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 RECOMENDACIÓN NÚMERO:11/2021 
PETICIONARIO: V1 

EXPEDIENTE: 7801/2019 
 

 
C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 

P R E S E N T E. 

 
Distinguido Director:  

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, 

segundo y tercero y 102, apartado B de la CPEUM; 142 de la CPELSP; 2, 13 fracciones 

II y IV, 15 fracción VIII y 20 fracción III, de la Ley de la CDHP, ha examinado las 

evidencias contenidas en el expediente 7801/2019, relacionado con el caso de la 

vulneración al derecho humano a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de 

V1. 

 
2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos 

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 

77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTyAIPEP, dicha información se pondrá en 

conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado adjunto en el que se 

describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas 

de protección de los datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición:  
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 DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General PªVG 

Primer Visitador General PVG 

Visitador(a) Adjunto(a) de la CDHP VA 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado de Puebla 

ISSSTEP 

Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado de Puebla 

UAJISSSTEP 

Departamento de Pensiones y 

Jubilaciones del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla 

DPJISSSTEP 

Departamento de Vigencia de Derechos 

del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado de Puebla 

DVDISSSTEP 

Director de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Puebla 

DRHSFAEP 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 
CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 
CADDHH 
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 Declaración Universal de Derechos 

Humanos 
DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 
PIDCP 

Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre 
DADDH 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
CPEUM 

Ley de General de Responsabilidades 

Administrativas 
LGRA 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 
CPELSP 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Puebla 

LTyAIPEP 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado de Puebla 

LISSSTEP 

Reglamento Interior del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado de Puebla 

RIISSSTEP 

Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

RICDHP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 
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 I. HECHOS:  

 

Queja.  

4. El 4 de diciembre de 2019, este organismo recibió la queja de V1, por actos 

presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio, por parte del 

personal del ISSSTEP, en la que manifestó que el día 1 de mayo de 2019, gestionó los 

trámites necesarios ante el DPJISSSTEP, para iniciar su procedimiento de pensión en 

la modalidad de retiro por edad y tiempo de servicios; sin embargo, el 28 de noviembre 

de 2019, se presentó en dicho Departamento para recoger su credencial que lo 

acreditaría como pensionado y/o jubilado, pero le informaron que no le había sido 

otorgada dicha pensión, por parte de la autoridad señalada como responsable. 

 

Diligencia de ratificación de la queja 

5. El 4 de diciembre de 2019, personal adscrito a este Organismo, recabó la ratificación 

de V1, quien en ese acto exhibió como prueba para acreditar los hechos materia de su 

inconformidad, copia simple del oficio número DPJ/117/2019, de fecha 13 de noviembre 

de 2019, suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP. 

 

Solicitud de informe 

6. Para la integración del expediente, una VA de este organismo, solicitó un informe 

respecto a los hechos que originaron la queja, al titular de la UAJISSSTEP, a través del 

oficio CDH/DQO/5609/2019, de 4 de diciembre de 2019. 

 

Radicación del expediente 

7. Por acuerdo del 16 de enero de 2020, suscrito por el PVG, se ordenó formar y registrar 

el expediente 7801/2019, con la queja presentada por V1, así como realizar las 

investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la competencia de este 

Organismo. 
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 Informe 

8. A través del oficio número UAJ/046/2020, de 10 de enero de 2020, el Coordinador 

General de la UAJISSSTEP, emitió el informe solicitado, adjuntando copia certificada 

del siguiente documento: 

 

8.1. Memorando número DPJ/029/2020, de fecha 8 de enero de 2020, signado por 

el Jefe del DPJISSSTEP. 

 

Solicitud de Informe Complementario 

9. Por oficio número PVG/1/32/2020, de 16 de enero de 2020, suscrito por el PVG de 

este Organismo, se solicitó al titular de la UAJISSSTEP, un informe complementario 

respecto a los hechos señalados por V1. 

 

Vista con informe 

10. Mediante diligencia de 10 de febrero de 2020, una VA adscrita a la PªVG de este 

Organismo, hizo constar las manifestaciones realizadas por V1, respecto a la vista que 

se le dio con el informe remitido por personal del ISSSTEP, concediéndole un término 

de 5 días hábiles a efecto de que aportara mayores datos o evidencias para acreditar 

los extremos de su queja. 

 

11. El 11 de febrero de 2020, compareció en las oficinas de este Organismo, V1, con el 

objetivo de exhibir copias simples de los siguientes documentos: 

 

11.1. Constancia número SFARH-1063/2019, de 4 de marzo de 2019, expedida por 

el entonces DRHSFAEP. 

 

11.2. Acuerdo de movimiento de personal número 19022319, de 6 de junio de 2019, 

emitido en el expediente 52864, suscrito por la entonces Directora de Desarrollo 
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 Humano, el entonces Gobernador Interino del Estado de Puebla y el entonces 

DRHSFAEP; respecto de V1. 

