevada a la Pensión 

Mínima, correspondiente a la cantidad de: $3,601.80  (TRES MIL SEISCIENTOS 

UN PESO 80/100 M.N.).”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha seis de marzo del dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TJA/SRCH/061/2018, y con fundamento en el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, para efecto de que den 

contestación a la demanda interpuesta en su contra de conformidad con lo establecido 

en el artículo 56 del Código de la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, la Sala 

Regional de origen, tuvo al C. Director General del Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y 

forma en la que señaló las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimó 

procedentes.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintiuno de mayo del dos mil 

dieciocho, tuvo verificativo la Audiencia de Ley declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, el Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, dictó la sentencia en la que con fundamento en el 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, decretó la invalidez del acuerdo número 364/2017, de fecha veinticinco de 

octubre del dos mil dieciocho(SIC), suscrito por la Junta Directiva del Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y con fundamento 

en el artículo 131  el efecto de la resolución es para que la autoridad demandada C. 

Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, 

realice el pago de la pensión por invalidez a favor del actor, a partir del día quince de 



                    TOCA: TJA/SS/737/2018. 

 

3 

diciembre del dos mil dieciséis, día siguiente a la fecha en que causo baja, de acuerdo 

al artículo 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado. 

 

6.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de fecha  

veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, el representante autorizado de la autoridad 

demandada, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional de origen el día veinte de junio  del dos mil dieciocho, admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso 

y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/737/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también 

las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto el autorizado 

de la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para 

conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 71 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a la parte actora el día trece de junio del dos mil dieciocho, en consecuencia le 

comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día catorce 

al veinte de junio del dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal, visible a foja número 11 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional el día veinte de junio del dos mil 

dieciocho, visible en las foja 01 del toca, resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

que nos ocupan, el representante autorizado de la autoridad demandada, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación:  

 

PRIMERO: Causa agravios a mi representado Director General del 
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, la sentencia de fecha 24 de mayo de 2018, por virtud 
de que sin mayor preámbulo, y sin fundamento ni motivación alguna 
decreta la nulidad del acto de impugnado hecho valer por el actor--
------------------------------------------, a saber dicho acuerdo en su parte 
conducente señala: 
 
“…CONSIDERANDO  
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para 
conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 138 fracción I de la Constitución del Estado de 
Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I 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 legal 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 30 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 de territorio, y en el caso, 
corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del 
acto impugnado por el C.----------------------------------------, quien tiene su 
domicilio en la sede de esta Sala Regional, precisado en el resultando 
primero de la presente resolución, atribuido a la autoridad estatal 
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Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la 
competencia legal de la Sala Regional para conocer y resolverla 
presente controversia. 
 
SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. 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 escrito de 
demanda el acuerdo número 364/2017, de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil dieciocho (sic), actor General del Instituto de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 
documental que se encuentra agregado a foja 20 y 21 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 Director General del Instituto de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, al producir 
contestación a la demanda, manifestó que el actor carece de acción y 
derecho para demandar la nulidad del acto impugnado, en virtud de 
que omitió agotar el recurso de inconformidad ante el Instituto 
contenido (sic) en los artículos del 156 al 166 de la Ley número 912 de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
en consecuencia procede el sobreseimiento en el presente juicio. 
 
Es inoperante  la causal de improcedencia invocada por la autoridad 
demandada, en atención a las consideraciones siguientes: 
 
De inicio, cabe precisar que no le asiste la razón a la demandada 
cuando refiere que el actor debió de haber agotado el recurso de 
inconformidad contemplado en el artículo 159 de la Ley número 912 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, toda vez que de la 
literalidad de dicho precepto legal, el citado recurso no tiene el carácter 
de obligatorio previo acudir a esta instancia jurisdiccional, como a 
continuación se observa: 
 
LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 159. En contra de las resoluciones que nieguen pensiones 
o que siendo concedidas se considere que su monto no es el correcto, 
procede el recurso de inconformidad ante la Junta Directiva del 
Instituto y en contra de las resoluciones que resuelvan el recurso, 
procederá el recurso de revocación. 
 
LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, los beneficiarios 
de las prestaciones de seguridad social que contempla la Ley número 
912 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pueden impugnar 
las resoluciones que nieguen pensiones o que siendo concedidas se 
considere que su monto no es el correcto a través del recurso de 
inconformidad, es decir, dicho artículo no es limitado sino optativo, ya 
que se refiere a una de las procedencias existentes como medios de 
defensa en contra de las resoluciones antes citadas, debido a que 
otorga la posibilidad a los sujetos en comento para que, de así 
considerarlo pertinente, deduzca libremente sus derechos ante el 
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propio Instituto de que Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, sin ser un impedimento para que promuevan 
juicio de nulidad ante este Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Lo anterior es así, debido a que la instauración de los recursos en 
nuestro sistema legal representa un beneficio para los particulares y 
no una trampa procesal, en consecuencia, salvo que la norma diga lo 
contrario de forma expresa, los sujetos afectadas pueden impugnar los 
actos precisados, ya sea a través del recursos de inconformidad o del 
juicio de nulidad, de manera que, si de la redacción al numeral 159 
citado no se establece tal obligatoriedad, en aras de dar cumplimiento 
a la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrada en el 
artículo 17 constitucional, se concluye que el supuesto previsto en el 
artículo 159 de la Ley número 912 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, no establece la obligatoriedad de agotar el recursos de 
inconformidad, y por ende, es procedente el presente juicio de nulidad. 
En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia PC.III.A J/34 
A (10ª.), sustentada por los Plenos de Circuito, contenida Gaceta del 
Seminario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo 
II, con número de registro 2015907.1 
 
Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 
partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse 
alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la cuestión de 
fondo planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda 
de nulidad. 
 
CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa no 
requieren Formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y 
precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las 
pruebas conducentes, así como la 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 es de dé (sic) respuesta a los puntos litigiosos a debate; 
al respecto, resulta aplicable por analogía 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 830.2 
 
QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.  En términos de lo dispuesto por el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, las sentencias deben ser congruentes con 
la demanda y contestación, y en cada caso deben de resolverse todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia, por lo que el 
análisis del presente asunto debe ser integral para emitir un 
pronunciamiento al respecto.   
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativas, una vez 
analizadas las constancias de autos, tenemos  que la Litis en el 
presente asunto se centra esencialmente en que el actor señala que 
el acuerdo número 364/2017, de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil dieciocho (sic), dictado por la Junta Directiva del Instituto de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
es ilegal, en virtud de que la autoridad determinó el pago de la pensión 
a partir del tres de abril de dos mil diecisiete, siendo que le 
corresponde recibir la pensión desde la fecha en que causó baja 
motivada por la inhabilitación, es decir a partir del catorce de diciembre 
de dos mil dieciséis; contra el dicho de la autoridad demandada 
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Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, que refiere que el acuerdo 
impugnado es legal, porque procede el otorgamiento de la pensión a 
partir de que el beneficiario cumpla con los requisitos que dispone la 
ley, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley número 
912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por ello, es que se determinó la procedencia de la pensión 
a partir del tres de abril de dos mil diecisiete. 
 
Con la finalidad de evidenciar el acto impugnado, el actor en su escrito 
de demanda substancialmente refirió que el acto impugnado vulnera 
en su perjuicio los artículos 1 párrafo primero, segundo y tercero, 14, 
16, 17 y 123 apartado B fracción XI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Constitución del Estado de 
Guerrero, 3 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
I, XI, XVI y XVII de la Declaración Americana sobre derechos 
humanos, 80, 91, 96, 106 párrafo segundo de la Ley número 912 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en virtud de que la 
autoridad tenía la obligación de otorgarle la protección mas amplia y 
favorable, como es el derecho a la salud, la seguridad social y a 
disfrutar el pago de la pensión a partir del día siguiente que cause baja, 
que fue el día catorce de diciembre de dos mil dieciséis, y no el tres de 
abril de dos mil diecisiete, como indebidamente lo determinó la 
demandada en el acuerdo de fecha 364/2017, de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil ocho(sic) en el punto resolutivo segundo, por lo que 
solicita se declare la nulidad del acto impugnado para el efecto de que 
se le pague la pensión por invalidez a partir del día siguiente a la fecha 
en que causó baja del servicio motivado por su inhabilitación. 
 
En su defensa, la autoridad demandada Director General del Instituto 
de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, al producir contestación a la demanda, manifestó que 
resultan infundados e inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez 
que invoca el accionante, toda vez que el acto impugnado fue emitido 
conforme a derecho, es decir, debidamente fundado y motivado en 
términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley número 912 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y que no es aplicable el 
artículo 106 de la misma legislación, ya que en él se establece el 
derecho a la pensión mas no el pago, sin que ello implique que el 
derecho al pago de la pensión sea el día siguiente en que el servidor 
público haya causado baja en su centro de trabajo motivado por un 
estado de invalidez, pues este derecho debe pagarse a partir de la 
fecha en que la solicitó y satisfizo los requisitos para ello; pues no es 
una cuestión inimputable al Instituto que el accionante haya hecho 
valer tal derecho al pago de la pensión después del día siguiente en 
que causó baja, ya que dada su imprescribilidad del derecho de 
seguridad social, así pudieron haber transcurrido años sin que hubiere 
hecho valer su derecho al pago de la pensión, sin que por ello, la 
autoridad se encuentre obligada a cubrir el pago de la prestación por 
todo el tiempo transcurrido; resultando aplicable al caso, la tesis  de 
jurisprudencia con número de registro 192184, bajo el rubro: 
“PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. FECHA QUE 
DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE SU PAGO.” 
 
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora 
ofreció como pruebas las siguientes: (…) TRANSCRIBE. 
 
Por su parte, la autoridad demandada Director General del Instituto de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
al producir contestación a la demanda, ofreció las siguientes pruebas: 
(…) TRANSCRIBE. 
 
A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos 
de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son 
fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la 
parte actora en sus conceptos de nulidad para declarar la invalidez del 
acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 
 
De los antecedentes del presente juicio, se desprende que mediante 
escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el actor 
solicitó al Director General del Instituto de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, lo siguiente: (fojas 17 y 
18 de autos) 
(…) (LO TRANSCRIBE) 
 
Y por su parte, el Director General del Instituto de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dio respuesta en los 
siguientes términos: (Fojas 13 y 14 de autos) 
(…) (LO TRANSCRIBE) 
 
 
Pues bien, de los escritos antes transcritos se puede advertir 
medularmente que el actor manifiesta que le corresponde el pago de 
la pensión por invalidez a partir del día siguiente al que causo baja, 
esto es, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y contrario a ello, 
al autoridad (SIC) refiere que el pago de la pensión por invalidez del 
actor, comienza a partir que satisfizo los requisitos para su 
otorgamiento, es decir, a partir del tres de abril de dos mil diecisiete, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la citada Ley. 
 
