
SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA Y 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH. 
PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
P R E S E N T E. 
 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 

Primero literal b) del Acuerdo de las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y de Justicia  del Senado de la República, por el que se 

establece el procedimiento para la comparecencia y Dictaminación de 

los Nombramientos presentados por el Ejecutivo Federal para la 

elección de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, anexo al presente remito a Ustedes de 

manera electrónica tres sentencias y tres tesis así como los 

razonamientos que justifican su relevancia. 

 

Reitero a Ustedes las seguridades de mi atención y 

consideración distinguida. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTINEZ. 

 



 

SENTENCIAS RELEVANTES 
 

SENTENCIA 1 dictada en el juicio de nulidad número 31/08-08-01-1. 

 

En el presente caso, la Litis constriñó a la Sala a 

determinar si procedía reducir el monto de las pensiones de jubilación 

y de viudez concedidas a la actora, en aplicación de lo dispuesto por 

los artículos OCTAVO transitorio de la vigente Ley del ISSSTE y 51 de 

la Ley anterior, como lo determinó la autoridad; o bien,  si lo 

procedente era aplicar el artículo 48 de la Ley del ISSSTE vigente a 

partir del 1 de abril de 2007 y conforme a este precepto determinar 

que el monto de las cuotas pensionarias otorgadas por la autoridad no 

debía reducirse, como lo argumentó la demandante.  

  

Asunto que considero relevante dadas sus implicaciones 

jurídicas y sociales. Efectivamente, la Sala en la sentencia que se 

comenta, determinó en primer término cual era el precepto jurídico 

aplicable, si el vigente cuando el particular obtuvo su pensión por 

jubilación, o bien, el vigente cuando la autoridad le otorgo la pensión 

por viudez, concluyendo que el aplicable era el 48 de la Ley 

actualmente en vigor, mas no el 51 de la anterior.  

 

En segundo lugar, con esta sentencia se da certidumbre 

jurídica a las personas que como la que promovió el juicio 

mencionado, gozan de dos pensiones compatibles, una otorgada al 

amparo de la ley del ISSSTE anterior y otra otorgada al amparo de la 

Ley del ISSSTE en vigor, para que estas no sean reducidas por la 

autoridad  y con ello evitar que reducciones ilegales que generen un 

deterioro en el nivel de vida de estas personas. 

 



A continuación procedo a transcribir en versión pública la 

sentencia de mérito: 

 

 

“ 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 
 
SALA REGIONAL DEL CENTRO I 
 
EXPEDIENTE: 31/08-08-01-1 
 
ACTORA:  
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  
SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DE LA 
DELEGACIÓN ESTATAL EN AGUASCALIENTES 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR:  
LIC. MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTINEZ. 
 
SECRETARIA DE ACUERDOS: 
LIC. MARÍA ROSAURA ALVARADO GARZA. 

 

 

Aguascalientes, Aguascalientes, a Cuatro de Febrero de Dos Mil 
Nueve. Encontrándose debidamente integrada esta SALA REGIONAL DEL 

CENTRO I, por los CC. Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro I, 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados MIGUEL 
ÁNGEL LUNA MARTINEZ, en su carácter de Instructor en el presente juicio, ANA 
MARÍA MÚGICA Y REYES y MARIO DE LA HUERTA PORTILLO, Presidente de 

la Sala, ante la presencia de la C. Licenciada MARÍA ROSAURA ALVARADO 
GARZA, Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, en los términos del artículo 49 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a 

dictar sentencia en el juicio número 31/08-08-01-1, promovido por              por su 

propio derecho, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

1°.- Mediante escrito recibido el día 07 de enero de 2008, en la 

Oficialía de Partes de esta Sala Regional compareció                           por su 

propio derecho, demandado la nulidad de la resolución con número de oficio 

P/612/2007, de fecha 17 de septiembre de 2007, emitida por la Subdelegación de 

Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. 



 

2º.- Mediante proveído dictado el día 19 de febrero de 2008, previo 

requerimiento del 14 de enero de 2008, se admitió a trámite la demanda, 

asimismo se ordenó que con copia de la misma y sus anexos se corriera traslado 

a la autoridad demandada para que formulara su contestación respectiva, 

apercibida que en caso de incumplimiento, se estaría a lo dispuesto por el artículo 

19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; además se 

fijó hora y fecha para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la 

actora. 

 

3º.- En fecha 21 de febrero de 2008, se levantó el acta 

correspondiente al desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la actora. 

 
4°.- Por acuerdos de fechas 24 de junio y 22 de agosto ambos de 

2008, se requirió al Servicio Postal Mexicano el acuse de recibo de la pieza postal 

10848. 

 

5°.- Por acuerdo de fecha 09 de septiembre de 2008 se dio cuenta 

con el oficio a través del cual el Servicio Postal Mexicano, anexó la copia de la 

forma SMP-78 relativa a la pieza postal 10848 que le fue requerida. 

 

6°.- Mediante proveído de fecha 09 de septiembre de 2008, se tuvo 

por precluído el derecho de la autoridad para  contestar la demanda de nulidad 

interpuesta por la actora; por lo que mediante el mismo acuerdo, se concedió a 

las partes el plazo de ley para formular sus alegatos por escrito, derecho que sólo 

la autoridad ejerció. 

 

7°.- Por auto de fecha 24 de octubre de 2008, se tuvieron por 

formulados los alegatos de la autoridad, ingresados en esta Sala en fecha 21 de 

octubre de 2008; asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento a la autoridad en el 

sentido de tenerle por ciertos los hechos que la actora le imputó, al no haber 

contestado la demanda ni tampoco haber exhibido el expediente administrativo 

ofrecido por al actora. 

 

8°.- Mediante proveído de 27 de octubre de 2008, se declaró 

cerrada la instrucción en el presente juicio. 

 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Centro I es competente para 

resolver la presente controversia, con fundamento en los artículos 14, fracción V y 

31 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con los artículos 23, 24 y 25 



del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

Acuerdo G/34/2003 de fecha 08 de diciembre de 2003, emitido por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal, el cual se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el día diecinueve de diciembre del dos mil tres. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra 

acreditada en los términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ya que la actora exhibió el original 

de ese documento. 

 
TERCERO.- Previo al análisis de los conceptos de impugnación que 

la actora hace valer en su escrito inicial de demanda, se procede al estudio de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad 

demandada, al formular alegatos de su intención. 

 

En la primera causal la autoridad señala que procede sobreseer el 

juicio de nulidad en términos de lo dispuesto por los artículos 8 fracción XIV y 

artículo 9º fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en relación con el 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, ya que no obstante que esta Sala se pronuncie 

respecto del aumento de la cuota pensionaria, no pueden concretarse las 

pretensiones de la enjuiciante, ya que pretende que su cuota de pensión 

sobrepase el tope de cotización que establece el artículo 57, en relación con el 

15, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, en virtud de que dichos artículos establecen que la cuota diaria 

máxima de pensión no puede exceder de 10 veces el salario mínimo general que 

dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; que en consecuencia al 

no encontrar sustento legal lo que pretende el actor, ya que trata de pasar por alto 

los preceptos legales antes mencionados, en virtud de que su pretensión excede 

del límite máximo de pensión previstos en Ley, se configuraría una indebida 

aplicación privativa de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, lo cual está prohibido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Como segunda causal de improcedencia que hace valer la 

autoridad sostiene sustancialmente que procede el sobreseimiento del juicio de 

nulidad en términos de lo dispuesto por el artículo 9º, fracción II, de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, por actualizarse las causales de 

improcedencia prevista en la fracción I del numeral 8 de ese mismo ordenamiento 

legal, ya que la resolución impugnada no afecta los intereses jurídicos de la 

demandante, pues en su demanda sólo intenta acreditar ante esta Sala, una 



posible afectación económica que le puede causar y no su real afectación en su 

esfera jurídica. 

 

RESOLUCIÓN DE ESTA SALA 
 

A juicio de esta Sala resultan INFUNDADOS los argumentos 

aducidos por la autoridad demandada mediante los cuales solicitan se decrete el 

sobreseimiento del juicio; en atención a las siguientes consideraciones. 

 

Respecto de la primer causal hecha valer por la autoridad en el 

sentido de que procede sobreseer el juicio de nulidad, ya que no obstante que 

esta Sala se pronuncie respecto del aumento de la cuota pensionaria, no pueden 

concretarse las pretensiones de la enjuiciante, ya que pretende que su cuota de 

pensión sobrepase el tope de cotización que establece el artículo 57, en relación 

con el 15, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en virtud de que dichos artículos establecen que la 

cuota diaria máxima de pensión no puede exceder de 10 veces el salario mínimo 

general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; que en 

consecuencia al no encontrar sustento legal lo que pretende el actor, ya que trata 

de pasar por alto los preceptos legales antes mencionados, en virtud de que su 

pretensión excede del límite máximo de pensión previstos en Ley, se configuraría 

una indebida aplicación privativa de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual está prohibido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A juicio de los Magistrados que integran esta Sala, la causal de 

improcedencia en estudio, deviene INFUNDADA, ya que la demandada pretende 

se estudien cuestiones que atañen al fondo de la controversia, lo que implicaría 

prejuzgar sobre el contenido de los conceptos de impugnación de la demanda. 

 

En efecto, los razonamientos de la demandada deben ser 

calificados de infundados, en razón de que la autoridad alega cuestiones de fondo 

para considerar el juicio como improcedente, pues menciona que la cuota 

pensionaria del actor se encuentra en el tope de cotización que establece el 

artículo 57, en relación con el párrafo quinto, del artículo 15, ambos de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual 

implica un análisis esencial de la cuestión planteada por las partes, análisis que 

debe ser objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal al decidir el fondo 

de la litis, de ahí que no proceda el sobreseimiento del juicio por estos motivos. 

 



Así las cosas, los argumentos de la autoridad como sustento para 

sobreseer el presente juicio, son un tema que al referirse a un aspecto sustantivo 

no pueden formar parte del estudio de la procedencia del juicio. 

 

Es aplicable la Jurisprudencia V-J-SS-78 del Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, que es del tenor literal siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBE 
DESESTIMARSE.- Cuando la autoridad plantea el sobreseimiento del 
juicio con argumentos encaminados a demostrar que no le asiste la razón 
a la actora en cuanto al fondo del negocio, la causal de sobreseimiento 
debe desestimarse, ya que el análisis del fondo sólo puede darse una vez 
que se analicen los conceptos de anulación y no antes.” 