 

Informe Complementario 

12. A través del oficio número UAJ/116/2020, de 12 de febrero de 2020, el Coordinador 

General de la UAJISSSTEP, atendió la solicitud realizada por este Organismo y remitió 

copia certificada del siguiente documento: 

 

12.1. Memorando número DPJ/147/2020, de 6 de febrero de 2020, suscrito por el 

Jefe del DPJISSSTEP. 

 

Solicitud de Informe Complementario 

13. Por oficio PVG/1/147/2020, de 10 de marzo de 2020, suscrito por el PVG de este 

organismo, se solicitó al titular de la UAJISSSTEP, que remitiera el acuerdo número 

051/2019, aprobado en sesión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTEP, que autorizó 

la pensión por edad y tiempo de servicio a V1. 

 

Informe Complementario 

14. Mediante el oficio UAJ/235/2020, de 25 de marzo de 2020, el Coordinador General 

de la UAJISSSTEP, remitió el informe requerido por este Organismo, acompañando 

copia certificada de los siguientes documentos:  

 

14.1. Memorando número DPJ/307/2020, de 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

Jefe del DPJISSSTEP. 

 

14.2. Oficio número DG/227-50/2019, de 30 de abril de 2019, suscrito por el 

Director General del ISSSTEP, por el cual se comunicó al peticionario el acuerdo 

número 051/2019, mismo que fue notificado a V1, el día 13 de mayo de 2019. 
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 Solicitud de Informe Complementario 

15. A través del oficio V1/007428, de 29 de octubre de 2020, suscrito por el PVG de este 

organismo se solicitó a la entonces Encargada de Despacho de la UAJISSSTEP, 

remitiera copia certificada del expediente pensionario abierto a nombre de V1. 

 

Informe Complementario 

16. Por oficio número UAJ/746/2020, de 12 de noviembre de 2020, el Apoderado Legal 

del ISSSTEP, dio cumplimiento a la solicitud realizada por este Organismo, adjuntando 

copia certificada de la siguiente documentación: 

 

16.1. Memorando número DPJ/1044/2020, de 11 de noviembre de 2020, suscrito 

por la Encargada de Despacho del DPJISSSTEP, por el cual remitió el expediente 

pensionario abierto a nombre de V1, con clave de trámite SPJ1, en el que 

destacan, entre otras, las siguientes documentales: 

 

16.1.1. Solicitud de Pensión o Jubilación, con clave de trámite SPJ1, de 28 

de agosto de 2014, suscrita por el peticionario, y presentada ante el 

DPJISSSTEP, el mismo día de su suscripción. 

 

16.1.2. Dictamen con folio número 938/2018, con clave de trámite SPJ1, 

suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, el día 10 de octubre de 2018; por el 

encargado de despacho de la Coordinación General de la UAJISSSTEP, el 

día 11 de octubre de 2018; y por el Subdirector General de Prestaciones 

Económicas y Sociales del ISSSTEP, el día 12 de octubre de 2018. 

 

16.1.3. Oficio número DG/227-50/2019, de 30 de abril de 2019, suscrito por 

el Director General del ISSSTEP. 
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 16.1.4. Constancia de servicios número SFARH-4738/2019, de 16 de julio de 

2019, suscrita por el DRHSFAEP. 

 

16.1.5. Certificación de Aportaciones Acumuladas, respecto de V1, de 9 de 

septiembre de 2019, suscrita por el jefe del DVDISSSTEP. 

 

16.1.6. Memorando número UAJ/1566/2019, de 24 de octubre de 2019, 

suscrito por el Coordinador General de la UAJISSSTEP. 

 

16.1.7. Oficio número DPJ/117/2019, de 13 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Jefe del DPJISSSTEP. 

 

16.1.8. Memorando número DPJ/029/2020, de 8 de enero de 2020, suscrito 

por el Jefe del DPJISSSTEP. 

 

II. EVIDENCIAS:  

 

17. Escrito de queja presentado ante esta Comisión por el señor V1, el día 4 de 

diciembre de 2019, ratificado en la misma fecha, en contra del personal del ISSSTEP; 

escrito al que se anexó copia simple, del siguiente documento: 

 

17.1. Oficio número DPJ/117/2019, de 13 de noviembre de 2019, signado por el 

Jefe del DPJISSSTEP, relativo a la “improcedencia de pensión”. 

 

18. Oficio número UAJ/046/2020, de 10 de enero de 2020, suscrito por el Coordinador 

General de la UAJISSSTEP, al que adjuntó copia certificada de lo siguiente: 

 

18.1. Memorando número DPJ/029/2020, de 8 de enero de 2020, signado por el 

Jefe del DPJISSSTEP. 
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 19. Oficio número UAJ/116/2020, de 12 de febrero de 2020, suscrito por el Coordinador 

General de la UAJISSSTEP, al cual acompañó copia certificada del siguiente 

documento: 

 

19.1. Memorando número DPJ/147/2020, de 6 de febrero de 2020, suscrito por el 

Jefe del DPJISSSTEP. 