Para una mejor decisión del asunto, es necesario transcribir los 
artículos 79, 100, 104, 106 y 114 de la Ley número 912 de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así como 
los artículos que establecen lo siguiente: 
 
LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
(…) 
 
Del análisis sistemático a los preceptos antes transcritos, este 
juzgador considera que el artículo 79 del ordenamiento legal en 
estudio, se encuentra dentro de la sección de “generalidades” que 
rigen los seguros por jubilación, vejez, invalidez, muerte, 
indemnización global y portabilidad, asimismo, dicho precepto legal 
establece que, el derecho a las pensiones nace en los supuestos 
consignados en sus disposiciones y cuando se satisfagan los 
requisitos que para ello se señalan, esto es, los legisladores remitieron 
las particularidades de cada pensión, a lo que se dispone 
específicamente en cada uno apartado creados para ello, de tal modo 
que, en las secciones segunda, tercera, quinta y sexta, se dispuso la 
regla específica de los seguros por jubilación, vejez, invalidez y 
muerte, respectivamente, en los que se cita a partir de cuando 
comienza el derecho para que sean pagadas las pensiones 
respectivas. 
 
En esa idea, tenemos que en el caso concreto, el actor causó baja del 
servicio el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por incapacidad 
total y permanente, tal y como se desprende del aviso de cambio de 
situación jurídica (foja 15 de autos), por lo que con fecha tres de abril 
y veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, solicitó la pensión por 
invalidez ante el Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero (fojas 17 y 18 de autos), misma que 
fue concedida por la autoridad en el acuerdo número 364/2017, de 
fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que determinó 
que el otorgamiento de la pensión comenzaba a partir de que 
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compareció a ejercer su derecho y satisfizo los requisitos que 
establece la ley, es decir, a partir del tres de abril de dos mil diecisiete 
(foja 20 y 21 de autos), siendo que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dispone que el derecho 
a la pensión comienza a partir del día siguiente en que el trabajador 
cause baja con motivo de la inhabilitación, en consecuencia, si el actor 
causó baja el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad 
se encuentra obligada al pago de la pensión por invalidez en beneficio 
del C.--------------------------------------------, a partir del día siguiente, esto 
es, a partir del quince de diciembre de dos mil dieciséis . 
 
Es importante hacer la aclaración que, el momento en que se tiene al 
trabajador como dado de baja, es cuando deja de prestar sus servicios 
ante la dependencia en que labora y se suspende definitivamente su 
salario, de ahí la justificante que la pensión debe pagarse a partir de 
que causa baja del servicio el servidor público, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de lo contrario, se 
dejaría en estado de vulnerabilidad y se atentaría contra sus derechos 
humanos, como lo son salud, alimentación, vestido, vivienda, entre 
otros. 
 
Por lo tanto, esta Sala Regional considera que el acto impugnado 
resulta ser ilegal por acreditarse la indebida fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe revestir, ya que la 
autoridad demandada indebidamente aplicó lo dispuesto por el artículo 
79 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, cuando resultaba aplicable el artículo 
106 de la Ley referida, en consecuencia, se desprende que la 
autoridad vulneró en perjuicio de la parte actora los derechos de 
legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 3 de 
la Constitución Política del Estado de Guerrero . 
 
 Dichos dispositivos, tutelan a favor de todo justiciable el derecho 
humano a la  seguridad jurídica, toda vez que disponen que la 
autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos 
legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido 
conferidas por la propia ley, ello con la finalidad de que el gobernado 
contra el cual se comete el acto de autoridad, este cierto de que los 
mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con este principio, 
cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos 
personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con 
las autoridades, a  efecto de que éstas no realicen sus funciones 
arbitrariamente, sino que lo hagan de conformidad con las reglas 
establecidas por la ley; es decir, para que el particular este cierto de 
que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino 
apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución Local 
tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger 
los derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero. 
 
En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción 
considera que en autos se actualiza la causal de invalidez prevista en 
el artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la 
violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; en 
consecuencia, resulta procedente declarar la INVALIDEZ  del acuerdo 
número 364/2017, de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
dieciocho(sic), suscrito por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 36 del mismo ordenamiento legal, el efecto de 
la presente resolución es para que dentro del término de tres días 
hábiles  a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente 
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fallo, la autoridad demandada Director General del Instituto de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
realice el pago de la pensión por invalidez a favor del C.------------------
-------------------------, a partir del día quince de diciembre de dos mil 
dieciséis (día siguiente a la fecha en que causó baja), de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley número 912 de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 
fracción V, 130 fracción III y 131 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 Justicia 
Administrativa 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, en 
consecuencia; 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los 
términos y para el efecto precisado en la parte in fine del último 
considerando de este fallo. 
 
