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I. INTRODUCCIÓN 

 

La función jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en una sociedad democrática resulta fundamental, 

en virtud de otorgar a los gobernados la garantía de que la 

actuación de las autoridades administrativas será sujeta de 

escrutinio por un órgano con facultades anulatorias y restitutorias, 

mediante un procedimiento en el que pueden ser oídos en defensa 

de sus derechos, en el supuesto de que esa actuación no se ajuste 

a las leyes que la rigen. 

 

II. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa: 

 

La emisión de las señaladas sentencias tiene su fundamento 

legal, en los artículos 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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b) El presente ensayo abarcará el análisis de las 

resoluciones y las jurisprudencias que de ellas derivaron, 

dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, siguientes: 

 

 TEMA: Legalidad.  

 RUBRO: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

“DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DE 

DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO” (ST-3), “AVISO 

DE ATENCIÓN MÉDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE 

PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO” (ST-7), DEBEN 

ENCONTRARSE “FUNDADOS LEGALMENTE Y 

MOTIVADOS TÉCNICAMENTE”. 

 

 TEMA: Control difuso de la constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 
 RUBRO: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN 

RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ADUANERA.” 

 
 TEMA: Ejercicio de la función jurisdiccional de unificación 

de criterios adoptados por diversas Salas  Regionales o 

Secciones de Sala Superior. 
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 RUBRO: CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE 

AUN CUANDO LAS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS 

PROVENGAN DE ÓRGANOS DE DIFERENTE JERARQUÍA. 

 
 

III. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 

a) Tesis del Pleno de Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa: 

“INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. “DICTAMEN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE O DE DEFUNCIÓN POR RIESGO 
DE TRABAJO” (ST-3), “AVISO DE ATENCIÓN MÉDICA INICIAL Y 
CALIFICACIÓN DE PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO” (ST-
7), DEBEN ENCONTRARSE “FUNDADOS LEGALMENTE Y 
MOTIVADOS TÉCNICAMENTE”.- De conformidad con los artículos 
19, 22, 23, 25, 30, 32 y 34 del Reglamento de Prestaciones Médicas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, el médico tratante valorará 
médicamente al paciente y suscribirá el aviso de atención médica 
inicial, inmerso en el formato ST-7, denominado Aviso de Atención 
Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo, el 
que a su vez será remitido al médico de servicio de Salud en el 
Trabajo, para que realice la calificación del riesgo de trabajo, así 
como la emisión de dictámenes de Incapacidad Permanente o de 
Defunción por Riesgo de Trabajo, mediante los formatos denomina-
dos “Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por 
Riesgo de Trabajo” (ST-3) y (ST-7), a través de los cuales se realiza 
la calificación, valuación o defunción del accidente de trabajo, 
identificándose si una lesión o enfermedad inicial tiene su origen o 
no en el ejercicio o con motivo del trabajo y se valora con 
determinado porcentaje la incapacidad de un órgano funcional 
parcial y permanente para el trabajador. En consecuencia, los dic-
támenes aludidos constituyen actos de autoridad emitidos por el 
Médico de Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, que causan un perjuicio al patrón, en virtud de 



 4 

que inciden para determinar el grado de siniestralidad y la prima del 
seguro de riesgo de trabajo que deberá cubrir el patrón de 
conformidad con lo establecido en los artículos 34, 35, 36 y 37 del 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; razón por 
la cual deberán encontrarse técnicamente motivados, es decir, 
señalar el diagnóstico de la valuación de la incapacidad de un 
órgano funcional o de la defunción y sus respectivos porcentajes, de 
acuerdo a los procedimientos para la dictaminación y prevención de 
los accidentes de trabajo, a fin de identificar si una lesión o 
enfermedad inicial tiene o no su origen en el ejercicio o con motivo 
del trabajo y legalmente fundamentados, debiendo señalar la cita del 
precepto legal que faculte al médico en el Servicio de Salud en el 
Trabajo para emitir dicha determinación. Lo que no es exigible 
respecto del formato “Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo” (ST-
2), ya que este es el dictamen mediante el cual el trabajador es 
dado de alta para la reanudación de sus labores, por lo que este no 
constituye un acto administrativo que cause perjuicio al patrón ya 
que no incide en la determinación del grado de siniestralidad y la 
prima de grado de riesgo.” 
 