 

20. Oficio número UAJ/235/2020, de 25 de marzo de 2020, suscrito por el Coordinador 

General de la UAJISSSTEP, al que acompañó copia certificada de los siguientes 

documentos:  

 

20.1. Memorando número DPJ/307/2020, de 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

Jefe del DPJISSSTEP. 

 

20.2. Oficio número DG/227-50/2019, de 30 de abril de 2019, suscrito por el 

Director General del ISSSTEP, por medio del cual se comunicó al peticionario el 

acuerdo número 051/2019. 

 

21. Oficio número UAJ/746/2020, de 12 de noviembre de 2020, suscrito por el 

Apoderado Legal del ISSSTEP, al cual adjuntó copia certificada de la siguiente 

documentación: 

 

21.1. Memorando número DPJ/1044/2020, de 11 de noviembre de 2020, suscrito 

por la Encargada del Despacho del DPJISSSTEP, por el cual remitió el expediente 

pensionario abierto a nombre de V1, con clave de trámite SPJ1, en el que 

destacan, entre otras, las siguientes documentales: 
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 21.1.1. Solicitud de Pensión o Jubilación, con clave de trámite SPJ1, de 28 

de agosto de 2014, suscrita por el peticionario, y presentada ante el 

DPJISSSTEP, el mismo día de su suscripción. 

 

21.1.2. Dictamen con folio número 938/2018, con clave de trámite SPJ1, 

suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, el día 10 de octubre de 2018; por el 

encargado de despacho de la Coordinación General de la UAJISSSTEP, el 

día 11 de octubre de 2018; y por el Subdirector General de Prestaciones 

Económicas y Sociales del ISSSTEP, el día 12 de octubre de 2018. 

 

21.1.3. Oficio número DG/227-50/2019, de 30 de abril de 2019, suscrito por 

el Director General del ISSSTEP. 

 

21.1.4. Constancia de servicios número SFARH-4738/2019, de 16 de julio de 

2019, suscrita por el DRHSFAEP. 

 

21.1.5. Certificación de Aportaciones Acumuladas, respecto de V1, de 9 de 

septiembre de 2019, suscrita por el jefe del DVDISSSTEP. 

 

21.1.6. Memorando número UAJ/1566/2019, de 24 de octubre de 2019, 

suscrito por el Coordinador General de la UAJISSSTEP. 

 

21.1.7. Oficio número DPJ/117/2019, de 13 de noviembre de 2019, suscrito 

por el Jefe del DPJISSSTEP. 

 

21.1.8. Memorando número DPJ/029/2020, de 8 de enero de 2020, suscrito 

por el Jefe del DPJISSSTEP. 
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 III. OBSERVACIONES:  

 

22. Del análisis de los hechos y las evidencias que integran el expediente 7801/2019, 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones al derecho humano a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, en agravio de V1, por parte de personal del ISSSTEP, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

23. Para este organismo quedó acreditado que con fecha 28 de agosto de 2014, V1, 

realizó ante el DPJISSSTEP, una solicitud de pensión a la cual le fue asignada la clave 

de trámite SPJ1; que con fecha 10 de octubre de 2018, el Departamento de Pensiones 

y Jubilaciones del mencionado Instituto, emitió el dictamen con número de folio 

938/2018, con clave de trámite SPJ1, suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, el día 10 

de octubre de 2018; por el encargado de despacho de la Coordinación General de la 

UAJISSSTEP, el día 11 de octubre de 2018; y por el Subdirector General de 

Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTEP, el día 12 de octubre de 2018, 

mediante el cual se aprobó la pensión solicitada por el peticionario, hecho que se hizo 

de su conocimiento mediante el oficio número DG/227-50/2019, de 30 de abril de 2019, 

emitido por el Director General del ISSSTEP; que por memorando número 

UAJ/1566/2019, de 24 de octubre de 2019, el Coordinador General de la UAJISSSTEP, 

emitió una “(…) opinión jurídica para determinar la procedencia o improcedencia de la 

pensión en modalidad de retiro por edad y tiempo de servicio de V1 (…)”, concluyendo 

la improcedencia de la pensión, lo que se hizo del conocimiento del peticionario el 28 

de noviembre de 2019, al notificarle el oficio número DPJ/117/2019, de 13 de noviembre 

de 2019, suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, fundamentando tal improcedencia en 

los artículos 4, fracción III y 77, de la LISSSTEP. 
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 De la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en 

agravio de V1. 

 

24. Para la debida integración del expediente en que se actúa, este organismo 

constitucionalmente autónomo, con fundamento en el artículo 34, de la LCDHP, a través 

de los oficios CDH/DQO/5609/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, suscrito por una 

VA adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este Organismo, y 

PVG/1/32/2020, de fecha 16 de enero de 2020, suscrito por el PVG de este Organismo, 

se solicitó un informe respecto a los hechos materia de la inconformidad al titular de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, solicitud que fue atendida mediante los 

oficios número UAJ/046/2020, de 10 de enero de 2020 y UAJ/116/2020, de 12 de 

febrero de 2020, ambos signados por el Coordinador General de la UAJISSSTEP, de 

cuyo contenido y anexos, se advierte que medularmente señaló lo siguiente:  

 

24.1. “(…) Al respecto le refiero los siguientes antecedentes: 

1.- Como se desprende de la hoja de certificación de cuotas y aportaciones, 

expedida con fecha 9 de septiembre de 2019, se advierte que al 31 de mayo 

de 2019, el C. V1, registra una antigüedad cotizada de 19 años y 6 meses, 

acumuladas a partir de 16 de junio de 1999 al 31 de mayo de 2019. 