 

Asimismo, resulta aplicable, en lo conducente, el precedente emitido 

por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, que establece: 

 
“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO.- NO PUEDE DECRETARSE CUANDO LA CAUSAL 
DE IMPROCEDENCIA INVOLUCRA ASPECTOS DE FONDO DE LA 
CUESTIÓN PLANTEADA.-  Si la autoridad demandada sustenta una 
causal de improcedencia y sobreseimiento en el juicio que se refiere a que 
la actora carece de interés jurídico para controvertir el acto reclamado, en 
tanto que de acuerdo con el artículo 9° de la Ley del Impuesto al Activo, el 
derecho al acreditamiento no puede ser transmitido como consecuencia de 
una fusión, y si la empresa que generó el saldo a favor se fusionó con la 
sociedad accionante, aunque la resolución controvertida se haya dirigido a 
la empresa fusionada, no es válido argumentar que la fusionante no puede 
ejercer ninguna acción en contra del acto reclamado, debido a que la 
autoridad alega razones de fondo para considerar el juicio como 
improcedente, pues con base en una interpretación del artículo 9° de la 
Ley del Impuesto al Activo menciona que el mismo no es procedente 
porque el derecho a compensar saldos a favor no es transmisible por 
fusión, lo cual implica un análisis esencial de la cuestión planteada por las 
partes, porque el argumento respecto a la interpretación del artículo 9° de 
la Ley del Impuesto al Activo (relativo a que los saldos a favor a 
compensar no son transmisibles por fusión) como sustento para sobreseer 
el presente juicio, es un tema que al referirse a un aspecto sustantivo no 
puede formar parte del estudio de la procedencia del juicio.  
 
Juicio No. 8219/98-11-09-1/99-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión 
de 8 de febrero de 2000, por mayoría de 3 votos a favor y 1 en contra.- 
Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretario: Lic. Enrique 
Orozco Moles.” 
 
R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 4. Abril 2001. Tesis: V-TA-2aS-3. 
Página: 249. 

 

Asimismo, a juicio de esta Sala, igualmente infundada resulta la 

segunda causal de improcedencia y sobreseimiento atento a lo siguiente: 

 

La fracción I, del artículo 8, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, señala que será improcedente el juicio en contra de 

una resolución cuando “no afecten los intereses jurídicos del demandante”. En 



este sentido, contrariamente a lo sostenido por las autoridades demandadas, la 

demandante sí tiene interés jurídico para promover el presente juicio contencioso 

administrativo, ya que indudablemente se lesiona su esfera jurídica con la 

resolución impugnada, en virtud de que se niega fictamente la actualización, 

incremento y pago de su pensión por jubilación y aguinaldos, por tanto, el que se 

le cause una afectación de carácter patrimonial o no, de manera alguna implica 

que carezca de interés jurídico para demandar la nulidad de la resolución 

controvertida, pues la afectación a su esfera jurídica radica precisamente en la 

negativa ficta de la demandada a autorizar la actualización, incremento y pago de 

su pensión por jubilación y aguinaldos, en su caso.  

 

Al respecto, la noción de perjuicio para que configure un agravio en 

el juicio contencioso administrativo, presupone la existencia de un derecho 

legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la autoridad demandada, y 

es esta lesión de derecho que le permite a la hoy actora acudir ante este Órgano 

Jurisdiccional. En la especie, se están invocando los artículos 15, 57 y 186 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, entre otros, como disposiciones legales conculcadas; consecuentemente 

lo que hace valer la enjuiciante no es simplemente un daño económico, sino que 

ese derecho protegido por el ordenamiento legal aplicable y que dice haberse 

violado. 

 

Resulta aplicable por analogía la tesis I.13o.A.23 K, emitida por el 

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

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

Tomo XVII, Enero de 2003, la cual dice: 

 
“INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN 
BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y 
EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
4o. DE LA LEY DE AMPARO.  De acuerdo con el artículo 73, fracción V, 
de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está 
condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe 
analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con 
un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que 
atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la 
Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere 
la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, 
en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera 
jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de 
Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho 
concepto. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 



Amparo en revisión 186/2002. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 15 de 
julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. 
Secretaria: Fabiana Estrada Tena.” 

 

De tal suerte que, el hecho de que la actora impugne la negativa 

ficta recaída a su solicitud de actualización, incremento y pago de su pensión por 

jubilación y aguinaldos, si bien es cierto contiene una afectación patrimonial, 

también lo es que el interés económico no se contrapone al interés jurídico que en 

todo caso tiene la demandante, máxime que en el caso a estudio, la enjuiciante 

expresó los razonamientos lógico-jurídicos, por los cuales consideró que la 

resolución impugnada violaba en su perjuicio diversos preceptos de la Ley del 

Instituto demandado. 

 

El anterior criterio ha sido sostenido por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia 640, 

Séptima Época, visible en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC, página 464, 

la cual a la letra dice: 

 
“AMPARO Y JUICIOS ADMINISTRATIVOS, FINALIDAD DE LOS. La 
función de los tribunales administrativos, y muy especialmente de los 
tribunales de amparo, no consiste en obligar a los particulares a cumplir 
con la ley, ya que ésta es la función esencial y propia del Poder Ejecutivo. 
Y la función esencial y propia del Poder Judicial consiste en tutelar los 
derechos de los gobernados y vigilar que el Poder Ejecutivo se ajuste a la 
Constitución y a las leyes, al cumplir su misión de hacerlas cumplir y 
respetar. De lo contrario, el Poder Judicial se avocaría a las funciones del 
Poder Ejecutivo, y las propias de aquél quedarían sin vigilancia ni fruto. 
Así pues, al examinar las cuestiones de fondo que se les plantean, y 
especialmente al examinar las causales de improcedencia que podrían 
impedir el estudio de las cuestiones de fondo, los tribunales deben 
procurar la mayor amplitud para resolver sobre los derechos y 
obligaciones de los gobernados y autoridades, en cuanto al fondo de sus 
pretensiones, sin hacer de la técnica procesal un monstruo que venga a 
estorbar y hacer menos eficaces los recursos y medios de defensa de que 
disponen los gobernados, ya que es lógico estimar que la intención del 
legislador al establecer esos recursos y medios de defensa fue el 
proporcionar a los gobernados manera de que los tribunales analicen el 
fondo de sus pretensiones, para que se respire un clima de derecho, y no 
el crear estorbos e impedimentos para que puedan hacer valer sus 
derechos; como también es lógico pensar que no fue la intención del 
legislador crear una técnica procesal compleja y bizantina que permitiera a 
las autoridades administrativas imponer a los particulares cargas más 
onerosas que las autorizadas por el legislador, ni el que tales autoridades 
obtengan de los particulares beneficios que no deriven tanto de su 
derecho a obtenerlos, cuanto de una técnica procesal rigurosa o rigorista 
que haga difícil y peligrosa la defensa de los particulares, lo que vendría a 
beneficiar, en último caso, a las autoridades que exigen de más y a los 
particulares que tienen medios económicos suficientes para lograr 
defensas jurídicas óptimas para sus intereses legales. 
 
Amparo en revisión 667/75. Alfonso Orozco Mendoza. 13 de enero de 
1976. Unanimidad de votos. 
 
Amparo en revisión 724/75. Pablo Varela Villalpando. 3 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 714/75. Casimiro García Margarinos. 10 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. 



 
Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S. A. de C. V. 17 
de febrero de 1976. Unanimidad de votos. 
 
Amparo en revisión 694/75. Asociación Ganadera Local de la Población de 
Jonuta, Tabasco. 24 de febrero de 1976. Unanimidad de votos” 

 

En virtud de lo anterior, al ser infundadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la autoridad demandada, NO 
ES DE SOBRESEERSE Y NO SE SOBRESEE el presente juicio. 

 

CUARTO.- Procede esta Sala en el presente considerando al 

análisis y resolución de la manifestación que bajo protesta de decir verdad expresa 

la actora en su demanda, en el sentido de no haber recibido constancia de 

notificación de la resolución impugnada, contenida en el oficio número P/612/2007 

de fecha 17 de septiembre de 2007. 

 

Al respecto, es de señalarse que al no haber contestado la autoridad 

la demanda de nulidad que originó el presente juicio, tal y como se advierte del 

acuerdo de fecha 09 de septiembre de 2008, mediante el cual se precluyó su 

derecho para tal efecto (foja 68 de autos), luego entonces,se procede en términos 

de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, mismo que prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 19.- Admitida la demanda se correrá traslado de ella al 
demandada, emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes en que surta efectos el emplazamiento.  . . .  Si no se 
produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los 
hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera 
precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por 
hechos notorios resulten desvirtuados. 
. . . “ 
 
(realce agregado) 
 

Entonces, conforme a lo dispuesto en el precepto legal antes 

trascrito, si la actora manifestó no haber recibido constancia de notificación de la 

resolución impugnada y al respecto la autoridad no desvirtúo dicha manifestación 

al no haber contestado la demanda, aunado a que de las constancias agregadas 

en autos no se desprende la existencia de dicha constancia de notificación; por 

tanto, atento a lo dispuesto en el referido precepto legal, esta Juzgadora tiene por 

ciertos los hechos referidos por la actora en su demanda, en el sentido de que no 

le fue entregada constancia de notificación alguna relativa a la resolución en esta 

instancia combatida. 

 

Luego entonces, conforme a lo anterior resulta procedente atender a 

lo dispuesto en el artículo 16, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que se trascribe enseguida: 



 
“ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue 
notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las 
impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las 
reglas siguientes: 
 
I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los 
conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución 
misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la 
fecha en que la conoció. 
. . .  
 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que 
el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en 
que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, 
quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y 
procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la 
resolución. 
. . . “ 
 
(realce agregado) 
 

Consecuentemente al haber manifestado la actora en su demanda, 

que conoció la resolución impugnada contenida en el oficio número P/612/2007 de 

fecha 17 de septiembre de 2007, hasta el día 16 de octubre de 2007, atento a lo 

previsto en el numeral antes referido, lo procedente es tener a la parte actora 
como conocedora de la resolución controvertida, el día referido, es decir el 16 
de octubre de 2007, y en tal virtud, la demanda de nulidad que nos ocupa fue 

promovida dentro del plazo de cuarenta y cinco días previsto en el artículo 13 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberla presentado 

ante esta Sala, en fecha 07 de enero de 2008. 