De la transcripción hecha de la parte que interesa de los 
considerandos de la sentencia de marras, se desprende que la Sala 
Regional, dejó de observar varias cuestiones medulares de la Litis 
determinada en el presente procedimiento jurisdiccional, lo que 
ocasionó que arribara a un puerto equivocado al resolver el fondo 
del asunto que nos ocupa, determinó sin mayor preámbulo la de 
nulidad del acto impugnado, al concluir que mi representado no le 
asistió jurídica en su contestación de demanda efectuada, y por 
ende no prosperan las excepciones y defensas que hizo valer. Pues 
la autoridad resolutoria consideró que le asiste razón al actor 
mediante oficio número al impugnar el contenido del acuerdo 
número 363/2017 de fecha 08 de enero de 2018, pues en el mismo 
se decretó que el efecto de pago la pensión por invalidez otorgada 
del actor, inicia a partir del 03 de abril de 2017, en virtud de que es 
la fecha a partir de la cual hizo valer su derecho al pago de la citada 
prestación de seguridad social a que correspondía el 
derechohabiente, dado a que en esa data el fecha en que se 
apersonó al Instituto a hacer valer su derecho para el goce de la 
precitada prestación de seguridad social y satisfizo los requisitos 
para ello, y no a partir del día siguiente en que causó baja como 
trabajador del Gobierno del Estado. 
 
En esa tesitura, la Sala hace una interpretación sesgada al artículo 
106 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, al señalar que dicho precepto 
legal dispone que el derecho a la pensión, en este caso, pensión 
por invalidez, comienza a partir del día siguiente en que el servidor 
público cause baja, motivada por la inhabilitación; sin tomar en 
cuenta que el diverso 79 de la precitada ley, establece que tal 
derecho surte efectos en el momento en que se ejerce y se cumpla 
con los requisitos para ello, extremo que se sostuvo inclusive con 
la tesis de jurisprudencia registrado bajo el número 192184 y rubro 
siguiente: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 192184  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XI, Marzo de 2000  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 28/2000  
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Página: 293  
 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. FECHA QUE 
DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE SU PAGO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley del 
Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos 
noventa y siete, el derecho al goce de la pensión por cesantía en edad 
avanzada, comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con 
los requisitos previstos en el artículo 145 de la citada ley, a saber: a) 
Que haya un reconocimiento mínimo de quinientas cotizaciones 
semanales del asegurado; b) Que tenga sesenta años de edad 
cumplidos y, c) Que se encuentre privado de un trabajo remunerado, 
así como que se solicite el otorgamiento de la pensión y que el 
asegurado haya sido dado de baja del seguro del régimen obligatorio, 
requisitos que son necesarios para la procedencia del otorgamiento y 
pago de la pensión, mas no para efectos de considerar la fecha a partir 
de la cual deberá empezar a cubrirse, pues atendiendo a la finalidad 
perseguida por el legislador, consistente en la protección del 
trabajador y su familia contra el riesgo por desocupación en edad 
avanzada, debe concluirse que el momento a partir del cual habrá de 
efectuarse el pago de la pensión, surge desde que el asegurado 
cumple con los requisitos antes señalados, y sólo en el evento de que 
no pueda precisarse la fecha en que el asegurado los satisfizo, deberá 
entonces atenderse a la fecha de la solicitud correspondiente, o bien 
a la de presentación de la demanda laboral. 
 
Contradicción de tesis 78/99-SS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto 
Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 25 de febrero de 
2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo 
suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María 
Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
Tesis de jurisprudencia 28/2000. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de marzo del año dos 
mil. 
 
Y para mayor ilustración, LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 79. El derecho a la jubilación y pensiones señaladas en 
esta Ley, nace cuando el servidor público o sus familiares 
derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en sus 
disposiciones y satisfagan los requisitos que para ello se señalan.  
 
ARTÍCULO 106. El Seguro de Invalidez se otorgará a los servidores 
públicos que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al 
desempeño de sus labores al servicio del Estado, siempre y cuando 
hubieren contribuido con sus aportaciones de Ley al Instituto durante 
un lapso no menor a tres años.  
 
El derecho a la Pensión comienza a partir del día siguiente en que el 
servidor cause baja, motivada por la inhabilitación. 
 
Al ser declarada una invalidez, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo anterior, al monto de la Pensión corresponderá un porcentaje 
del salario básico conforme a la tabla siguiente:  
 
     Años Cotizados         Porcentaje  
         De 3 a 20                    50% 
                21                         53% 
                22                         56% 
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                23                         60% 
                24                         64% 
                25                         68% 
                26                         72% 
                27                         76% 
                28                         80% 
                29                         84% 
                30                         88% 
                31                         92% 
                32                         96% 
          33 ó más                    100% 
 
Por lo que, esta parte demandada sigue sosteniendo que de la 
interpretación teleológica de los preceptos legales invocados, en 
particular al numeral 106, si bien es cierto prevé que el derecho a 
la Pensión comienza a partir del día siguiente en que el servidor 
cause baja, pero ello no necesariamente va aparejado al derecho 
de pago de la pensión de que se trate, pues, porque también puede 
suceder que por equis razones el servidor público no ocurra 
inmediatamente a realizar el trámite para gozar de la pensión a que 
tuviere derecho, ya que, dada imprescriptibilidad a la prestación de 
seguridad social, así pueden pasar cinco años, diez años, el 
derecho queda a salvo para que cuando el derechohabiente se 
apersone a ejercer tal derecho y cumpla con los requisitos, podrá 
acceder al goce de una pensión, sin que el Instituto esté obligado a 
pagar las pensiones caídas, puesto no es imputable al mismo el 
hecho que el derechohabiente se apersone tiempo muchos 
después de haber causado baja a solicitar y/o a ejercer su derecho 
para el goce de una pensión, puesto que el tiempo transcurrido sin 
ejercerse tal derecho al Instituto le genera un pasivo sin 
justificación, lo que ocasionaría un desajuste o quebranto 
financiero, al no prever el pago el pasivo por concepto de pagos 
atrasados, de ahí que se sostiene que la decisión determinada por 
la Sala Regional, es equivocada y sin sustento jurídico alguno. 
 