2.- En sesión ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto del mes de abril 

de 2019, fue aprobada la pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios 

a favor del C Antonio Orea (sic)Urea, mediante acuerdo 051/2019. 

3.- El artículo 98 de la Ley del ISSSTEP establece, que la (sic) pensi6n de 

retiro por edad y tiempo de servicios se (sic) conceder a los trabajadores que 

habiendo cumplido 65 años de edad, acrediten ante el Instituto haber 

cotizado cuando menos 15 (sic) altos. 

Ahora bien el artículo 4 (sic) fracci6n III de la ley citada, dispone que no se 

consideran sujetos de incorporación al régimen que establece esta ley, los 

trabajadores que: 
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 III.- Al ingresar por primera vez al servicio hayan cumplido cincuenta años de 

edad, sólo tendrán derecho al servicio médico 

4.- De la constancia de servicios expedida por la Dirección de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Finanzas, así como de la certificación de cuotas 

y aportaciones que extiende el Departamento de Vigencia de Derechos de 

este Instituto, se advierte que con fecha 1 de mayo de 1994, el C. V1 (sic) 

ingreso por primera vez al Servicio a la edad de 54 años. 

5.- Mediante memorándum número DPJ/1205/2019 de fecha 22 de 

octubre de 2019, le fue solicitado a la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos de este Instituto, la opinión legal respecto al caso que nos 

ocupa, pronunciándose al respecto a través del memorándum 

UAJ/1566/2019 de fecha 24 de octubre de 2019, situación que le (sic) fu 

informada al peticionario mediante oficio DPJ/117/2019, recibido con 

fecha 26 de noviembre de 2019.  

 

En ese sentido, se (sic) niega los hechos narrados por el quejoso relacionado 

con la pensión que pretende, toda vez que su actuar se contrapone a lo 

dispuesto en la Ley del ISSSTEP. (…)” 

(Énfasis agregado por este Organismo) 

 

25. También, a través del oficio número PVG/1/147/2020, de 10 de marzo de 2020, 

suscrito por el PVG de este Organismo, se solicitó información complementaria respecto 

al asunto que nos ocupa, al Director de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, solicitud que 

fue atendida por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicho 

instituto, mediante el oficio número UAJ/235/2020, de 25 de marzo de 2020, oficio 

mediante el cual remitió copia certificada del oficio número DG/227-50/2019, de 30 de 

abril de 2019, suscrito por el Director General del ISSSTEP, que, en la parte conducente 

señala:  
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 25.1. “(…) A través del presente me permito informarle que, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 26 Fracción VII de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Puebla, en reunión celebrada el día 26 de abril de 

2019, fue APROBADA por la Junta Directiva de este Instituto su solicitud de 

Pensión por RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS mediante 

acuerdo No. 051/2019, la cual tiene efectos a partir de la misma fecha y año, 

previo cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes. (…)”  

 

26. De igual forma, por oficio número V1/007428, de 29 de octubre de 2020, suscrito 

por el PVG de este Organismo, se solicitó a la Encargada del Despacho de la 

UAJISSSTEP, para que remitiera copia certificada del expediente pensionario abierto a 

nombre del peticionario, solicitud que fue atendida mediante el oficio número 

UAJ/746/2020, de 12 de noviembre de 2020, suscrito por el apoderado legal del 

ISSSTEP, acompañando copia certificada de las constancias que obran en el mismo. 

 

27. Del análisis de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el actuar 

del personal del ISSSTEP fue arbitrario y violatorio de derechos humanos. 

 

28. Esto es así, ya que de las evidencias que obran en el expediente que integró este 

organismo protector de los derechos humanos, se advierte el expediente pensionario 

abierto a nombre de V1, aportado por la autoridad responsable, en el que obra el 

dictamen emitido por el DPJISSSTEP, respecto al trámite solicitado por el peticionario, 

en el cual se advierte que “(…) CON BASE EN LOS DATOS CONTENIDOS EN LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL C. V1, ESTE DEPARTAMENTO OPINA 

QUE LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE 

SERVICIOS-DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ES PROCEDENTE POR APEGARSE 

AL FUNDAMENTO LEGAL ARRIBA ANOTADO.(…)”, lo cual se le hizo saber al 
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 peticionario el 13 de mayo de 2019, mediante el oficio número DG/227-50/2019, de 30 

de abril de 2019, suscrito por el Director General del ISSSTEP. 