 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo 

del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en 

relación con la Jurisprudencia 218/2007, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA SU ESTUDIO 

OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS 

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ”; así 

como con la diversa Jurisprudencia 219/2007, también sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro “COMPETENCIA 

DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL 

NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO”, esta Sala hace valer de oficio la ausencia de 

fundamentación de la competencia material y territorial de la autoridad demandada 

al emitir la resolución impugnada, ya que por Acuerdo de la Segunda Sala de la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación dictado 10 de enero del 2007, por el que 

se deja sin materia la contradicción de tesis 205/2006-SS, resolvió que este 

tribunal está obligado a examinar, de oficio, la competencia de la autoridad 

emisora de la resolución impugnada; así como que la ausencia, la indebida o 

incompleta fundamentación de la competencia de la autoridad que dictó el acto 

impugnado debe considerarse como problema de competencia; aunado a que la 

actora en su demanda señaló que la autoridad emisora de la resolución 

impugnada, no acreditó tener facultades para realizar dicho acto. 

 
En efecto, esta Sala considera que la resolución impugnada deviene 

ilegal atento a las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 16 de la Carta Magna, en la parte que interesa dispone: 

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

 

De lo anterior debe entenderse que los actos de molestia y privación 

requieren ser emitidos por autoridad competente y cumplir con las formalidades 

esenciales que les den eficiencia, lo que significa que todo acto de autoridad debe 

ser emitido por quien para ello está facultado expresándose como parte de las 

formalidades esenciales de carácter con que lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o 

decreto que otorgue tal legitimación, de lo contrario se dejara al afectado en 

estado de indefensión ya que, al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad 

para emitir el acto, ni el carácter con que lo suscribe es evidente que no se le 

otorgó la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra dentro del ámbito 

competencial respectivo y estar en aptitud de alegar además de la legalidad del 

acto, la del apoyo en que se fundó la autoridad para emitirlo, pues bien puede 

acontecer que su actuación no se ajustó exactamente a la norma,  acuerdo o 

decreto que invoque, o que éstas se hallen en contradicción con la ley 

fundamental o secundaria. 

 

En este orden, conforme al artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal 

de la Federación vigente, los actos administrativos deberán contener, entre otros 

requisitos, el de estar fundado elemento que la autoridad demandada no atendió al 

emitir el acto impugnado, pues para considerar que un acto de autoridad, reviste el 

requisito de legalidad en comento, es necesario que el funcionario que lo emite, se 

encuentre previsto en una Ley o Reglamento; además, que en dichos 

ordenamientos se contengan las facultades y atribuciones específicas, pues es la 

única forma de darle seguridad jurídica al gobernado, esto es, que el titular del 

ente, exista como tal y que se encuentre en ejercicio de facultades expresamente 



conferidas, sin embargo, en la resolución impugnada que nos ocupa, no se 

aprecian tales requisitos de legalidad. 

 

En efecto en la resolución impugnada, contenida en el oficio circular 

número P/612/2007, de fecha 17 de septiembre de 2007, emitida por la 

Subdelegada de Prestaciones de la Delegación en Aguascalientes del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, visible a foja 35 de 

los autos que integran el expediente del juicio en que se actúa, se observa que la 
autoridad, no señaló fundamento alguno que le otorgue la competencia 
material y territorial para emitir el acto de molestia. 

 

Efectivamente, conforme al artículo 16 Constitucional, todo 

mandamiento de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, esto es por 

quien esté legitimado para ello, señalando en su texto el dispositivo legal que le 

otorgue dicha competencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al 

particular, circunstancia que en el caso no aconteció, dado que la autoridad fue 

omisa en señalar el ordenamiento legal que le otorga competencia a la 
Subdelegada de Prestaciones de la Delegación en Aguascalientes del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para emitir el acto impugnado, contraviniendo con ello también lo dispuesto por 

el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente, situación que 

afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución 

impugnada, pues no le permite saber si la autoridad emisora del acto es 

competente para ello, siendo procedente en consecuencia en términos de lo 

dispuesto por los artículos 51, fracción II y 52, fracción III de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, dejar sin efectos la resolución 

impugnada; y toda vez que la resolución impugnada se emitió en respuesta a una 

petición o instancia formulada por el particular, la cual no puede dejarse de 

resolver, se ordena a la autoridad demandada que emita otra en la que funde y 

motive su competencia material y territorial o en su caso, se declare incompetente 

remitiendo la petición o instancia a la que resulte competente para emitir el acto, 

para que ésta la emita atendiendo a lo señalado en el presente fallo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 

52/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en la Página 32, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: 

 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA 
NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER 
PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si 
la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad 



administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad 
correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado 
y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica 
del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador 
pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución 
impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, 
puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad 
demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica 
existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano 
incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría 
que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de 
justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está 
efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda 
subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la 
resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición 
formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una 
instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado 
de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el 
que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra 
manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o 
recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica 
contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Contradicción de tesis 92/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en  Materia Administrativa del Sexto Circuito, el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre de 
2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana 
Castañeda. 
 
Tesis de jurisprudencia 52/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil uno.” 

 

Asimismo resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia P/J. 45/98, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo 

VIII, Septiembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 

“SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 
239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la 
fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a 
que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de 
nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, 
del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de 
fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña 
relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma 
fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede 
declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una 
excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de 
la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en 
que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, 
fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal 
Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para 
poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la 
autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no 
debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la 



resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de 
un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo 
del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se 
dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una 
petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un 
pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma 
con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se 
obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación 
jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y 
motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que 
la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, 
en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la 
nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a 
que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la 
autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y 
oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de 
que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya 
que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a 
actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar 
una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma 
causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e 
inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede 
impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en 
virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin 
haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas 
responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y 
trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta 
la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis 
viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya 
que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que 
ante la anulación de una resolución administrativa por falta de 
fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que 
reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en 
virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia 
o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia 
anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra 
resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como 
establece la regla general de la disposición examinada, además de que 
tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. 
constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura 
una resolución depurada conforme a derecho. 
 
Contradicción de tesis 2/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de agosto en 
curso, aprobó, con el número 45/1998, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a seis de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho. 

 

Sin embargo, toda vez que conforme al artículo 50 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Juzgadora tiene la obligación 

de resolver la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, y advirtiendo 

de la lectura al escrito de demanda, que a través de ésta la parte actora hace valer 

argumentos con la clara pretensión de que en el presente juicio se resuelva sobre 

el reintegro de los gastos efectuados, de lo que se desprende que de resultar 

fundados tales argumentos se lograría la pretensión de la parte actora, y con ello 

se obtendría una resolución más benéfica que la que se lograría considerando el 

hecho de que la demandada no fundó su competencia en la resolución 



controvertida, esta Sala, atendiendo al contenido de la Jurisprudencia que por 

Contradicción de Tesis Número 144/2007-SS sustentó la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el rubro; “AMPARO 

DIRECTO. SUPUESTO EN QUE EL ACTOR EN UN JUICIO DE NULIDAD TIENE 

INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AQUELLA VÍA UNA RESOLUCIÓN 

DE NULIDAD LISA Y LLANA”, a contrario sensu, considera procedente y se 

aboca a analizar los conceptos de impugnación del escrito de demanda. 

 
SEXTO.- A continuación se procede al análisis y resolución de los 

argumentos expuestos por la parte actora dentro del único concepto de nulidad de 

su demanda, en los términos siguientes. 

 

ARGUMENTOS DE LA ACTORA 
 

Refiere la actora en su demanda que procede declarar la nulidad de 

la resolución impugnada, en términos de lo dispuesto en el artículo 51, de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que no cumple 

con las exigencias del artículo 16 Constitucional, porque la misma no está fundada 

y motivada, aunado a que los hechos fueron apreciados en forma equivocada. 

 

Señala la actora que tanto ella como su fallecido esposo, lograron 

cada uno, de manera independiente, su jubilación durante la vigencia de la 

abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, con una cuota diaria ella de $346.52 y su esposo de $505.70. 

 

Que al fallecer su esposo en fecha 18 de agosto de 2007, inició los 

trámites de su pensión por viudez, otorgándosele en fecha 16 de octubre de 2007 

la misma, con fecha retroactiva al 19 de agosto de 2007, con una cuota diaria de 

$505.70. 

 

Que mediante la resolución impugnada en este juicio, contenida en 

el oficio P/612/2007, de fecha 17 de septiembre de 2007, se le informó que 

conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la nueva Ley 

del Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, se le aplicaría lo previsto en el artículo 51 de la abrogada Ley del Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

señalándole que la suma de las cuotas no podrán exceder de la cantidad fijada 

como cuota máxima, diez salarios mínimos, siendo actualmente de $15,171.00, 

por lo que se le aplicaría el ajuste correspondiente. 

 

Que en fecha 31 de octubre de 2007, se le entregaron en las oficinas 

de la Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal del Instituto de 



Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dos cheques 

nominativos en cantidades de $11,920.45 y $39,340.28, así como un recibo de 

caja en cantidad de $29,949.44 por concepto de recuperación de pensiones. 

 

Que la autoridad efectúo el cálculo de la pensión de su finado 

esposo a partir del día siguiente al de su fallecimiento y que del pago del beneficio 

para gastos funerarios le descontaron los montos relativos a partir del día 19 de 

agosto de 2007 al mes de septiembre de 2007 y que la diferencia ($39,340.28) se 

la pagaron en cheque nominativo. 

 

Que respecto del pago en cantidad de $11,920.45, le hicieron una 

retención en cantidad de $29,949.44 por concepto de recuperación de pensiones, 

lo cual es ilegal, ya que la cuota diaria determinada de $505.70 fue decrementada 

en un 68.52%, pues de tener su finado esposo el monto máximo de la pensión 

asignable y al ser ella pensionada por mérito propio, se la redujeron en el 

porcentaje en cita, quedando en la práctica una cuota diaria de $159.18. 

 

Por tanto, señala que le aplicaron en su perjuicio el artículo 51 de la 

abrogada Ley del ISSSTE, pues le aplicaron una compatibilidad con relación a la 

pensión que recibía como jubilada y le asignaron la diferencia para llegar al 

máximo de diez salarios mínimos; ya que si se suma el monto de $159.18 (cuota 

diaria decrementada de su finado esposo), a su cuota diaria de $346.52, da la 

cantidad de $505.70, lo cual es ilegal ya que la nueva Ley del ISSSTE no 

contempla decrementos en las pensiones, fusiones o cualquier otro acto que tenga 

por objeto mermar las pensiones. 