En ese orden de ideas, para el caso indebido de que la Sala 
superior confirme la sentencia recurrida, resulta que el Director 
General del Instituto, autoridad demandada en el presente juicio, no 
estaría en el ámbito de sus facultades para proceder a dar 
cumplimiento tal sentencia, dado a que no cuenta con las 
facultades para ello, ya que de conformidad con el numeral 38 de 
la Ley número 912 en cita señala que son las siguientes: 
 
ARTÍCULO 38. Son atribuciones y obligaciones del Director General 
del Instituto las siguientes:  
  
I. Actuar como representante legal del Instituto con las limitaciones, 
modalidades y facultades que le fije la Junta Directiva; procurando el 
óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Instituto y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; 
con facultades para comparecer ante toda clase de autoridades 
federales, estatales, locales, municipales, administrativas, judiciales, 
civiles, penales, militares, Juntas Federales y Locales de Conciliación 
y Arbitraje, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración 
Tributaria, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, instituciones estatales de seguridad social, 
instituciones bancarias, así como ante cualquier clase de personas 
físicas y jurídicas; esta facultad la podrá delegar a favor de terceras 
personas.  
  
II. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva;  
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III. Presentar bimestralmente a la Junta Directiva un informe 
pormenorizado del estado financiero que guarda la administración del 
Instituto;  
  
IV. Someter a la decisión de la Junta todas aquellas cuestiones que 
sean de su competencia; 
 
V. Suscribir las escrituras públicas en los casos en que los actos en 
que intervenga el Instituto, deban revestir esa forma, suscribir y 
aceptar títulos de crédito en nombre del Instituto. Esta facultad sólo 
podrá ser delegada, mediante el otorgamiento de poder expreso para 
ello, y con autorización de la Junta Directiva;  
  
VI. Presentar a consideración y aprobación, en su caso, de la Junta 
Directiva el plan de trabajo y de financiamientos y el presupuesto del 
Instituto;  
  
VII. Formular y presentar para discusión y aprobación en su caso ante 
la Junta Directiva, los balances, presupuestos de ingresos y egresos, 
planes de labores del Instituto, correspondientes a cada ejercicio 
anual, así como el programa anual de constitución de reservas;  
  
VIII. Formular los proyectos de lineamientos, normas, reglamentos y 
acuerdos de esta Ley y someterlos a la revisión de la Junta Directiva;  
  
IX. Suscribir la documentación del Instituto sin perjuicio de la 
delegación de facultades que fuere necesaria, así como certificar 
documentos relacionados con las actuaciones de Instituto;  
  
X. Ser el jefe de los servidores públicos del Instituto;  XI. Conceder 
licencias a los servidores públicos del Instituto en los términos fijados 
por su Reglamento Interior;  
  
XII. Vigilar las labores de los servidores públicos del Instituto exigiendo 
su debido cumplimiento e imponer correcciones disciplinarias;  
  
XIII. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos, remociones, 
ceses y suspensiones del personal del Instituto;  
  
XIV. Someter a la consideración de la Junta Directiva las reformas o 
adiciones que considere pertinentes a los reglamentos y acuerdos 
derivados de la presente Ley;  
  
XV. Fungir como Secretario de la Junta Directiva y certificar los actos 
de la misma;  
 
XVI. Autorizar los Préstamos de Apoyo para el Pago Inicial de 
Adquisición de Vivienda, a Corto y Mediano Plazo y demás 
Prestaciones, formulando los estudios y dictámenes pertinentes, 
debiendo observar los lineamientos que al efecto autorice la Junta 
Directiva;  
  
XVII. Despachar con su firma los acuerdos de la Junta directiva y 
correspondencia del Instituto;  
  
XVIII. Elaborar el inventario general del Instituto;  
  
XIX. Organizar y cuidar de la administración del Instituto; y  
  
XX. Las que le fijen disposiciones legales aplicables, o le otorgue la 
Junta Directiva. 
 
De análisis al precepto legal invocado y transcrito, se infiere por 
otro lado, que el director del Instituto, no está dentro de sus 
atribuciones y facultades el de emitir un acuerdo, respecto del 
otorgamiento de las personas, como en el caso que nos ocupa, el 
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mencionado acuerdo 364/2017, ahora impugnado, lo emitió H. 
Junta Directiva del ISSSPEG, y no el Director General, de que 
deberá llamarse a juicio a dicho Órgano de Gobierno, para efecto 
de estar en condiciones en todo caso, de poder dar cumplimiento a 
la ejecutoriada recurrida, a saber la H. Junta Directiva el ISSSPEG, 
tiene las atribuciones y facultades siguientes: 
 
ARTÍCULO 17. El Instituto tiene por objeto brindar Seguridad Social a 
los Servidores Públicos Afiliados y a sus familiares derechohabientes 
a que hace referencia el artículo 4 fracción VIII de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 18. El Gobierno y administración del Instituto estarán a 
cargo de:  
  
 I. La Junta Directiva;  
  
 II. La Comisión de Vigilancia;  
  
 III. El Director General; y  
  
 IV. Los Servidores Públicos que se determinen en el Reglamento 
Interior del Instituto. 
 
ARTÍCULO 19. La Junta Directiva del Instituto se constituirá con:  
  
I. Cuatro representantes del Gobierno del Estado, los cuales se 
integrarán de la forma siguiente:   
a) El Ejecutivo del Estado quien fungirá como Presidente, mismo que 
designará un suplente quien lo representará con todas las facultades; 
y  
  
b) Tres individuos con prestigio designados por el Ejecutivo del 
Estado.  
  