 

29. También, consta la opinión jurídica emitida por el Coordinador General de la 

UAJISSSTEP, de 24 de octubre de 2019, a través del memorando número 

UAJ/1566/2019, misma que refiere, entre otras cosas lo siguiente: 

 

29.1. “(…) Me refiero al memorando número DPJ/1205/2019 de fecha 22 de 

octubre del año en curso, remitido a esta Unidad de Asuntos Jurídicos el 

mismo día, por medio del cual solicita opinión jurídica para determinar la 

procedencia o improcedencia de la pensión en modalidad de retiro por edad 

y tiempo de servicio de V1, toda vez que registra una antigüedad cotizada 

de 19 años, 6 mes, acumuladas a partir de 16 de junio de 1999 al 31 de mayo 

de 2019; no omitiendo manifestar que en sesión ordinaria del mes de abril 

de 2019, le fue aprobada la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, 

sin embargo no se ha realizado pago alguno de la misma. (…) MARCO 

LEGAL (…) CONSIDERACIONES JURÍDICAS (…) De los sujetos de la 

Ley del ISSSTEP. Conforme al artículo 4 de la Ley del ISSSTEP, señala los 

supuestos de quienes no se consideran sujetos de incorporación al régimen 

de Ley, tal es el caso de su fracción III, que exceptúa a los trabajadores que 

ingresen al servicio primera vez y cuenten con cincuenta años de edad, cuyo 

caso sólo tendrán derecho al servicio médico. (…) Aplicación de la nueva 

ley. Cabe mencionar que el derecho a recibir una pensión no es un derecho 

que adquieran los trabajadores cuando comienzan a laborar y cotizar a este 

Instituto, si no que es una expectativa de derecho, el cual conforme a la 

teoría de los componentes de la norma, al momento de actualizar todos los 

supuestos de ésta, deberá estarse a la norma vigente aplicable al caso. (…) 

CONCLUSIÓN (…) resulta improcedente la pensión de retiro por edad y 

tiempo de servicio de V1, en razón de que (sic) ingreso al servicio público a 
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 la edad de 54 años (sic) de edad, contraviniendo lo establecido en el artículo 

4 fracción III de la Ley del ISSSTEP, al no estar sujeto a lo estipulado en el 

artículo 77 de la misma, por tal motivo no existe inconveniente legal alguno 

que impida emitir tal respuesta al interesado (…) La anterior consideración 

constituye únicamente la opinión de esta Unidad de Asuntos Jurídicos para 

el caso que ha sido planteado, la cual se emite con base en la 

documentación proporcionada y sin convalidar los actos emitidos por las 

diversas unidades, por lo que quedan a salvo las atribuciones del área 

competente para pronunciarse en definitiva respecto al asunto que se 

plantea (…)”. 

 

30. Lo anterior, se hizo del conocimiento del peticionario el 28 de noviembre de 2019, 

al notificarle el oficio número DPJ/117/2019, de 13 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Jefe del DPJISSSTEP. 

 

31. En tales circunstancias se advierte, en primer lugar, que el DPJISSSTEP, dictaminó 

que era procedente otorgar la pensión solicitada por V1; en segundo lugar, el titular del 

DPJISSSTEP, solicitó al Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

referido instituto, emitiera una opinión jurídica respecto a la procedencia o 

improcedencia del otorgamiento de la pensión en modalidad de retiro por edad y tiempo 

de servicio, que había sido aprobada al peticionario, determinando la improcedencia de 

la misma; y, en tercer lugar, que dicha situación fue notificada al peticionario mediante 

el oficio número DPJ/117/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por el jefe 

del DPJISSSTEP. 

 

32. Es decir, que el jefe del DPJISSSTEP, sin mediar algún procedimiento administrativo 

o judicial alguno, sustituyó por su propia voluntad (“motu proprio”), la primera resolución 

que emitió y que resultó favorable para el peticionario, en este caso, el dictamen que 

declaró procedente la solicitud de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, a 
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 favor de V1, tomando en cuenta la opinión jurídica emitida por el Coordinador General 

de la UAJISSSTEP, la cual declaró improcedente la referida pensión, fundando y 

motivando tal acto en la nueva Ley del ISSSTEP, lo que se traduce en una revocación 

de la resolución favorable anteriormente señalada, y en suma, en una violación al 

derecho humano a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de V1. 

 

33. Esto es así, ya que si bien es cierto que el ISSSTEP, por su propia naturaleza de 

Organismo Público Descentralizado, en sus decisiones aplica un margen de 

discrecionalidad, no menos cierto resulta, que ni en su Ley, ni en su Reglamento Interior, 

se establecen facultades expresas tendientes a modificar, revocar o anular sus propias 

determinaciones, ni mucho menos, que este tipo de actos pudieran estar basados en 

consultas, asesorías o investigaciones jurídicas emitidas por la UAJISSSTEP, en 

cumplimiento a las atribuciones que le son conferidas por el RIISSSTEP; ya que de las 

evidencias que obran en el expediente en análisis, se desprende que pese a que existió 

una determinación favorable al hoy peticionario, mediante la cual se aprobó la pensión 

que solicitó, también existe una diversa resolución que declaró la “improcedencia” de 

dicha solicitud, lo que no guarda coherencia jurídica alguna, puesto que la solicitud de 

pensión en comento, fue previamente aprobada, por lo que no debió declararse 

“improcedente”, con posterioridad; máxime, si se considera que en la LISSSTEP y en el 

RIISSSTEP, no se advierte la posibilidad, facultad o atribución de que las solicitudes de 

pensión, sean determinadas como “improcedentes”, que lo sean cuando estas ya han 

sido aprobadas, ni que puedan ser revocadas mediante una opinión emitida por la 

UAJISSSTEP. 