 

Que la actualización de los supuestos de obtención de la pensión de 

viudez se da en la vigencia de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, y no en la vigencia de la abrogada Ley 

como lo concibe erróneamente la demandada. 

 

Que de la resolución impugnada se advierte una absoluta falta de 

fundamentación y motivación, puesto que la autoridad se limita a citar el artículo 

décimo octavo transitorio de la nueva Ley del ISSSTE en vigor a partir del 1° de 

abril de 2007 y a citar el artículo 51 de la abrogada Ley en cita, sin cumplir con las 

exigencias constitucionales y legales referidas y sin dar razón o motivo alguno en 

cuanto a las consecuencias de dicho acto. 

 

Que la actora no se encontraba en la vigencia de la abrogada Ley 

del ISSSTE gozando de algún beneficio derivado del estatus de su finado esposo 

ya que era él quien gozaba de su pensión, razón por la cual señala, no se le 

puede aplicar de manera ultractiva la ley abrogada y mucho menos el artículo 



transitorio referido, ni tampoco se le puede aplicar el artículo 51 de la abrogada 

Ley, ya que en el lapso en que ocurrió el fallecimiento de su esposo, ya no estaba 

en vigor dicho dispositivo legal. 

 

Que el abrogado artículo 51 de la Ley del ISSSTE sí establecía 

reglas de compatibilidad tratándose de pensiones, pero que con la entrada en 

vigor de la nueva Ley del ISSSTE, ya no, pues el artículo 48 de la misma no hace 

regla alguna de compatibilidad del otorgamiento de pensiones. 

 

Por lo anterior, concluye la actora señalado que al ser pensionada 

por méritos propios y que tal situación es compatible con la pensión de viudez que 

le fue otorgada con base en el derecho adquirido tutelado por los artículos 129, 

130, 131, fracción I y 132 de la nueva Ley del ISSSTE; por tanto, 

independientemente de lo que reciba de su pensión por jubilación, debe seguir 

recibiendo como pensión por viudez la misma cuota diaria de $505.70 que recibía 

su finado esposo. 

 
ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD 

 

La autoridad fue omisa en contestar la demanda de nulidad 

promovida por la actora, por lo que mediante acuerdo de fecha 09 de septiembre 

de 2008, se declaró precluído su derecho para tal efecto y mediante acuerdo de 

fecha 24 de octubre de 2008, se hizo efectivo el apercibimiento a que hace 

referencia el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en el sentido de tenerle por ciertos los hechos que la actora le 

imputa en su demanda. 

 

RESOLUCIÓN DE ESTA SALA 
 

En consideración de los Magistrados integrantes de esta Sala, los 

argumentos de la parte actora son FUNDADOS y suficientes para declarar la 

nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con lo siguiente. 

 

En primer término, resulta necesario hacer la trascripción de los 

fundamentos y motivos en que la demandada sustentó la emisión de la resolución 

controvertida, misma que obra agregada a fojas 35 y 36 de autos del expediente 

en que se actúa: 

 

“. . .  
En atención a su solicitud de pensión por muerte de pensionista, le informo 
que de acuerdo al Artículo DECIMO OCTAVO TRANSITORIO, de la Ley 
del ISSSTE, que a la letra dice: 
 



Los Jubilados, Pensionados o sus familiares derechohabientes que, a 
la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que les otorga 
la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo derechos en los términos 
y condiciones señaladas en las disposiciones vigentes al momento de 
su otorgamiento. 

 
Motivo por el cual se dio seguimiento al Artículo 51 de la Ley del ISSSTE, 
señala: 
 
“LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO SON 
COMPATIBLES CON EL DISFRUTE DE OTRAS PENSIONES, O CON 
EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS REMINERADOS DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE”: 
 
1.- La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por edad y 
tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada con: 
 

B) El disfrute de una pensión de viudez o concubinato derivada de 
los derechos del trabajador o pensionista. 
 

En el caso de las fracciones anteriores, la suma de las cuotas no podrá 
exceder de la cantidad fijada como cuota máxima, diez salarios mínimos, 
siendo actualmente de $15,171.00 (QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.), por lo que deberá aplicar ajuste correspondiente. 
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
. . . “ 
 
 
Se advierte de la anterior trascripción que con motivo de la solicitud 

de pensión por muerte de su esposo formulada por la hoy actora, la autoridad 

demandada le informó que de acuerdo con lo estipulado en el artículo Décimo 

Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (vigente a partir del 01 de abril de 2007) le resultaba 

aplicable lo dispuesto en el artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el 

31 de marzo de 2007) y por tanto, la suma de las cuotas (por pensión de 

jubilación y de viudez) no podrían exceder de la cantidad fijada como cuota 

máxima, a saber de los diez salarios cuyo monto ascendió a $15,171.00. 

 

Ahora bien, para efecto de mejor proveer en el presente asunto, es 

pertinente destacar lo que en lo conducente prevé el artículo Décimo Octavo 

Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (vigente a partir del 01 de abril de 2007) en el cual tiene 

sustentó la resolución combatida: 

 

“DÉCIMO OCTAVO. Los Jubilados, Pensionados o sus Familiares 
Derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen 
de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, 
continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y 
condiciones señalados en las disposiciones vigentes al 
momento de su otorgamiento.” 
 
 
(realce agregado) 

 



Del artículo décimo octavo transitorio anteriormente trascrito, se 

desprende que los jubilados, los pensionados o sus familiares derechohabientes 

que hubieran sido sujetos de los beneficios de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo 

del 2007, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones 

señalados en la ley vigente en el momento en que aquéllos les fueron otorgados. 

 

En ese sentido, procede a continuación esta Sala a determinar si le 

era o no aplicable a la hoy parte actora, lo dispuesto en el artículo Décimo 

Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1° de abril de 2007 y 

consecuentemente lo dispuesto en el artículo 51 de la abrogada Ley del referido 

Instituto, con motivo de la pensión por viudez a que tiene derecho la actora, en 

los términos siguientes. 

 

Del análisis a las constancias agregadas en autos del juicio de 

nulidad en que se actúa, así como a las manifestaciones realizadas por la propia 

actora en su demanda, se desprende que               , obtuvo a partir del 1° de 

enero de 2003, una pensión por jubilación, por haber cotizado ante el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 36 años, 1 mes y 

15 días, asignándole el número de pensionista 646779, tal y como se desprende 

de la concesión de pensión agregada a foja 27 de autos del expediente relativo 

al juicio de nulidad en que se actúa. 

 

Con motivo del fallecimiento del                 (según se advierte del 

acta de defunción agregada a foja 28 de autos),                   de la hoy actora 

(como consta en el acta de matrimonio agregada a foja 24 de autos) y quien en 

vida gozó de una pensión por jubilación a partir del 01 de enero de 1993, como 

consta a foja 25 de autos, la actora solicitó ante el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el otorgamiento de la 
pensión por viudez, misma que le fue concedida el 16 de octubre de 2007 
con fecha retroactiva a partir del 19 de agosto de 2007, tal y como se 

advierte a foja 32 de autos del expediente en que se actúa. 

 

En virtud de lo anterior, tenemos por un lado que si la              parte 

actora, gozaba del beneficio de una pensión por jubilación (foja 27 de autos) 

otorgada en fecha 08 de enero de 2003, entonces conforme a lo dispuesto en el 

artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 01 de abril de 2007, 

tratándose de dicha pensión por jubilación, la actora deberá seguir gozando de los 

derechos derivados de dicha pensión por jubilación, en los términos y condiciones 



señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento, es decir, 

en los términos de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

 

Situación que no ocurre de esa misma manera respecto de la 

pensión por viudez concedida a la actora en fecha 16 de octubre de 2007, con 

motivo del fallecimiento de su esposo ocurrido el 18 de agosto de 2007, por lo 

que, tratándose de la pensión por viudez, no le resulta aplicable a la actora, 
lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente y 
consecuentemente, tampoco le es aplicable lo dispuesto en el artículo 51 
de la abrogada Ley en cita, al haber obtenido los beneficios de dicha 
pensión durante la vigencia de la nueva Ley citada. 

 

Lo anterior es así, pues atendiendo a lo previsto en el artículo 

Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, los derechos a que tiene 

derecho el jubilado, pensionado o familiar derechohabiente, deben hacerse 

valer, conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes en el 

momento en que aquéllos fueron otorgados, de ahí que si la pensión de viudez 

le fue otorgada a la hoy actora en fecha 16 de octubre de 2007, es decir, durante 

la vigencia de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, por tanto, los beneficios que tiene derecho a 
percibir la actora con motivo de la concesión de dicha pensión de viudez, 
deben hacerse valer en términos de lo previsto en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a 
partir del 01 de abril de 2007; resultando por ello inaplicable el artículo 51 
de la abrogada Ley citada. 

 

 

 

Entonces, al ser aplicables las disposiciones de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a 

partir del 01 de abril de 2007, el precepto legal que en el caso debe atenderse, 

tal y como lo señala la demandante, lo es el artículo 48 de la citada nueva Ley, el 

cual a la letra dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 48. Las Pensiones a que se refiere esta Ley son 
compatibles con el disfrute de otras Pensiones que se reciban con el 
carácter de Familiar Derechohabiente.” 
 



De donde se desprende que la pensión por jubilación (en términos 

de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado) que le fue concedida a la actora, es compatible con la 

pensión de viudez (en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 01 de abril de 2007), 

concedida a la actora como familiar derechohabiente con motivo del fallecimiento 

de su esposo. 

 

Y en ese sentido, le asiste la razón a la parte actora al señalar que el 

referido precepto legal trascrito, no establece regla alguna en relación con el 

monto máximo en que se deben percibir las pensiones que resulten compatibles, 

como en su caso lo prevenía el artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Ahora bien, el artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 01 de abril 

de 2007, establece lo siguiente: 

 
 

“Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o 
Pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de 
Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen 
derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que 
hubiese correspondido al Trabajador por invalidez o de la Pensión 
que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación 
anual a que tuviera derecho el Pensionado. La cuantía de este 
beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario 
Mínimo.” 
 
 
(realce agregado) 
 

 

Asimismo, de las documentales agregadas a fojas 25 y 29 de autos, 

se advierte que la concesión de pensión por jubilación otorgada al C.                 de 

la actora, fue por una cuota diaria de $128.358, misma que al año de 2007 se 

actualizó a la cantidad de $15,171.00 mensuales (cuota diaria de $505.70). 