Las consideraciones que condujeron a la adopción del criterio 

señalado son, en lo fundamental, las siguientes:   

 

Luego de precisar que los actos de autoridad deben colmar los 

requisitos de debida fundamentación y motivación contenidos en los 

artículos 16 Constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 

Federación, consistentes en consignar, las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevan a concluir que el caso particular 

encuadra en el supuesto normativo, la juzgadora destacó que era 

necesario determinar, si el “Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo” 

(ST-2), el “Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por 
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riesgo de trabajo” (ST-3), y el “Aviso de Atención Médica Inicial y 

Calificación de Probable Accidente de Trabajo” (ST-7), constituyen 

actos que deben cumplir con esos requisitos.  

 

Para resolver ese planteamiento, se analizaron las 

disposiciones contenidas en los artículos 19, 22, 23, 25, 30, 32 y 34 

del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, de las cuales concluyó que: “…los dictámenes ST-3 

y ST-7, trascienden en la determinación de la prima de seguro de 

riesgo, ya que mediante ellos se identifica si una lesión o 

enfermedad inicial tiene su origen o no en el ejercicio o con motivo 

del trabajo y se valora con determinado porcentaje la incapacidad de 

un órgano funcional parcial y permanente para el trabajador, por lo 

tanto, causan un perjuicio al patrón, al estimarse que los mismos 

son tomados en cuenta para incrementar, el grado y la prima del 

seguro de riesgo de trabajo.” 

 Conclusión que apoyó en la tesis del Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 8° Época, Tomo XI, Mayo de 1993, pág.: 

402, de rubro: “SEGURO SOCIAL, DICTAMEN EMITIDO PARA LA CO-

BERTURA DE RIESGOS DE TRABAJO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL. 

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”  

En  consecuencia, determinó que: “…“Dictamen de 

incapacidad permanente o de defunción por Riesgo de Trabajo” (ST-

3)“Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable 

Accidente de Trabajo” (ST-7), al ser actos que califican en definitiva 
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si existe o no un riesgo de trabajo, por lo tanto, deben estar 

debidamente fundados y motivados, como lo prevé el artículo 38 del 

Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria de 

conformidad con el diverso 9 de la Ley del Seguro Social…” 

 

En la resolución analizada, el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, ejerció su función jurisdiccional, realizando el 

control de legalidad sobre los dictámenes de incapacidad 

permanente o de defunción por riesgo de trabajo, que constituyen 

actos administrativos que inciden en la determinación del grado de 

siniestralidad y la prima de grado de riesgo.  

 

b) TESIS: VII-P-1aS-710, de rubro: 
 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APLICACIÓN 
DEL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY ADUANERA.- La seguridad jurídica en la 
imposición de las sanciones, es un derecho humano reconocido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dado que se contempla en los artículos 14, 16 y 22, mismos 
que están comprendidos en el Título Primero, Capítulo I 
denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”; que 
no puede ser afectado por el Estado de forma arbitraria, por lo 
cual su protección debe ser garantizada. Así, el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe 
expresamente en su primer párrafo –entre otras penas la 
imposición de multa excesiva; entendiéndose por esta, la que 
no toma “...en cuenta la gravedad del ilícito, la capacidad 
económica del infractor o cualquier elemento tendente a 
demostrar la gravedad o levedad de la conducta que pretende 
sancionarse...”, según lo ha definido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 4/2008, 
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sustentada por su Primera Sala; o las sanciones económicas 
que en su imposición consideran un elemento ajeno a la 
conducta a sancionar. Ahora bien, el segundo párrafo del 
artículo 5º de la Ley Aduanera, permite la imposición de multas 
excesivas violatorias del derecho humano en comento, en tanto 
que posibilita se impongan sanciones pecuniarias considerando 
elementos ajenos a la conducta a sancionar; esto es, dicha 
violación se actualiza en la medida que se faculta a las 
autoridades aduaneras para imponer las multas con base en el 
monto de las contribuciones omitidas actualizadas de 
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación, de donde resalta que en su determinación se 
considera un elemento ajeno a la infracción cometida, como lo 
es la actualización de la contribución, lo cual es posterior al 
momento de la comisión de la conducta que se pretende 
castigar y, en consecuencia, al tomar en la base un elemento 
ajeno a la conducta que se sanciona (como es la actualización), 
hace que la norma legal vaya más allá de lo razonable; 
consecuentemente, se concluye que es pertinente ejercer el 
control difuso y dejar de aplicar la parte conducente del 
precepto citado y, por ende, declarar que la actuación de la 
autoridad es ilegal, sin que ello implique una determinación de 
inconstitucionalidad por parte del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, puesto que solo ordena se inaplique 
dicho precepto.” 
 