 

34. En ese entendido, se señala que si el personal del ISSSTEP, consideró, bajo alguna 

circunstancia, la necesidad de que la resolución favorable al hoy peticionario, debió ser 

sustituida por otra en la que se determinara la “improcedencia” de la solicitud de 

pensión; dicha actividad debió sujetarse a los preceptos legales aplicables, esto es, 

debiendo tramitarse el procedimiento judicial correspondiente, sometiendo a decisión 
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 de un órgano jurisdiccional los hechos, para que se determinara lo que conforme a 

derecho correspondiera, previniendo la realización de actos unilaterales de carácter 

arbitrario. 

 

35. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que existen 

tanto a nivel local como federal, mecanismos ideados con la finalidad de hacer cumplir 

el orden jurídico mexicano a cabalidad, en caso de que las autoridades incurran en falta, 

tales como el juicio de amparo o el proceso contencioso administrativo, e incluso 

aquellos que pueden ser instados por la propia autoridad, como el juicio de lesividad, 

que, en aras de cumplir con la ley, busca enmendar un error o subsanar una actuación 

ilegal, mediante un proceso sujeto a decisión jurisdiccional con intervención del 

particular a quien se ha emitido un acto o resolución administrativo favorable, pues la 

autoridad administrativa no puede revocar motu proprio sus actos. Sobre el asunto en 

estudio, cobra aplicación la tesis con número de registro digital 2018699, de la Décima 

Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible a página 340, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

en el Libro 61, de Diciembre de 2018, a Tomo I, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

35.1. “JUICIO DE LESIVIDAD. CONSTITUYE UN MECANISMO CUYA 

FINALIDAD ES HACER CUMPLIR EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO Y 

SE FUNDAMENTA EN EL PRINCIPIO DE QUE EL ERROR NO PUEDE 

IMPERAR SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO. Es verdad que todas las 

autoridades del Estado Mexicano, en cualquier orden de gobierno y en los 

ámbitos de sus respectivas competencias deben actuar de forma diligente, 

eficaz y eficiente, así como con estricto apego a la Constitución Federal, los 

tratados internacionales, a las leyes y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. Así se desprende de diversos preceptos constitucionales, como 

el artículo 16, que contempla el principio de legalidad, del que deriva el 

derecho a que los actos de autoridad se realicen con apego a lo establecido 
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 en el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos 

en contra de los destinatarios de tales actos. Ahora, aun cuando existe la 

obligación de todos los servidores públicos de desempeñar sus funciones 

con estricto apego a la Constitución y a los ordenamientos jurídicos 

aplicables, es claro que el Legislador tuvo en cuenta que dicha labor no es 

una cuestión automática que se actualice sin excepciones; al contrario, al 

ser las autoridades individuos, dotados de razón y voluntad, tomó en cuenta 

el factor consistente en el error (propio del individuo o cualquier agrupación 

humana incluso organizada, como lo es el Estado Mexicano), la falta de 

diligencia e incluso la mala fe en el ejercicio de la función pública y, por lo 

tanto, previó instrumentos legales para que la función de la autoridad fuera 

enmendada de serlo necesario, con estricto apego al orden jurídico 

mexicano. Lo anterior, porque las propias disposiciones legales a las que se 

sujeta la autoridad administrativa para actuar, como cualquier norma 

general, son prescriptivas, es decir, son normas de comportamiento, por lo 

que su actualización no es una cuestión necesariamente infalible (como 

sucede con una ley natural que describe una relación necesaria entre 

fenómenos), sino contingente, en tanto que existe la posibilidad de que los 

sujetos a quienes se dirige la norma no la observen, o la observen de modo 

deficiente. Por ello, como las normas generales por su propia naturaleza 

tienen implícita la posibilidad de su incumplimiento o cumplimiento parcial o 

deficiente, existen tanto a nivel local como federal, mecanismos ideados con 

la finalidad de hacer cumplir el orden jurídico mexicano a cabalidad, en caso 

de que las autoridades incurran en falta, tales como el juicio de amparo o el 

proceso contencioso administrativo, e incluso aquellos que pueden ser 

instados por la propia autoridad, como es el juicio de lesividad, que, en aras 

de cumplir con la ley, busca enmendar un error o subsanar una actuación 

ilegal mediante un proceso sujeto a decisión jurisdiccional con intervención 

del particular a quien se ha emitido un acto o resolución administrativos 
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 favorable, pues la autoridad administrativa no puede revocar motu proprio 

sus actos, en tanto que pueden existir derechos o beneficios otorgados en 

favor de los particulares. Entonces, si se toma en cuenta que el propósito del 

juicio de lesividad es dar cumplimiento a las disposiciones de la ley, y no la 

protección de derechos (pues las autoridades no son titulares), es evidente 

que el legislador consideró que el error o cualquier vicio de ilegalidad no 

puede imperar sobre el interés público, por lo que se dio la posibilidad a las 

autoridades administrativas de rectificar actos emitidos de forma ilícita, por 

la razón que fuere, estableciendo los lineamientos correspondientes para 

ello.” 

