
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/769/2015. 

     ACTORA: ------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. JUNTA 
DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG). 

                                             

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/769/2015, promovido por la ciudadana -----------------------------------

-----------, contra actos de autoridad atribuidos a la H. JUNTA DIRECTIVA 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG), por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno 

que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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.- Por escrito recibido el día dos de diciembre de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana -----

------------------------, quien señaló como actos impugnados consistente en: 

“A).- La resolución contenida en el acuerdo número 790/2013, dictado 

por la H. Junta Directiva del ISSSPEG, derivado del recurso de Revisión 

que interpuse en contra del acuerdo 033/2012, mismo que no concedió a 

la suscrita el pago de la pensión por riesgo de trabajo a que tengo derecho, 

por el fallecimiento de mi extinto cónyuge -----------------------------------------------

----------------------------------------------”. La parte actora dedujo sus pretensiones, 

narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - -  

 



      2.- Por auto de fecha tres de diciembre de dos mil quince, se admitió a 

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

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/769/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndose que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código de la 

Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      3.- Mediante acuerdo del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se 

recibió la contestación de demanda del ciudadano Director General y 

Representante Legal del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, y se le corrió traslado a la parte actora.- - - 

 

      4.- En proveído del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no estaba debidamente integrado el 

expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      5.- El día dos de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la asistencia del representante autorizado de la actora, y la 

inasistencia de las autoridades demandadas o de persona alguna que 

legalmente las representara, en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas. Se recibieron los alegatos de la parte 

actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                                             C ON S I D E R A N D O  

  

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, 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 esta Sala competencia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que 

planteen los particulares en contra de la Administración Pública Estatal, 

Municipal   y  de  Organismos  Públicos  Descentralizados  con  funciones  de  
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autoridad, y en el presente caso la ciudadana ------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a un 

Organismo Público Descentralizado, actualizándose con ello la competencia de 

la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

     SEGUNDO.- El acto impugnado se encuentra plenamente acreditado en 

autos con la copia del acuerdo número 790/2013, mediante el cual se emite 

respuesta al Recurso de Inconformidad de fecha dieciséis de junio de dos mil 

trece, interpuesto por la ciudadana ---------------------------------, en el que se 

ratifica la negativa al otorgamiento de la Pensión por Riesgo de Trabajo, por 

el fallecimiento de su cónyuge ----------------------------------------, emitido por la 

Junta Directiva del ISSSPEG, (Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero) copias que se encuentran 

visibles a folios 13, 14 y 15 del expediente en estudio, a la cual se le otorga 

eficacia probatoria en términos de los artículos 90, 124 y 127 del Código de 

la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

         TERCERO.- El Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no exige transcribir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora procede al estudio de las constancias que integran el presente 

sumario, para determinar si se actualiza alguna de las causales contenidas 

en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia; y es así que una vez 

efectuado dicho análisis se concluye que no existe impedimento legal para 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada, para determinar si el 

acto impugnado fue emitido dentro del marco de la legalidad o no.     

 



  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, la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la ciudadana ---------------

-----------------, actora en el presente juicio, respecto a la ilegalidad del  acto 

impugnado, argumentado en el primer y segundo concepto de nulidad, que 

se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, en el sentido de que “En efecto, a todas luces resulta 

violatorio de garantías la resolución que se combate, en virtud de que la demandada 

dejó de valorar a verdad sabida y buena fe guardada todas y cada una de las 

constancias que integran la solicitud de Pensión por Riesgo de Trabajo de que se 

trata, derivado del fallecimiento de mi cónyuge -------------------------------------, en el 

cumplimiento de su trabajo, pues de la literalidad de la resolución que se combate, se 

infiere que la autoridad responsable o demandada, únicamente se concreta a 

establecer en el considerando III de la resolución combatida (Acuerdo número 

790/2013), que no concedió a la suscrita ------------------------------- Pensión por 

Riesgo de Trabajo, por el fallecimiento de mi cónyuge mencionado, por no haber 

dado cumplimiento en su momento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del 

ISSSPEG (abrogada) en relación al numeral 72 de la Ley 912 de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero en vigor, dispositivos que a la letra 

disponen… En tal tesitura, si el aviso no fue dado por la Entidad Pública 

correspondiente dentro del término legal establecido. 