 

En consecuencia y atento a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

vigente, antes trascrito, la hoy actora tiene derecho a gozar del beneficio de la 
pensión por viudez con una cuota equivalente al cien por ciento de la 
pensión que venía disfrutando su finado esposo, siempre y cuando ésta no 

rebase el monto máximo de diez veces el salario mínimo, más la pensión de 
jubilación que le fue otorgada en fecha 08 de enero de 2003, sin que se le 
aplique el monto máximo a que se refiere el artículo 51 de la abrogada Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 



 

En virtud de lo anterior, le asiste la razón a la impugnante al señalar 

que los pagos que le fueron efectuados en fecha 31 de octubre de 2007, en 

cantidades de $11,920.45 y $39,340.28, así como la deducción en cantidad de 

$29,949.44 por concepto de recuperación de pensiones, fueron calculados en 

forma incorrecta, atento a que la autoridad tomó en consideración como cuota 

diaria, la cantidad de $505.70 pesos, lo cual se corrobora de las documentales 

aportadas como prueba por la propia actora en su demanda, consistentes en la 

Liquidación de pago previa incorporación a nómina (foja 34 de autos), el recibo de 

pago SP-11 por la cantidad de $39,340.28 (foja 39 de autos); de ahí que la 

autoridad demandada de manera ilegal, compactó al monto de $505.70, las 

pensiones de jubilación y de viudez, al aplicar indebidamente lo dispuesto en el 

artículo Décimo Octavo Transitorio de la nueva Ley del Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el artículo 51 de 

la abrogada Ley del Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, siendo que ya quedó precisado que al haber obtenido la 

actora la pensión por viudez durante la vigencia de la nueva Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, luego entonces los 

beneficios con motivo de la misma se le deben otorgar en términos de dicha nueva 

Ley y no de la abrogada. 

 

Lo anterior porque se insiste que la actualización de los supuestos 

de obtención de la pensión de viudez se dio en la vigencia de la nueva Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y no 

en la vigencia de la abrogada Ley y que por lo tanto, por lo que se insiste que no le 

es aplicable ni el artículo décimo transitorio de la nueva Ley ni el 51 de la Ley 

abrogada, sino que le es aplicable lo dispuesto en el artículo 48 de la nueva Ley 

del citado Instituto, precepto legal que sólo prevé la compatibilidad de las 

pensiones de jubilación y de viudez, sin señalar reglas como la consistente en que 

la suma de ambas no debe exceder el monto máximo de diez salarios mínimos. 

 

En ese sentido, debe señalarse que la pensión por viudez no es una 

concesión gratuita, pues en todo caso se trata de un derecho derivado de las 

aportaciones efectuadas por el trabajador durante su vida productiva con el objeto 

de garantizar la subsistencia de sus beneficiarios; de ahí que la compatibilidad de 

los derechos derivados de la pensión de jubilación que ya percibía la actora y los 

derechos derivados de la pensión por viudez, permite garantizar el bienestar de 

los familiares del trabajador fallecido, siempre y cuando se otorguen conforme a 

derecho proceda. 

 

Bajo el criterio de esta juzgadora, se materializa en este caso la 

causal de anulación prevista por la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de 



Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que en este caso se estima 

que la resolución impugnada se emitió dejando de aplicar las disposiciones legales 

debidas; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, inciso a) del 

artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo resulta 

procedente:  

 

 
 
1.- DECLARAR LA NULIDAD de la resolución impugnada con 

número de oficio P/612/2007, de fecha 17 de septiembre de 2007, emitida por la 

Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

 
2.- RECONOCER EL DERECHO DE LA ACTORA para recibir la 

pensión por jubilación más la pensión por viudez, sin que se le aplique el monto 

máximo previsto en el artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y se le paguen las diferencias 
de cantidades que resulten entre lo que se le ha otorgado por concepto de dichas 

pensiones y lo que corresponde conforme a lo considerado en este fallo, de forma 

actualizada; y,  

 

3.- CONDENAR a la autoridad demandada, a que: a) no aplique el 

ajuste de pensión respecto a lo previsto en el artículo 51  de la abrogada Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y, b) 
Pague a la actora la diferencia de cantidades que resulten entre lo que se le ha 

otorgado por concepto de pensiones por jubilación y viudez, y lo que corresponde 

conforme a lo considerado en este fallo; OTORGÁNDOSELE PARA TAL 
EFECTO EL TÉRMINO DE CUATRO MESES, contados a partir de que haya 

causado firmeza la sentencia de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 57, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

Por último, debe precisarse que los argumentos de la autoridad al 

formular alegatos, en el sentido de que las documentales que anexa el actor no 

pueden servir de base para calcular la cuota pensionaria, ya que las mismas se 

refieren a despensa, gastos residentes, beca para hijos, ayuda de lentes, premio 

de antigüedad, bono de reyes, ayuda de transporte y de compra de útiles, canasta 

navideña, vale decembrino, etcétera, ya que para el efecto del otorgamiento de la 

pensión sólo se toma en cuenta el sueldo básico integrado, los mismos son 

inoperantes en razón de que la demandante en ningún momento expresa como 



argumentos que no se tomaron en cuenta dichos conceptos parea el cálculo de su 

pensión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8, 

fracciones I y XIV, 9, fracción II, a contrario sensu, 49, 50, 51 fracción IV, y 52, 

fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 

resuelve: 

 

I.- Resultaron INFUNDADAS las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada al producir su contestación, 

por lo que NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO. 

 

 
II.- La parte actora PROBÓ SU PRETENSIÓN, en consecuencia; 

 
 
III.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada precisada 

en el resultando primero de este fallo. 

 

 
IV.- SE RECONOCE EL DERECHO de la parte actora para que se le 

incorpore en su cuota diaria pensionaria tanto el monto correspondiente a la 

pensión por jubilación, como el monto correspondiente a la pensión por viudez, sin 

que se le aplique el monto máximo previsto en el artículo 51 de la abrogada Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, 

para que se le reintegren las diferencias de cantidades que resulten entre lo que 

se le ha otorgado y lo que corresponde conforme a lo considerado en este fallo, 

tomando en cuenta lo dispuesto en la última parte del Considerando Cuarto del 

mismo. 

 

 
V.- Se condena a la autoridad demandada para que de 

cumplimiento a lo ordenado en la parte final del último considerando del 
presente fallo, dentro del término señalado para tal efecto. 

 

 
VI.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.  
 

 

Así lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados integrantes de esta 

Sala, Licenciados MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTINEZ, en su carácter de 



Instructor en el presente juicio, MARIO DE LA HUERTA PORTILLO y ANA 
MARÍA MÚGICA Y REYES, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada MARÍA 
ROSAURA ALVARADO GARZA, que actúa y da fe. 

 

 

 

MALM/MRAG” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENTENCIA 2 dictada en el juicio de nulidad número 1337/11-08-01-
4. 
 
 

En el presente asunto la litis constriñó a la Sala a determinar 

si para la legal rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, 

la empresa debió de haber cambiado de clase, conforme a los artículos 

28, fracciones I y II, y 29, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley del 

Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 

Recaudación y Fiscalización, como lo sostuvo la actora, o bien, si para 

realizar la mencionada rectificación no era necesario que la empresa 

cambiara de clase, sino que bastaba una adición a las actividades 

originalmente declaradas por la empresa para que ello generara el 

cambio en la prima del seguro de riesgos de trabajo, como lo sostuvo la 

autoridad. 

 

En la mencionada sentencia se encuentra contenido un 

criterio jurídico relevante, puesto que la Sala determino que no era 

necesario que se actualizara un cambio en la clase conforme a los 

artículos antes mencionados, pues bastaba que la empresa adicionara 

actividades a las originalmente declaradas, para que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, estuviere en aptitud legal de rectificar la 

prima del seguro de riesgos de trabajo, lo que resulta relevante, pues se 

da certidumbre al IMSS para recabar las cuotas obrero patronales, 

relativas al seguro de riesgos de trabajo de manera legal cuando las 

empresas adicionen actividades a las originalmente declaradas. 

 

A continuación procedo a transcribir en versión pública la 

sentencia de mérito: 

“ 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

SALA REGIONAL DEL CENTRO I. 

EXPEDIENTE: 1337/11-08-01-4 

ACTOR:  …………..        



Aguascalientes, Aguascalientes, a cinco de diciembre de dos mil 

once.-- Encontrándose debidamente integrada esta SALA REGIONAL DEL 
CENTRO I, los CC. Magistrados integrantes de la Sala Regional, Licenciados 

MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTINEZ, Instructor en el presente juicio, ANA MARÍA 
MÚGICA Y REYES en su carácter de Presidenta de la Sala y MARIO DE LA 
HUERTA PORTILLO, ante la presencia del C. Licenciado DANIEL GALINDO 

MERAZ, Secretario de Acuerdos que actúa y da fe, en los términos de los 

artículos 49, primer párrafo y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se procede a dictar sentencia definitiva en los siguientes términos:  

 

           R E S U L T A N D O : 

 

1.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala 

Regional, el día veintinueve de junio de dos mil nueve, compareció                          

…………….., por su propio derecho, a demandar la nulidad de la resolución de 

rectificación de la clasificación de prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, con 

número de folio 01/081, de fecha 6 de abril de 2011, emitida por la Subdelegación 

Aguascalientes Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil once, se 

admitió a trámite la demanda de nulidad interpuesta, ordenándose que con copia 

de la misma y de sus anexos se corriera traslado a la autoridad demandada, para 

que formularan su contestación. 

 

3.- Mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de éste 

Tribunal en fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, la autoridad 

demandada por conducto de su representación jurídica compareció dando 

contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil once, se 

tuvo por admitida la contestación de demanda, ordenándose que con las copias 

de  la misma se corriera traslado a la actora; así mismo, se concedió a las partes 

el término de ley para formular alegatos por escrito, derecho que fue ejercido por 

la demandada. 

 



5.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil once, se 

declaró cerrada la instrucción de conformidad con lo previsto  por el artículo 47 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenándose emitir 

la resolución correspondiente, la que se dicta al tenor de los siguientes:     

 

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

 

PRIMERO.- En los términos de los artículos 14 fracción I y 31, de 

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

relación con los artículos 21 fracción VIII y 22 fracción VIII del Reglamento Interior 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, ésta SALA 

REGIONAL DEL CENTRO I es plenamente competente de plano para conocer 

del presente asunto. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra acreditada en los términos de los artículos 46, fracción I de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ya que la actora 

exhibió el documento que la contiene, misma que fuera plenamente reconocida 

por la autoridad al formular su contestación de demanda. 