 
En la sentencia que dio origen a esta tesis, el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realiza el control de 

constitucionalidad de la multas que imponen las autoridades 

administrativas, con sustento en el artículo 5º de la Ley 

Aduanera, que al establecer que el monto de las multas se 

determine con base en las contribuciones omitidas 

actualizadas, lo que consideró que va más allá de lo previsto en 

la norma constitucional que prohíbe la imposición de multas 
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excesivas, por lo cual, sin realizar una declaratoria de 

inconstitucionalidad (cuya facultad es exclusiva del Poder 

Judicial de la Federación), determinó dejar de aplicar la 

disposición legal analizada; y, en consecuencia, declaró ilegal la 

actuación de la autoridad que se sustentó en ella. 

 
c)  Tesis: VII-P-SS-124, de rubro: 

 
“CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE AUN 

CUANDO LAS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS 
PROVENGAN DE ÓRGANOS DE DIFERENTE JERARQUÍA.- 
De la interpretación armónica de los artículos 75, 76 y 77 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 
desprende que la oposición de criterios puede configurarse 
respecto a los fallos emitidos entre: 1) El Pleno y las Secciones 
de la Sala Superior, 2) Las Secciones de la Sala Superior, 3) 
Las Salas Regionales, 4) Los Magistrados en vía sumaria, 5) 
Las Salas Regionales y los Magistrados en vía sumaría, y 6) El 
Pleno o las Secciones de la Sala Superior y Salas Regionales o 
Magistrados en vía sumaria. Así, la procedencia de la 
contradicción de sentencias, en el último supuesto apuntado, se 
infiere de la obligación que tienen las Salas Regionales y los 
Magistrados, en la vía sumaria, de expresar las razones por las 
cuales se apartan de los precedentes establecidos por el Pleno 
o las Secciones, enviando copia de la sentencia 
correspondiente al Presidente del Tribunal, ya que ello tiene 
como finalidad que se haga del conocimiento del Pleno de esta 
Sala Superior para que decida qué criterio debe prevalecer con 
el carácter de jurisprudencia, a fin de unificar en lo posible los 
criterios adoptados por este Tribunal al dictar sus sentencias.” 

 
Las consideraciones en que la Primera Sección de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

sustentó ese  criterio, son en lo substancial, como sigue: 
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Analizó las disposiciones contenidas en los artículos 75, 76 y 

77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

conforme a los cuales precisó que, si un Magistrado Instructor de un 

juicio, en la vía sumaria, se aparta de un precedente establecido por 

el Pleno o las Secciones, tiene obligación de expresar las razones 

de ello, dando lugar a la tramitación de una denuncia de 

contradicción de sentencias; concluyendo que sí puede darse la 

contradicción de criterios entre los órganos de diversa jerarquía, que 

componen al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Por lo que en tales supuestos, el Pleno del Tribunal decidirá el 

criterio que debe prevalecer. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

En relación con la primera sentencia, refleja en lo fundamental 

la función jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en cuanto órgano garante de la legalidad de los 

actos administrativos emitidos por las autoridades, en virtud de que 

analiza los requisitos de legalidad que los actos impugnados deben 

contener, partiendo de su trascendencia y afectación a los 

particulares; y, concluye que los dictámenes derivados de riesgo de 

trabajo (que conlleven la incapacidad permanente o de defunción), 

deben cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, 

previstos por los artículos 16, Constitucional y 38, fracción IV, del 

Código Fiscal de la Federación, aplicado supletoriamente. Criterio 
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que ha sido avalado por los órganos del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

SEGUNDA: 

 

La segunda sentencia es un claro ejemplo de la función 

jurisdiccional que ejerce el citado Tribunal, ante el nuevo paradigma 

Constitucional de máxima protección de los derechos humanos, que 

surgió con las reformas a la Carta Magna de junio de 2011, en tanto 

se ejerce el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad 

en materia de sanciones económicas (multas), derivadas del 

incumplimiento a obligaciones tributarias. 

Cabe destacar, que en virtud de la trascendente modificación 

constitucional y en aras de tutelar el derecho a la seguridad jurídica, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió interrumpir los 

criterios de los rubros:  

"CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 

EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "CONTROL 

DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 

AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN." 

 

TERCERA: 

 

Por último, la tercera sentencia refleja la función jurisdiccional 

del Pleno del indicado Tribunal, encaminada a la unificación de 

criterios, respecto de los adoptados por órganos de diversa jerarquía 
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integrantes del propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, como son las Salas Regionales y las Secciones o el 

Pleno de la Sala Superior, en aras de otorgar certeza jurídica a los 

particulares y privilegiando la observancia del principio de legalidad. 
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