 

 

Por su parte, el ciudadano Director General y Representante Legal del 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, al contestar la demanda expreso que la actora carece de acción y 

derecho para demandar la nulidad e invalidez del Dictamen y Acuerdo  

790/2013, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, mismo que se 

emitió con motivo del recurso de revisión interpuesto por la accionante en 

contra del Acuerdo número 033/2012, de fecha diez de febrero de dos mil 

doce, emitido por la H. Junta Directiva del ISSSPEG, en donde determinó la 

improcedencia de la Pensión por Riesgo de Trabajo solicitada por la 

accionante al Instituto, con motivo del fallecimiento de su cónyuge --------------

-----------------, por lo que ratificó el acuerdo número 790/2013, de fecha diez 

de febrero de dos mil doce, esgrimiendo que ese Instituto no puede 

contravenir sus propias disposiciones establecidas en la Ley 912 del 

ISSSPEG. 

 

  

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

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. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

 

          De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado 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, además a nadie puede 

afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por 

motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto. 

 

      En el caso a estudio, del análisis del acuerdo número 790/2013, mediante 

el cual se emite respuesta al Recurso de Inconformidad de fecha dieciséis de 

junio de dos mil trece, interpuesto por la ciudadana -----------------------------, en 

el que se ratifica la negativa al otorgamiento de la Pensión por Riesgo de 

Trabajo, por el fallecimiento de su cónyuge ---------------------------------------------

-----------, emitido por la Junta Directiva del ISSSPEG, (Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero), visible a folios 13, 

14 y 15 del expediente en que se actúa, al que se le otorga eficacia 

probatoria en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

      Se advierte que el acuerdo combatido no se encuentra debidamente 

fundado y motivado, ya que no obstante que se sustenta en el artículo 72 de 

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

Guerrero, que establece: “Para los efectos de este capítulo, las Entidades 

Públicas deberán avisar al Instituto dentro de los diez días siguientes al de su 



conocimiento, sobre los riesgos de trabajo que hayan ocurrido; igual obligación 

tendrán los servidores públicos respecto de las Entidades en las que laboran. El 

servidor público, su representante legal o sus beneficiarios, también podrán  dar 

el aviso de referencia, así como la presunción de la existencia de un riesgo de 

trabajo”; y que la autoridad demandada en el acuerdo de origen, esto es, el 

Dictamen número 33, sobre negativa de pensión por riesgo de trabajo de 

fecha diez de febrero de dos mil doce, solicitada por -------------------------------, 

determinó: 

 

“No es procedente entrar al estudio de las aportaciones 
realizadas por -------------------------------------, por no cumplirse 
con las exigencias del Artículo 72 de la Ley Número 912 de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que a la letra dice: “Para los efectos de este capítulo, 
las Entidades Públicas deberán avisar al Instituto dentro de los 
diez siguientes al de su conocimiento, sobre los riesgos del 
trabajo que hayan ocurrido; igual obligación tendrán los 
servidores públicos respecto de las Entidades en que laboran. 
El servidor público, su representante legal o sus beneficios, 
también podrán dar el aviso de referencia, así como el de 
presunción de la existencia de un riesgo de trabajo” No 
habiendo sido realizado lo antes señalado por ninguna de las 
partes anteriormente mencionadas dentro del término de 
tiempo estipulado en el Artículo en cita, ya que este Instituto 
hasta el 28 de enero del año 2011, por medio del oficio número 
STSS-088/2010, de fecha 08 de febrero del 2011, presentado 
ante este Instituto el 08 de febrero del año 2011, signado por la 
Subdirectora de Trabajo y Seguridad Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, del Gobierno del Estado, 
por la Comisión se considera improcedente la solicitud 
presentada.     

 

     Y en la especie, la circunstancia de que la actora, no haya dado aviso de 

la muerte de -----------------------------------------------, al Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) dentro 

del término de diez días, como lo señala el artículo 72 la Ley de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no se puede 

atribuir a la quejosa, porque es un acto ajeno a su voluntad, toda vez que la 

petición por el riesgo de trabajo fue formulada a la H. Junta Directiva del 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, a favor de la ciudadana -------------------------------------, en su carácter 

de cónyuge supérstite y beneficiaria de los derechos del finado ------------------

----------------------,  fue realizada por conducto del ciudadano Francisco 

Salgado Coronel, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección civil 

del Estado de Guerrero, a través del oficio SAATDH/STSS-1787/2011, de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil once, visible a folio 17 del expediente 

en estudio, por lo que no incurrió en actos de ilegalidad. 
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     Por lo que resulta equivocada la interpretación realizada por el Instituto de 