II. Cuatro representantes de los servidores públicos de los cuales uno 
de ellos fungirá como representante de jubilados y pensionados, 
designados todos por el Comité Central Ejecutivo del Sindicato Único 
de Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 32. Son atribuciones de la Junta Directiva del Instituto las 
siguientes:  
  
I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley;  
  
II. Formular, aprobar o modificar el plan de trabajo anual y el 
presupuesto del Instituto, sometiéndolos a la consideración de la 
Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del 
Estado;  
  
III. Planear las operaciones del Instituto;  
  
IV. Decidir las inversiones del Instituto; 
 
V. Proponer al Gobernador la expedición de los acuerdos y 
reglamentos de la Ley que resulten necesarios;  
  
VI. Conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, 
pensiones y reconocer antigüedad, en los términos de la presente Ley;  
  
VII. Autorizar los lineamientos generales para aprobar el otorgamiento 
de indemnizaciones globales;  
  
VIII. Autorizar los lineamientos generales para el otorgamiento de los 
Préstamos de Apoyo para el Pago Inicial de Adquisición de Vivienda, 
a Corto y Mediano Plazo;  
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 IX. Designar y remover a propuesta del Director General, a los 
servidores públicos de segundo y tercer nivel del Instituto, para que 
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las 
de aquel, aprobar la fijación de sus sueldos y Prestaciones de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración;  
  
X. Otorgar poderes generales o especiales al Director General, para 
su representación legal, para la administración, pleitos y cobranzas, y 
poder limitado para actos de dominio, en casos concretos;  
  
XI. Aprobar y emitir el Reglamento Interior, la estructura orgánica, así 
como los manuales de operación y procedimientos que correspondan, 
y demás lineamientos y normas de organización y operación del 
Instituto de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Contraloría General del Estado;  
  
XII. Establecer con base a las disposiciones presupuestales emitidas 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, el tabulador de 
salarios, los catálogos de puestos y las condiciones generales de 
trabajo, conforme a los lineamientos de la administración pública 
centralizada y autorizar la contratación de personal y servicios 
profesionales que se realice mediante pago de honorarios o 
asimilados;  
  
XIII. Vigilar el cumplimiento del Instituto, en materia de acceso a la 
información, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guerrero; 
 
XIV. Proponer al Secretario de Finanzas y Administración, la 
contratación de financiamiento mediante la suscripción de créditos, la 
adquisición y enajenación de sus recursos patrimoniales, para su 
autorización y registró en los términos de la Ley correspondiente;  
  
XV. Autorizar los modelos de convenios de incorporación al régimen 
de esta Ley, así como las solicitudes de incorporación que presenten 
los Organismos y Entidades a que se refiere el artículo 1 fracción IV 
de la presente Ley, previo estudio técnico, jurídico y financiero 
respectivo;  
  
XVI. Examinar para su aprobación o modificación los balances 
anuales, presupuestos de ingresos y egresos y el plan de labores del 
Instituto;  
  
XVII. Otorgar gratificaciones o recompensas a los servidores públicos 
de la Institución, a propuesta del Director General;  
  
XVIII. Conceder licencias al Director General;  
  
XIX. Ordenar la práctica de auditorías a la Dirección General, 
acordando lo procedente en vista de los resultados obtenidos;  
  
XX. Revisar los estados contables bimestrales y los balances anuales 
e inventarios del patrimonio del Instituto, para autorizarlos, así como 
ordenar la publicación a través del órgano de comunicación interna, de 
la situación financiera del Instituto a más tardar el día último del mes 
de marzo de cada año;  
  
XXI. Realizar todos aquellos actos y operaciones autorizadas por la 
Ley y los que fueren necesarios para la mejor organización y gobierno 
del Instituto;  
  
XXII. Autorizar el pago de adeudos a favor del Instituto en especie, así 
como la celebración de los actos que incrementen su patrimonio;  
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XXIII. Autorizar actos de dominio sobre los inmuebles patrimonio del 
Instituto, previo dictamen favorable de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y la Contraloría General del Estado; y  
  
XXIV. Las previstas en otras disposiciones legales aplicables. 

 

IV.- Para estar en condiciones de entender mejor el asunto es oportuno 

precisar que la parte actora demandó la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

“El acuerdo número 364/2017, de fecha veinticinco de octubre 
de dos mil dieciocho, emitido por la H. Junta Directiva del 
Instituto, relativo a la pensión por invalidez, a favor del C.---------
-----------------------------------, en el cual determinó lo siguiente: 
 
PRIMERO: Se concede al C.----------------------------------, 
PENSIÓN POR INVALIDEZ, por acreditarlo mediante Informe 
Médico de Invalidez, emitido por la DRA.-------------------------------
---, Encargada de la Unidad Médica, del Gobierno del Estado y 
el Dictamen de Medicina Legal, emitido por la DRA.----------------
------------------------, Perito designado por el ISSSPEG, y por 
acreditar 14 años, 05 meses y 13 días de servicios prestados en 
el Gobierno del Estado, y cotización hecha al fondo del Instituto, 
de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley 
Número 912, de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO: El pago de la PENSIÓN POR INVALIDEZ, que 
gozará el solicitante es a partir del día 03 de abr il de 2017, 
fecha en que compareció a ejercer su derecho, a la pensión 
por invalidez, y satisfizo los requisitos estableci dos por ello, 
en términos del artículo 79, de la Ley Número 912 d el 
ISSSPEG. 
 