 

36. De tal suerte que, con base en los razonamientos vertidos en el presente 

documento, la autoridad responsable debe dejar insubsistente la determinación que 

declara improcedente la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios del peticionario 

V1, emitida a través del oficio número DPJ/117/2019, de 13 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, y todas sus consecuencias jurídicas, 

retrotrayendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de su emisión, 

continuando con el trámite de otorgamiento de pensión autorizado a V1, en los términos 

señalados en el oficio número DG/227-50/2019, de 30 de abril de 2019, suscrito por el 

Director General del ISSSTEP.  

 

37. Por tal razón resulta necesario que la actuación del ISSSTEP, se encuentre apegada 

a un marco de legalidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la 

CPEUM1, a efecto de que el ejercicio de sus facultades corresponda con los fines y las 

consecuencias que consagra el orden jurídico, resultando indispensable que sus actos 

sean verificados a través de las disposiciones aplicables de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, a efecto de no violar los derechos 

 
1 “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. (…)” 
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 fundamentales de las personas que intervienen en los procedimientos relativos a la 

solicitud de pensiones y/o jubilaciones, como el caso que nos ocupa. 

 

38. Por otro lado, la CrIDH, ha interpretado los alcances de la CADDHH, a través de su 

jurisprudencia, la cual en el sistema jurídico mexicano es vinculante, tal y como ha sido 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con 

número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 5, abril del 2014 tomo I página 204, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

38.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte 

en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces 

nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el 

contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza 

vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio 

mandato establecido en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro 

persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendido a la 

interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 

mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo 

siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el 

Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso 

específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de 

las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los 

casos en que sea posible, debe de armonizarse la jurisprudencia 
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 interamericana con la nacional; (iii) de ser imposible la armonización, debe 

de aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de 

los derechos humanos”. 

 

39. De tal suerte que la CrIDH ha señalado en su jurisprudencia que el elenco de 

garantías mínimas del debido proceso legal es aplicable en la determinación de 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativo o de cualquier otra 

índole. En cualquier materia, inclusive la administrativa, la discrecionalidad de la 

administración tiene límites inquebrantables, siendo uno de ellos el respeto de los 

derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre 

regulada y esta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las 

garantías de los administrados. (Baena Ricardo Vs. Panamá2 y Comunidad indígena 

Yakye Axa Vs. Paraguay3). 

 

40. Por lo anterior, los servidores públicos del ISSSTEP, vulneraron en agravio de V1, 

los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, así como las directrices 

para la emisión de actos de autoridad a que se contraen los artículos 14 y 16, de la 

CPEUM; 8, de la DUDDHH; 2.3 y 14 del PIDCP; 8 y 25 de la CADDHH; 18 de la DADDH, 

mismos que en lo esencial prevén el derecho de las personas a que las autoridades 

sujeten su actuar al orden jurídico establecido y que las determinaciones y actos de 

carácter administrativo que se emitan, se encuentren íntimamente vinculados con las 

hipótesis normativas aplicables al caso concreto. 

 

41. En este orden, la conducta arbitraria de los servidores públicos del ISSSTEP, al no 

ajustarse a los ordenamientos invocados, también pudo contravenir lo preceptuado en 

el artículo 7, fracción I, de la LGRA, que prevé que todo servidor público debe actuar 

conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables a 

 
2 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf  
3 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
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 su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que 

regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

42. Se estima que el desempeño de los servidores públicos señalados como 

responsables de las violaciones a derechos humanos en esta recomendación, deben 

de ser investigados, en atención a que con su omisión pudieron haber incurrido en la 

comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto 

por el artículo 419, fracción IV y 420, del CodPP, que establecen que comete ese delito 

el servidor público que retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 

tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los 

derechos humanos garantizados en la CPEUM.  

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

43. Por otra parte, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo 

tercero, y 113, párrafo segundo, de la CPEUM; 131, de la CPELSP y 44, párrafo 

segundo, de la LCDHP, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público, la recomendación que se formule a 

la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución de los afectados en sus derechos humanos.  

 

44. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es un 

principio de derecho internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, 
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 reiterado por la costumbre internacional y por decisiones de la CrIDH, el hecho de que, 

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

45. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la CADDHH, establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos.  