 

TERCERO.- Visto lo anterior y en acatamiento a la Jurisprudencia 

219/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro es “COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN 

EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL 

ARTÍCULO 238, PENULTIMO PÁRRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 

COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY 

FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, ésta 

Sala de manera preferente analizará tales cuestiones, en atención a los 

argumentos vertidos por el demandante en el primero y segundo de los conceptos 

de impugnación que hace valer en su escrito inicial de demanda, lo cual se realiza 

en los siguientes términos: 

 

En el PRIMER concepto de impugnación, la parte actora 

argumenta violación a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, 38, 

fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 251, fracciones XVI y XVIII de la 



Ley del Seguro Social, 24, 26, 28 y 29 del Reglamento de la Ley del Seguro 

Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización, toda vez que en términos de dichos preceptos solo se faculta a la 

autoridad para rectificar la clase y la prima de riesgo, sin mencionar la fracción, 

que es finalmente lo que rectifica en la resolución impugnada, lo que genera un 

aumento en la prima de riesgos de la empresa, cuando no ha sido modificada la 

clase de la empresa. 

 

En el SEGUNDO concepto de impugnación, la parte actora señala 

que la autoridad se apoya para emitir la resolución impugnada en los artículos 1 y 

2 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de 

los cuales solo se faculta a las unidades de servicios médicos y no médicos, para 

rectificar a la prima de riesgo de trabajo de la empresa, lo cual resulta incorrecto e 

ilegal, ya que dichas unidades de servicios médicos y no médicos, carecen de 

facultades para determinar la clase y prima de riesgos de trabajo,  lo cual hace 

ilegal la resolución impugnada al no fundamentar debidamente las facultades que 

tiene la autoridad que la emite para rectificar las primas de riesgo de trabajo.  

 

Por su parte, la autoridad demandada al dar contestación a los 

argumentos de incompetencia propuestos por el demandante, sostuvo que 

contrario a lo que manifiesta la parte actora, en la resolución impugnada se citan 

debidamente los fundamentos legales que otorgan la competencia material a la 

autoridad para rectificar la clase, fracción y prima de riesgos para las empresas. 

 

Así mismo, refiere la representación jurídica de la autoridad 

demandada que el hecho de que se haya invocado el artículo 2, fracción IV, inciso 

a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no hace 

ilegal la resolución impugnada, toda vez que para que una omisión invalide la 

resolución, es necesario que genere una afectación en las defensas del particular 

y que trasciendan al sentido de dicho acto y en el presente caso, la actora no 

expone argumento alguno con el que demuestre que la omisión a que se refiere 

afectó sus defensas y en que sentido trasciende a la resolución impugnada. 

 

A juicio de los Magistrados integrantes de ésta Sala Regional, los 

argumentos de nulidad que se analizan, resultan INFUNDADOS, en razón de lo 

siguiente: 

 



La litis en el presente caso, consiste en determinar si el Titular de 

la Subdelegación Aguascalientes Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

cuenta con facultades para rectificar la prima en el seguro de riesgos de trabajo. 

 

Al analizar el texto de la resolución impugnada contenida en la 

resolución rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo que obra 

agregada a fojas 11 de los autos del presente juicio, se advierte que la misma es 

emitida por la Subdelegación Aguascalientes Norte del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la cual cita para fundar su competencia material, entre otros, los 

artículos 149, 150, fracciones VI y X, del Reglamento Interior del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, los cuales disponen lo siguiente:   

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
 

 
Artículo 149. Las subdelegaciones son Órganos Operativos de 

las delegaciones del Instituto. 
 
Artículo 150. Son atribuciones de las subdelegaciones, dentro de 

su circunscripción territorial: 
… 
… 
VI.- Ratificar o rectificar la clase, fracción y la prima de riesgo de 

las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de 
trabajo;  

…    
      
X.- Determinar, emitir y notificar dictámenes, resoluciones de 

rectificación de clase, fracción y prima del seguro de riesgos de trabajo;  
… 
 
 (lo resaltado es de ésta Sala) 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que en la resolución 

impugnada relativa a la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, 

la autoridad emisora de dicho acto, Subdelegación Aguascalientes Norte de la 

Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

invocó como fundamento de su competencia material, el artículo 150, fracciones 

VI y IX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006, en términos del 

cual se facultad a las Subdelegaciones para: " Ratificar o rectificar la clase, 

fracción y la prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las 

cuotas del seguro de riesgos de trabajo y Determinar, emitir y notificar 
dictámenes, resoluciones de rectificación de clase, fracción y prima del 



seguro de riesgos de trabajo", que son precisamente los actos que realizó la 

demandada a través de la resolución impugnada, con lo cual se satisface el 

requisito de la debida fundamentación de la competencia material de la autoridad 

demandada. 

 

 
Por lo que se concluye que, contrario al dicho de la parte actora, 

la autoridad demandada sí invocó dentro de la resolución de rectificación de prima 

impugnada, los preceptos, las fracciones e incisos, en que se encuentra 

contemplada expresamente sus facultades materiales, para emitir la cédula 

controvertida, de lo cual se colige que dicha autoridad sí es competente para 

emitir la resolución impugnada,  y dicha facultad sí se encuentra debidamente 

fundada dentro de la misma, con lo cual se cumple con la exigencia de fundar y 

motivar la resolución impugnada, en términos del artículo 16 Constitucional, 

dando así cumplimiento a la tesis de jurisprudencia consultable en la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Tesis: 2a.lJ. 

57/2001, Página: 31, la cual dispone lo siguiente:   

 
 
 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 
SUBINCISO.  De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 
AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, 
se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud 
y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para 
emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por 
la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico 
y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los 
requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para 
estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto 
constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir 
el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las 
disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, 
en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y 
detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su 
actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez 
que se traduciría en que éste ignorara si el proceder  de la autoridad se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en 
consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible 
abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su 
finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, 
de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las 
facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. 



 

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de 
octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno.” 

 

Por otra parte, resulta ineficaz el argumento de la parte actora al 

señalar que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y 

motivada al apoyarse la autoridad demandada en los artículos 1 y 2 del 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues al respecto 

dichos numerales disponen lo siguiente:  

 

Artículo 1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en los 
términos consagrados en Ley del Seguro Social, tiene por objeto organizar y 
administrar el Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional, para garantizar el 
derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, serán aplicables 

las definiciones establecidas en el artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, así 
como las siguientes: 

… 
… 
VI. Órganos Operativos: 
a) Unidades de Servicios Médicos y no Médicos; 
… 

… 

 

Como podrá observarse de los preceptos legales citados, si bien 

es cierto que son invocados por la autoridad demandada en la resolución 

impugnada, también lo es que los mismos ninguna facultad otorgan a la autoridad 

demandada, de tal forma que la cita de dichos preceptos inaplicables, resulta 

insuficiente para anular dicho acto de autoridad, pues la autoridad invoca aquellos 

preceptos antes trascritos, conforme a los cuales se justifica de manera fundada y 

motivada la facultad ejercida, por lo que contrario a lo que señala la parte actora, 

no existe violación a lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

 



Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la 

Época: Segunda, Instancia: Pleno, Fuente: R.T.F.F. Segunda Epoca. Año IX. No. 

94. Octubre 1987, Tesis: II-J-313, Página: 363, la cual dispone lo siguiente: 

 

FUNDAMENTO INDEBIDO.- LA CITA DE UNA PRECEPTO 
INAPLICABLE NO LLEVA NECESARIAMENTE A CONCLUIR QUE LA RESOLUCION 
SE ENCUENTRE INDEBIDAMENTE FUNDADA, SI EN ELLA SE CITAN OTROS QUE 
SEAN SUFICIENTES PARA SUSTENTARLA.- Si al fundarse una resolución se citan 
diversos preceptos y uno de ellos no es exactamente aplicable al caso, no por eso 
necesariamente debe considerarse ilegal, pues es factible que los demás artículos 
citados sean suficientes para sustentar la conclusión de la resolución, lo que haría 
irrelevante la mención de una norma legal inaplicable. 

 

Revisión No. 744/78.- Resuelta en sesión de 25 de enero de 1980, por 
unanimidad de 8 votos. 

Revisión No. 1100/83.- Resuelta en sesión de 17 de marzo de 1986, por 
unanimidad de 7 votos. 

 

Revisión No. 2212/86.- Resuelta en sesión de 2 de septiembre de 1987, 
por unanimidad de 9 votos. 

 

(Texto aprobado en sesión de 20 de octubre de 1987). 

 

CUARTO.- En el  tercero de los conceptos de impugnación, la 

parte actora en esencia manifestó que la autoridad funda y motiva la rectificación 

de la prima de riesgos de trabajo en los artículos 24 y 26 del Reglamento de la 

Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización, en el cambio de actividad, hecho que notoriamente no 

se da ya que sus actividad sigue siendo la misma que manifestó al inscribir su 

empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

En el CUARTO concepto de impugnación la parte actora 

manifiesta que es incorrecta la determinación de cambiar la prima de riesgos de 

trabajo de la empresa del 0.5000% al 2.59840%, fundando y motivando esa 

determinación en un cambio de fracción, lo cual no tiene sustento legal ya que 

para poder llevar a cabo esa rectificación de la prima, la empresa debió de haber 

cambiado de clase, como lo establecen los artículos 28 fracciones I y II y 29 

fracciones I y II del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 

afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, pues en términos 

de dichos preceptos se condiciona el cambio de prima de riesgo al cambio de 



clase, situación que en los hechos no se da ya que la empresa no cambio de 

clase, por lo que deviene en ilegal la resolución impugnada. 

 

En el QUINTO concepto de impugnación la parte actora 

manifiesta que la resolución impugnada carece de motivación, toda vez que en el 

artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, 

clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, no existe una fracción que 

textualmente califique la actividad de “carnicería con equipo de reparto 

motocicleta”, de ahí que lo procedente sea declarar la nulidad lisa y llana. 