TERCERO: El monto de la PENSIÓN POR INVALIDEZ, debe  
ser la cantidad de: $3,601.80 (TRES MIL SEISCIENTOS  UN 
PESO 80/100 M.N.) mensuales, que representa el 50% del 
sueldo básico percibido por el beneficiario y con e l cual 
cotizó al fondo del Instituto. Ahora bien, de confo rmidad con 
lo dispuesto en el Artículo Séptimo Transitorio, el  cual 
establece que ninguna pensión podrá ser inferior a uno 
punto cinco, salario mínimo vigente, por lo que est á 
prestación es elevada a la Pensión Mínima, correspo ndiente 
a la cantidad de: $3,601.80 (TRES MIL SEISCIENTOS U N 
PESO 80/100 M.N.)”. 

 

Por su parte, el Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, al resolver en definitiva determinó lo siguiente: 

 

“…esta Sala de Instrucción considera que en autos se actualiza 
la causal de invalidez prevista en el artículo 130, fracción III, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 
en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o 
inobservancia de la ley; en consecuencia, resulta procedente 
declarar la INVALIDEZ  del acuerdo número 364/2017, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil dieciocho(sic), suscrito por la 
Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y con fundamento 
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en lo dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 36 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la 
presente resolución es para que dentro del término de tres días 
hábiles  a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el 
presente fallo, la autoridad demandada Director General del 
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Púb licos del 
Estado de Guerrero , realice el pago de la pensión por invalidez 
a favor del C.----------------------------------------, a partir del día quince 
de diciembre de dos mil dieciséis (día siguiente a la fecha en que 
causó baja), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 
de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero…” 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia de fecha veintinueve de mayo del 

dos mil dieciocho, la autoridad demandada a través de su autorizado, interpuso el 

recurso de revisión, en el que medularmente señala lo siguiente: 

 

� Que le causa perjuicio a su representado la sentencia que recurre en 

el sentido de que la Sala Regional sin mayor preámbulo determinó declarar la 

nulidad del acto impugnado al concluir, que el pago de la pensión por invalidez 

otorgada al actor debe iniciar a partir de la fecha en que causo baja. 

 

� Que el A quo hizo una interpretación equivocada del artículo 106 de 

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

Guerrero, al señalar que la pensión comienza a partir del día siguiente en que el 

servidor cause baja, sin tomar en cuenta el diverso 79 de la Ley en comento, que 

señala que dicha pensión nace cuando el servidor público o familiares 

derechohabientes se encuentren en el supuesto consignado por la ley y una vez 

que cumplan con los requisitos que señale la Ley del ISSSPEG 

 

� Que el Director General del Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, autoridad demandada no está dentro 

de sus facultades para dar cumplimiento a la sentencia impugnada en términos del 

artículo 38 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, ya 

que no cuanta con las facultades para emitir un acuerdo respecto al otorgamiento 

de las pensiones, toda vez que el acto impugnado por la parte actora consistente 

en el acuerdo 364/2017, lo emitió la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado, y no la autoridad recurrente, por lo 

que solicita llamar a juicio a dicho Órgano de Gobierno para efecto de dar 

cumplimiento a dicha ejecutoria.  

 

Los argumentos expuestos por el autorizado de la autoridad demandada, a 

juicio de esta Sala Colegiada resultan parcialmente fundados, en atención a que le 

asiste el derecho de que el Director General del Instituto de Seguridad Social de los 
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Servidores Públicos del Estado, en el sentido de que efectivamente no va a poder 

dar cumplimiento a la sentencia que impugna, ello porque como puede observarse 

de la sentencia de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, el A quo declaró 

la invalidez del ACUERDO número 364/2017, dictado por la Junta Directiva del 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, al 

actualizarse la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ello es así, porque de acuerdo a los 

artículos 19 y 32 de la Ley Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, 

la Junta Directiva del ISSSPEG, dentro de sus facultades es la autoridad encargada 

de conceder, negar, modificar o revocar las jubilaciones, pensiones o reconocer la 

antigüedad en términos de la Ley de la Materia. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora advierte que el Magistrado de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal inobservó que la autoridad 

que emitió el acto reclamado y que impugna la parte actora fue la H. JUNTA 

DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO , autoridad facultada para conceder, 

negar, modificar o revocar las jubilaciones, pensiones que se conceden a los 

servidores públicos, en términos del artículo 32  la Ley número 912 de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado; y como se advierte del oficio número 

DG/049/2018, de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, por medio del cual 

el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado, autoridad demandada le notificó al actor el acuerdo ahora impugnado; 

motivo por el cual queda claro que la autoridad que emitió el acuerdo número 

364/2017, por el que se concede la pensión al C.----------------------------------------, fue 

en el caso concreto la H. Junta Directiva del  Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado, y no el Director General del citado Instituto. 