 

46. Por otro lado, existen diversos criterios de la CrIDH que establecen que para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la 

violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de 

restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición, obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, detener, 

juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el Caso 

Espinoza Gonzáles vs. Perú4, donde dicha Corte enfatizó que: 

 

46.1. “(…) toda violación de una obligación internacional que haya producido 

daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la disposición 

recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre 

responsabilidad de un Estado (…) las reparaciones deben tener un nexo 

causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 

acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños 

respectivos (…)”. 

 

47. Luego entonces, el agraviado tiene el derecho a ser reparado de manera integral en 

términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 

de la LGV; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 

de la LVEP; que en esencia señalan la obligación de los tres poderes constitucionales 

del estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de 

 
4 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
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 sus dependencias y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la 

protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, atención o, en 

su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que la reparación integral 

comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Debiendo ser implementadas en favor de la víctima tomando en cuenta la 

gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características de ambos. 

 

48. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 

48.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

integral comprenderá 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada 

y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación 

de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de 

cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las 

medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

49. En consecuencia, y toda vez que esta CDHP, observó que, los hechos descritos 

por el agraviado derivaron en violaciones a sus derechos humanos a la seguridad 
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 jurídica y a la legalidad, resulta procedente establecer la reparación del daño 

ocasionado en los términos siguientes: 

 

Rehabilitación:  

50. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca facilitar 

a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción 

I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda al ISSSTEP, que deje 

insubsistente la determinación que declara improcedente la pensión de retiro por edad 

y tiempo de servicios del peticionario V1, emitida a través del oficio número 

DPJ/117/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, 

y todas sus consecuencias jurídicas, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban 

hasta antes de su emisión, continuando con el trámite de otorgamiento de pensión 

autorizado a V1, en los términos señalados en el oficio número DG/227-50/2019, de 

fecha 30 de abril de 2019, suscrito por el Director General del ISSSTEP, con motivo de 

los hechos conocidos en el presente documento. El otorgamiento de la referida pensión 

deberá ser con efectos retroactivos al momento en que correspondía proporcionarse, 

debiendo cumplirse los demás requisitos legales aplicables. 

 

Satisfacción: 

51. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es 

la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

52. En razón de lo anterior, deberá dar vista al Órgano Interno de Control de dicho 

Instituto, para que en el ámbito de su competencia determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de responsabilidad por la conducta en que incurrieron los 
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 servidores públicos del ISSSTEP, que estuvieron involucrados en los presentes 

hechos. 

 

Medidas de no repetición 

53. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se 

adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y 

de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

54. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la cual 

instruya al personal encargado de dar seguimiento a las solicitudes de pensión, para 

que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y, eviten realizar 

determinaciones arbitrarias que se aparten del marco legal vigente. 

 

55. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a cursos 

de capacitación sobre derechos Humanos, es una medida eficaz para garantizar la no 

repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

56. Es por lo anterior, que resulta indispensable que se brinde a las y los servidores 

públicos adscritos al ISSSTEP, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad 

con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan. 
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 57. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

al derecho humano a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de V1, al efecto 

esta CDHP, procede a realizar al Director General del ISSSTEP, las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES:  

 

58. PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que, con base en la presente 

Recomendación, a la brevedad deje insubsistente el oficio número DPJ/117/2019, de 13 

de noviembre de 2019, suscrito por el Jefe del DPJISSSTEP, y todas sus consecuencias 

jurídicas, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de su emisión, 

continuando de inmediato con el trámite de otorgamiento de pensión autorizado a V1, 

en los términos señalados en el oficio número DG/227-50/2019, de fecha 30 de abril de 

2019, suscrito por el Director General del ISSSTEP; el otorgamiento de la referida 

pensión deberá ser con efectos retroactivos al momento en que correspondía 

proporcionarse, debiendo cumplirse los demás requisitos legales aplicables, debiendo 

acreditar a este organismo su cumplimiento. 

 

59. SEGUNDA. Emita una circular a través de la cual instruya al personal encargado de 

dar seguimiento a las solicitudes de pensión, para que sujeten su actuar a lo establecido 

por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano y, eviten realizar determinaciones arbitrarias que se 

aparten del marco legal vigente; lo que deberá justificar ante este organismo. 

 

60. TERCERA. Brinde a las y los servidores públicos del ISSSTEP, capacitación relativa 

al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con el derecho a la seguridad 

jurídica y a la legalidad con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan; lo que deberá acreditar ante esta Comisión. 
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61. CUARTA. Dé vista al Órgano Interno de Control del ISSSTEP, para que en el ámbito 

de su competencia determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

responsabilidad por la conducta en que incurrieron los servidores públicos del ISSSTEP, 

que estuvieron involucrados en los presentes hechos; circunstancia que deberá 

documentar ante esta Comisión. 

 

62. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 

cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo 

tercero de la CPEUM, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

63. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la CDHP, se 

solicita atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 

informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 

el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

64. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, se 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

Ley de la CDHP. 
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 65. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada. 

 

66. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer 

pública esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de abril de 2021. 
 

Atentamente. 
 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 
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