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

razón de que la obligación de dar aviso sobre la ocurrencia de algún riesgo 

de trabajo corresponde de manera principal a las Entidades Públicas y a sus 

servidores públicos de las Entidades en las que laboran, que en la especie 

corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

por ser la Institución Policial en donde laboraba el extinto --------------------------

-------------, con categoría de Policía, y no existe precepto legal que impida la 

quejosa la restricción del derecho para solicitar una pensión por riesgo de 

trabajo, y por el contrario el artículo 167 de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, establece que el derecho a 

solicitar jubilación y las pensiones e indemnizaciones es imprescriptible, lo 

que significa no desaparece por transcurso del tiempo. 

 

      Y por el contrario, de acuerdo al caudal probatorio aportado por la actora 

consistentes en las copias certificadas que forman parte del expediente 

formado con motivo de la solicitud de Pensión por riesgo de trabajo, visibles 

a folios 13 a 80 del expediente en que se actúa, a las cuales se les otorga 

eficacia probatoria, en términos del artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la 

Magistrada Instructora estima que la actora, si tiene derecho a la pensión 

solicitada, en virtud de que para otorgar la pensión por el fallecimiento del 

trabajador en activo, solamente debe acreditarse su muerte, demostrar la 

relación filial o consanguínea con él, que se encuentre inscrito en el régimen 

obligatorio, tal y como lo demuestra la demandante con la constancia de 

afiliación al ISSSPEG, bajo el número 40,611 y fecha de ingreso primero de 

julio de dos mil nueve, con categoría de Policía, y que esté laborando al 

momento del accidente, circunstancias que quedaron acreditadas de manera 

fehaciente ante la autoridad demandada, de ahí que se concluye que las 

razones formuladas por el Director General del Instituto de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG)  demandada, 

no son válidas para probar que la actora no es beneficiaria de la Pensión por 

Riesgo de Trabajo solicitada. 

 

Por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del Acuerdo 

número 790/2013, mediante el cual se emite respuesta al Recurso de 

Inconformidad de fecha dieciséis de junio de dos mil trece, interpuesto por la 

ciudadana ---------------------------------------, en el que se ratifica la negativa al 

otorgamiento de la Pensión por Riesgo de Trabajo, por el fallecimiento de su 

cónyuge ----------------------------------------, emitido por la Junta Directiva del 

ISSSPEG, (Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 



Estado de Guerrero), por carecer de la garantía de legalidad establecida por 

el artículo 16 de la Constitución Federal, bajo esta circunstancia procede 

declarar la nulidad del acto impugnado, de conformidad con el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben 

revestir y violación, indebida aplicación e inobservancia de la Ley. 

 

Finalmente, al resultar fundado el primer y segundo concepto de 

nulidad, para esta Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio 

de los restantes que en vía de conceptos de violación esgrimió la parte 

actora, los cuales van encaminados al estudio del fondo del asunto, lo 

anterior de acuerdo al criterio contenido en la jurisprudencia 107, sustentada 

por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, página 85, que es del tenor 

siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la 
demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo 
es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la 
protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a 

esta Sala Regional, una vez configurado lo dispuesto en los 

artículos131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente 

resolución es para que dentro del término de cinco días siguientes al en 

que se declare Ejecutoriada la presente resolución, el ciudadano 

Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, revoque el 

Acuerdo número 790/2013, mediante el cual se emite respuesta al 

Recurso de Inconformidad de fecha dieciséis de junio de dos mil trece, 

interpuesto por la ciudadana --------------------------------------, y emita una 

resolución debidamente fundada y motivada respecto a la procedencia 

o no de la pensión solicitada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  1º,  2,  3,  4, 43,  46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 



del Tribunal de lo 1Contencioso Administrativo Vigente en la Entidad, es de 

resolverse y se;  

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

 

SEGUNDO.- La ciudadana ---------------------------------------, actora en el 

presente juicio probó los extremos de su pretensión.  

                                                                 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados, en los términos 

del último considerando de la presente sentencia.   

                                                            

CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión 

de agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución.                                                                 

 

QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, 

Magistrada de la  Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR 

GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - -  

 

 

               LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                     LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 