 

En consecuencia, dicha omisión constituye una irregularidad procesal que 

debe regularizarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mismo que 

indica que los Juzgadores y Magistrados podrán ordenar, que se subsane toda 

omisión que notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el 

procedimiento; por lo que la Sala Regional referida debió en términos de los 

artículos 51 en relación con 48 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevenir al actor para que 

manifestara si era su deseo emplazar a juicio en términos del artículo 42 fracción II 

del Código de la Materia, a la H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EST ADO DE 
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GUERRERO, en atención a que del estudio al acto impugnado se desprende que 

fue la autoridad que dictó el acto ahora reclamado. 

 

En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada por 

el Magistrado Juzgador de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, constituye una 

grave falta procesal que debe ser subsanada y regularizarse el procedimiento por 

en términos del artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se señala: “El Tribunal podrá 

ordenar, de oficio  o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones 

que observe en la tramitación del procedimiento administrativo, para el sólo efecto 

de regularizar el mismo , sin que implique la revocación de sus propias 

actuaciones.”; en esta tesitura, resulta procedente ordenar la regularización del 

procedimiento administrativo a que se contrae el expediente número 

TJA/SRCH/061/2018, para el efecto de que el Magistrado de la Sala Regional de 

origen, proceda a dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha veintiuno de 

mayo del dos mil dieciocho, y la sentencia recurrida de fecha veintinueve de mayo 

del mismo año, en consecuencia con fundamento en los artículos 51 en relación 

con 48 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el A quo debe prevenir al C.--------------------------------, parte 

actora, para que de dentro del término de cinco días hábiles al en que surta efectos 

la notificación del proveído, manifesté si es su deseo emplazar a juicio en términos 

del artículo 42 fracción II del Código de la Materia, a la H. JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚB LICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, tomando en cuenta que del análisis realizado al acto 

impugnado se desprende que fue la autoridad que dictó el acto ahora reclamado, 

apercibido que en caso de ser omiso se desechara la misma en términos de lo 

dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia dictada por el tercer 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en la 

página 8, del tomo 217-228, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, que textualmente señala lo siguiente: 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMÁRSELE EN SUPLENCIA DE 
LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO . El 
artículo 11 de la Ley de Amparo prescribe categóric amente 
que es autoridad responsable aquélla que dicta u or dena, 
ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado.  Si en un juicio 
de garantías la quejosa precisa con toda claridad los actos en 
contra de los cuales endereza su acción constitucional pero 
omite llamar a alguna de las autoridades que en términos de tal 
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dispositivo debe ser considerada como responsable, resulta 
claro que el Juez de amparo, como encargado de cond ucir 
el juicio constitucional con apego a los mandatos d e la ley 
de la materia, tiene el deber de suplir la deficien cia de la 
queja conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de 
Amparo y llamar a juicio a quien de los antecedente s del 
caso aparezca como autoridad responsable, pues sólo  de 
esta manera estará en amplitud de desarrollar efect ivamente 
la función de control de la constitucionalidad que le fue 
encomendada por el constituyente. Y si no lo hace a sí, 
procede que el tribunal revisor con fundamento en e l 
artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia , ordene la 
reposición del procedimiento para el efecto de que se subsane 
esta omisión. 
 

Lo resaltado es propio.  
 

También resulta atrayente con similar criterio la tesis número 195463, Época: 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 
1998, Materia(s): Común, Tesis: VIII.1o.19 K, Página: 1106, que textualmente 
indica: 
  
 

AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ 
DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL 
INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN 
EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Con vista en el 
criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales 
Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de 
garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad 
a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el 
juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar 
una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error 
incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la 
técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la 
queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en 
armonizar la información con la que cuenta, tomando también como 
elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los 
actos reclamados y la designación de las autoridades 
responsables, los anexos de la demanda y los propios informes 
justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de 
Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra 
prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de 
las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos 
diversos de los indicados como reclamados que expresamente se 
hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de 
los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la 
parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que 
aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se 
tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía 
conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al 
procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, 
estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la 
realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la 
base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa 
procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión 
planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló  
como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes 
justificados se desprende que quien emitió el acto fue el 
presidente de ésta , el Juez de Distrito debió prevenir a la parte 
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quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no c omo 
responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, 
al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violaci ón a las 
normas que regulan el procedimiento y debe ordenars e 
reponerlo para los efectos precisados . 

 
Lo resaltado es propio.  

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a es te Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimie nto Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TJA/SRCH/06 1/2018; para el efecto 

de que el Magistrado de la Sala Regional Chilpancin go, Guerrero, de este 

Tribunal, proceda a dejar insubsistente la Audienci a de Ley de fecha veintiuno 

de mayo del dos mil dieciocho, y la sentencia de fe cha veintinueve del mismo 

mes y año, en consecuencia se ordena emplazar a la autoridad la H. Junta 

Directiva del  Instituto de Seguridad Social de los  Servidores Públicos del 

Estado, de Guerrero; en términos del artículo 42 fr acción II, 54 y 56 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, par a que de contestación 

a la demanda dentro del término de diez días hábile s, y una vez hecho lo 

anterior fije fecha para la celebración de la Audie ncia de Ley, y en términos 

del artículo 76 del Código de Procedimientos Conten ciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, con plenitud de jurisdicció n dicte la sentencia que en 

derecho proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas; 

así como, el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TJA/SRCH/061/2018, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha veintinueve de mayo dos mil 

dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente 

TJA/SRCH/061/2018, relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de las 

autoridades citados al rubro. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha ocho de febrero del dos mil 

diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA Y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------------------------- 
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