 

Por su parte la autoridad demandada al dar contestación de 

manera conjunta a los conceptos de impugnación que se analizan manifestó que 

la rectificación en la clasificación de la empresa,  se origina de la información 

proporcionada por la empresa al dar respuesta al oficio de requerimiento de fecha 

14 de febrero del 2011, en términos del cual re requirió a la actora en su carácter 

de patrón para que dentro del plazo de 15 días proporciona información relativa a 

loa actividad económica que desarrolla y en respuesta a dicho requerimiento la 

actora indico a la a autoridad que  la actividad actual que se lleva a cabo en su 

establecimiento es de carnicería al menudeo con servicio de repartición a 

domicilio, al reconocer que cuenta con un chofer repartidor, lo que discrepa con la 

información contenida en la hoja de inscripción requisitada por el patrón en el que 

especifico su giro como de carnicería, por lo que es claro que en el presente caso 

se actualiza el supuesto previsto en el artículo 28, fracción I del Reglamento de la 

Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización, toda vez que al registrarse la empresa no contaba con 

chofer repartidor ni con transporte, y posteriormente a través de la respuesta al 

requerimiento se conoció que incorporo como actividad la de reparto de 

mercancía con transporte, por lo que es evidente que es legal y válida la 

rectificación  de la clasificación de la empresa, al encuadrar dicha actividad en la 

clase III, fracción 613, del Catálogo de actividades, contenido en el artículo 196 

del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación 

de empresas, recaudación y fiscalización, por lo que se considera correcta la 

reclasificación realizada por el Instituto demandado. 

 

Concluye señalando la autoridad que si bien la reclasificación 

llevada a cabo por la autoridad derivo de la fracción, ello no trae como  

consecuencia un cambio de clase, ya que del artículo 73 de la Ley del Seguro 

Social en relación con los diversos 28 y 29 del Reglamento de la Ley del Seguro 

Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y 



fiscalización, se puede inferir que la señalarse la facultad de rectificar la 

clasificación de un patrón, no precisamente se debe de considerar que se refiere 

a las cinco clases sino que por estar comprendidas en estas, las actividades 

económicas, cualquier cambio de actividad, o la incorporación de nuevas 

actividades, conlleva a determinar en ´primer término la fracción que le 

corresponde y en base a ello, establecer si se continua en la misma clase y que 

prima le corresponde en base a la tabla contenida en el cita numeral 73, por lo 

que al haberse demostrado que la actora incorporo una nueva actividad, esta 

deberá cubrir la prima media de la clase. 

 

En consideración de los Magistrados integrantes de ésta Sala 

Regional, el concepto de impugnación que se analiza, resulta INFUNDADO en 

razón de lo siguiente: 

 
De la resolución impugnada con número de folio 01/081, de fecha 

6 de abril de 2011, visible a fojas 11 de los autos, se advierte que la autoridad 

motiva la rectificación en la clasificación de la empresa actora para efectos de la 

cobertura en el seguro de riesgos de trabajo, en los siguientes hechos: 

 

“MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN” 

 

“De acuerdo a la información que proporcionó en el escrito recepcionado el día 
30/03/2011 en la Subdelegación Ags. Norte, dando respuesta al oficio  de carta de 
requerimiento PAC No. 102/2011, en la cual informa que su actividad es “CARNICERIA 
AL MENUDEO”, se menciona en el apartado de EQUIPO DE TRASPORTE, una 
motocicleta CG 150 Titanes, en el apartado de listado de personal al C. BETANCOUR 
LUVIANO JESÚS, del Departamento a Servicio a………….  Clientes como chofer 
repartidor…………, por lo que se concluyó que la actividad real es “CARNICERIA CON 
EQUIPO DE REPARTO MOTOCICLETA” giro que se ubica en la clasificación descrita en 
el recuadro arriba citado a partir de la fecha indicada en el mismo, con base en el 
catálogo de actividades existente en el ordenamiento respectivo y con fundamento en los 
artículos establecidos en el primer párrafo de esta resolución  y 155 párrafo primero, 
fracción I, inciso A, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social…..” 

… 

…” 

 

De la lectura a la trascripción parcial anterior, se advierte que la 

autoridad demandada motivó la rectificación de la prima para efectos de la 

cobertura en el seguro de riesgos de trabajo, en la propia información 

proporcionada por la actora mediante escrito presentado en fecha 30 de marzo de 

2011, a través de la cual manifestó a la autoridad demandada la incorporación a 



la actividad comercial desempeñada en el negocio con giro de carnicería al 

menudeo, el de reparto a domicilio en motocicleta, información que al no ser 

negada ni controvertida por la actora, es suficiente para demostrar que la 

actividad desempeñada por la actora, se ubica dentro del supuesto previsto en el 

artículo 196, dentro del catálogo de actividades, grupo 61, fracción 613, el cual 

dispone lo siguiente:  

 

Artículo 196. Para los efectos del Capítulo II, del Título Segundo del presente 
Reglamento, las empresas y el Instituto se sujetarán al Catálogo de Actividades que 
establece este artículo. 

 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES 
… 

… 

 

GRUPO 61 COMPRAVENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
PRODUCTOS DEL TABACO 

 

FRACCIÓN ACTIVIDAD CLASE

 

 

613 Compraventa de alimentos, bebidas y/o productos del 
tabaco, con transporte. 

 

Comprende a las empresas que se dedican a la compra, 
almacenamiento y venta al menudeo, medio mayoreo y/o 
mayoreo de alimentos, bebidas y/o productos del tabaco, 
que cuenten con transporte para la distribución y/o equipo 
para el movimiento de las mercancías. Incluye 
exclusivamente el almacenamiento, venta y distribución de 
hielo, aguas purificadas y refrescos con transporte. 
Excepto supermercados o tiendas de autoservicio y 
empresas que se dedican a prestar el servicio de 
transporte, clasificados por separado. 

III 

    

Efectivamente, si la parte actora manifestó ante la autoridad 

demanda que la actividad desempeñada en su establecimiento era el de 

carnicería al menudeo con reparto a domicilio, tan es así que preciso el tipo de 

vehículo utilizado y el chofer encargado del reparto, de nombre Jesús Betancourt 

Luviano, es claro que dicha actividad se ubica dentro del supuesto previsto en el 

precepto antes señalado, lo que motivó la rectificación de la prima que se 

impugna, toda vez que dicha actividad (carnicería al menudeo con reparto a 

domicilio), no fue aquella manifestada por la parte actora ante el instituto 



demandado, según se desprende del propio aviso de inscripción que como 

prueba ofrece la parte actora, la cual hace prueba plena en su contra, visible a 

fojas 08 de los autos, de la cual se desprende que la actividad comercial 

declarada por la actora, era únicamente la de carnicería, clase III, no así el reparto 

a domicilio en motocicleta. 

 

Por tanto, resulta infundado el argumento que hace valer la parte 

actora en el sentido de que para que proceda una rectificación en la prima del 

seguro de riesgos, es necesario un cambio de clase, en termino de lo dispuesto 

por los artículos 28 fracciones I y II y 29 fracciones I y II del Reglamento de la Ley 

del Seguro Social en Materia de Afiliación, clasificación de empresas, recaudación 

y fiscalización, pues al respecto dichos preceptos disponen lo siguiente: 

 

Artículo 28. Al comunicar el patrón cambio de actividades o 
incorporación de nuevas actividades; compra de activos o cualquier acto de enajenación, 
arrendamiento, comodato o fideicomiso traslativo; cambio de domicilio; sustitución 
patronal; fusión o escisión, deberá determinar e informar la clase, fracción y prima que 
corresponda de acuerdo con la Ley y este Reglamento. 

 

El Instituto procederá a validar o rectificar la clase, fracción y prima 
señaladas por el patrón. En caso de omisión las determinará de oficio. 

 

En los casos a que se refiere este artículo, la clase se fijará conforme a 
las actividades de la empresa, y la prima de acuerdo a las reglas siguientes: 

 

I. Si la empresa debe cambiar de clase por encontrarse en alguno de los 
casos previstos en este artículo, será colocada en la prima media de su nueva clase, con 
la cual cubrirá sus cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo hasta el mes de febrero, 
inclusive, del año siguiente a aquel en que cumpla un año natural completo en su nueva 
clase, entendiéndose como tal del primero de enero al treinta y uno de diciembre. 

 

Si ocurriera el cambio de clase después de iniciado este periodo, 
permanecerá en la prima media que le corresponda a la nueva clase, y la modificación de 
dicha prima sólo computará la siniestralidad del periodo anual siguiente. 

 

El mismo procedimiento señalado en el párrafo precedente, se seguirá 
con respecto del patrón que se inscriba por primera vez ya iniciado el periodo; 

 

II. En el caso de cambio de domicilio patronal, que no conlleve 
modificación de clase, la empresa continuará con la misma prima con que venía 
cubriendo sus cuotas en el Seguro de Riesgos de Trabajo; 

 



… 

… 

 

Artículo 29. El Instituto en términos de la Ley tendrá la facultad de 
rectificar la clasificación de un patrón cuando: 

 

I. Lo manifestado por el patrón en su inscripción no se ajuste a lo 
dispuesto en este Reglamento; 

 

II. Por omisión o imprecisión del patrón en sus declaraciones, la clase 
asignada por el Instituto no sea la correcta; 

 

III. Se esté en los supuestos previstos en el artículo anterior; 

 

… 

…” 

 

Efectivamente, contrario a lo que señala el actor en su demanda 

de la lectura practicada a los preceptos antes transcritos no se advierte que 

establezcan un cambio de clase como condición para el cambio de la prima, sino 

por el contrario, en términos del artículo 28 del Reglamento antes invocado, en 

Instituto puede rectificar no solo la clase y fracción, sino también la prima, cuando 

el patrón comunique entre otras, nuevas actividades en su empresa, supuesto 

que se actualizo en el presente caso, al quedar demostrado que la actora 

incorporó a su establecimiento, la actividad de reparto a domicilio en motocicleta, 

lo cual en ningún momento es negado ni controvertido por la actora. 

 

Así mismo del numeral 29 del Reglamento antes invocado se 

advierte la facultad que tiene la autoridad demandada de rectificar la clasificación 

de un patrón, cuando lo manifestado por el patrón en su inscripción no se ajuste a 

lo dispuesto en dicho reglamento, o bien se actualice alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 28 de dicho ordenamiento reglamentario, tal como lo 

disponen las fracciones I y III de dicho precepto legal, lo que corrobora lo antes 

señalado en el sentido de que al incorporar la actora una actividad más en su 

establecimiento, ello daba motivo a la rectificación de la prima impugnada, de tal 

forma que de aceptar el criterio de la parte actora, sería tanto como considerar 

que el artículo 29 antes invocado solo este conformado por la fracción II, cuando 

dicho precepto se conforma por seis fracciones que regulan los supuestos en los 

cuales la autoridad tiene la facultad de rectificar la clasificación de un patrón, por 



lo que si en el presente caso se actualizo el supuesto previsto en el primer párrafo 

del numeral 28 del Reglamento antes invocado al incorporar una nueva actividad 

en su establecimiento, en consecuencia se considera legal la rectificación de 

prima impugnada. 

 

En razón de lo anterior, al quedar demostrado que actora agregó 

una actividad mas dentro del establecimiento de carnicería, siendo en éste caso, 

el servicio de reparto a domicilio en motocicleta, sin que ello implique de manera 

natural en un cambio de clase, pues ésta sigue siendo la misma declarada por la 

actora el inscribirse ante el instituto demandado, en donde declaró en el apartado 

de clase de riesgo, la número III, y es ésta misma la que se señala en la 

resolución impugnada, solo que en esta última, con motivo del servicio de reparto 

a domicilio, se rectificó la prima al 02.59840%, de la cual, al no demostrar la parte 

actora motivo alguno de ilegalidad, lo procedente es reconocer la validez de la 

resolución impugnada, en términos de lo dispuesto en el artículo 52, fracción I, de 

la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 49, 50 y 

52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es 

de resolverse y se resuelve:  

I.- La parte actora NO PROBÓ su acción; en consecuencia, 

 

II.- Se RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada, 

señalada en el Resultando 1º de este fallo. 

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 
MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados integrantes de la 

Sala Regional del Centro I, del Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

Licenciados MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTINEZ, Instructor en el presente juicio, 

ANA MARÍA MÚGICA Y REYES en su carácter de Presidenta de la Sala y 

MARIO DE LA HUERTA PORTILLO, ante la presencia del C. Licenciado DANIEL 

GALINDO MERAZ, Secretario de Acuerdos que da fe.-------------------------------------

-------------------------------------- 

DGM” 



SENTENCIA 3 dictada en el juicio de nulidad número 1821/11-08-01-

4. 

 

En este caso, la Litis constriñó a la sala a determinar si 

debía resolver el concepto de impugnación formulado en la demanda, 

en contra de la resolución recurrida a través de recurso administrativo, 

no obstante que este medio de defensa había sido desechado, como 

lo pretendía la actora, o bien, si lo procedente era considerar 

inoperante dicho concepto de impugnación y reconocer la legalidad de 

la resolución impugnada que desechó el recurso, toda vez que el 

particular no controvirtió los motivos y fundamentos de dicho 

desechamiento. 

 

Esta sentencia sustenta un criterio jurídico relevante, pues 

la sala delimitó y resolvió situación jurídica que se presenta cuando el 

particular, promueve un juicio de nulidad en contra de una resolución 

que desechó el recurso administrativo interpuesto, al actualizarse una 

causal de improcedencia, cuando el actor pretende que en el juicio se 

resuelva el concepto de anulación formulado en contra del acto 

recurrido y se declare su nulidad. Al respecto la Sala determinó que si 

bien, es cierto cuando en el juicio se impugna la resolución recaída a 

un recurso, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley el actor tiene el 

derecho de formular agravios novedosos e incluso reiterativos de los 

que formuló en el recurso de revocación, también lo es, que de 

conformidad con el citado precepto es necesario que en primer lugar 

combate dicho desechamiento, a fin de que una vez desvirtuado el 

Tribunal se encuentre en la posibilidad legal de analizar los conceptos 

con los que pretende anular el acto administrativo recurrido y de no 

suceder así, entonces lo procedente es considerar inoperante el 

concepto de anulación y reconocer la validez de la resolución 

impugnada que desecho el recurso. 

 



A continuación se transcribe en versión pública la referida 

sentencia: 

 

“ 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
 
SALA REGIONAL DEL CENTRO I. 
 
EXPEDIENTE: 1821/11-08-01-4 
 
ACTOR: ……… 
 
 

 
Aguascalientes, Aguascalientes, a siete de marzo de dos mil 

doce.- Encontrándose debidamente integrada esta SALA REGIONAL DEL 
CENTRO I, los CC. Magistrados integrantes de la misma, Licenciados MIGUEL 
ÁNGEL LUNA MARTINEZ, Instructor en el presente juicio, ANA MARÍA MÚGICA 
Y REYES y MARIO DE LA HUERTA PORTILLO, en su carácter de Presidente de 

la Sala, ante la presencia del C. Licenciado DANIEL GALINDO MERAZ, Secretario 

de Acuerdos que da fe, se procede a dictar sentencia definitiva en los siguientes 

términos: y,  

 

                   R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala 

Regional del Centro I, el día diecisiete de agosto de dos mil once, el                 , 

por su propio derecho, compareció a demandar la nulidad de la resolución 

contenida en el oficio número 600-11-2011-4126, de fecha 24 de junio de 2011, 

emitida por la Administración Local jurídica de Aguascalientes, a través de la cual 

se desecha por extemporáneo el recurso de revocación número RR106/11 

promovido en contra de la resolución contenida en el oficio número de control 

160320AA920335 de fecha 8 de octubre de 2010, emitido por la Administración 

Local de Servicios al Contribuyente de Aguascalientes, determinante del crédito 

fiscal número 401089 en cantidad de $1,960.00, por concepto de multa. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil once y 

previo requerimiento a la parte actora, se admitió a trámite la demanda de nulidad 

interpuesta, ordenándose que se corriera traslado a la autoridad demandada para 

que la contestara en el término de ley. 



 

3.- Mediante oficio 600-11-2011-8358, presentado en fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil once, la autoridad demandada dio 

contestación a la demanda sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diez de enero de dos mil doce, se tuvo 

por contestada la demanda, ordenándose que se corriera traslado a la parte actora 

para que procediera en términos del artículo 17, fracciones III y IV, de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a ampliar su demanda. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil doce y 

una vez concluido el plazo para que la parte actora formulara ampliación de 

demanda, se otorgó a las partes el término de ley a efecto de que formularan sus 

alegatos por escrito. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha siete de marzo de dos mil doce, se 

declaró cerrada la instrucción de conformidad con lo previsto por el artículo 47 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

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

 

PRIMERO.- En términos de los artículos 14, fracción XII, 31, 32 y 

Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en relación con el diverso 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, y con los artículos 21, fracción VIII y 

22, fracción VIII, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en vigor, esta SALA REGIONAL DEL CENTRO I es competente de 

plano, para conocer del presente asunto. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra acreditada en los términos de los artículos 46, fracción I de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ya que la actora 

exhibió ese documento, el cual fue plenamente reconocido por la autoridad al 

formular su contestación de demanda. 



 

TERCERO.- En primer término cabe precisar que si bien es cierto 

que en términos del segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se impugne la resolución 

recaída a un recurso, se entiende como acto impugnado en el juicio, el acto o los 

actos recurridos en el recurso, pudiendo hacer valer el acto o agravio novedoso, 

sin embargo, también lo es que, de acuerdo con el tercer párrafo de dicho 

numeral, cuando la autoridad hubiese desechado o tenido por no interpuesto el 

recurso, debe acreditar la ilegalidad de dicha determinación, para que, 

posteriormente, el juzgador esté en aptitud de resolver los agravios enderezados 

contra los actos recurridos, situación que no se actualizó a lo largo del presente 

asunto, pues la actora no justificó la ilegalidad de la resolución por motivo del cual 

se tuvo por desechado el recurso de revocación. 

 

Efectivamente, de la lectura practicada a la resolución impugnada 

contenida en el oficio número 600-11-2011-4126, de fecha 24 de junio de 2011, 

visible a fojas 17 y 18 de los autos, se advierte que la autoridad expuso como 

motivos y fundamentos para desechar el recurso de revocación interpuesto por la 

recurrente y ahora parte actora, los siguientes: 

 

               MOTIVOS DE RESOLUCIÓN. 

 

I.- Tomando en consideración que mediante el escrito de referencia, el recurrente 
manifestó desconocer la resolución determinante del crédito fiscal 401089 y su 
legal notificación……….” 

 

“Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, fracción II del 
Código Fiscal de la Federación, la Administración Local de Recaudación de 
Aguascalientes, mediante el oficio número 400-11-00-01-03-2011-3760, de fecha 
19 de abril de 2011, notificado por estrados el 18 de mayo del año en curso, se 
dio a conocer el recurrente la resolución determinante contenida en el oficio con 
número der control 160320AA920335, emitida el 8 de octubre de 
2010……………… y las constancias de notificación por estrados, lo anterior en 
atención a que no cumplió con lo dispuesto en la fracción II, del referido precepto, 
al no señalar el nombre de la persona facultada y autorizada para el efecto de que 
se le diera a conocer la resolución determinante.” 

 

“En ese tenor, conforme a lo dispuesto por el artículo 129, fracción II, el ocursante 
tenía un plazo de veinte días hábiles …..a fin de que ampliara el recurso der 
revocación interpuesto el día 12 de abril de 2011.” 

… 

… 



“En consecuencia, resulta evidente que transcurrió en exceso el plazo que se le 
había concedido para que ampliara su recurso de revocación, sin haberlo 
realizado.” 

… 

“En consecuencia, resulta procedente desechar el recurso de revocación que nos 
ocupa….” 

 

De la trascripción parcial anterior, se advierte que el motivo por el 

cual la autoridad desecho el recurso de revocación promovido por la recurrente y 

ahora actora en contra de la determinante del crédito fiscal número 401089, fue 

por que el recurrente no formuló ampliación de recurso en contra de la resolución 

determinante y sus constancias de notificación, misma que le fuera notificada por 

estrados en fecha 18 de mayo de 2011, en razón de que el recurrente no señaló 

el nombre de la persona facultada para recibirlas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 129 fracción II, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Por tanto, esos motivos y fundamentos que tuvo la autoridad 

demandada para desechar el recurso de revocación eran los que la parte actora 

estaba obligada de desvirtuar a fin de que ésta Sala estuviera en condiciones de 

analizar los argumentos que se hacen valer en contra de la resolución recurrida y 

sus constancias de notificación, lo cual no se realiza en el presente caso, toda vez 

que los conceptos de impugnación que hace valer la parte actora en su demanda, 

ninguno de ellos tiene por objeto demostrar la ilegalidad de la notificación por 

estrados de fecha 18 de mayo de 2011, ni los motivos y fundamentos para ello, 

motivo por el cual lo procedente es reconocer la validez de la resolución 

impugnada en términos del artículo 52, fracción I, de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Sirve de apoyo la Tesis del Pleno de éste Tribunal consultable 

bajo el rubro y texto siguiente: 

 

DESECHAMIENTO DE UN RECURSO. SI SE CONFIRMA SU 
LEGALIDAD NO OPERA EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA REGULADO POR 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
QUE PERMITE ANALIZAR CONCEPTOS DE ANULACIÓN PLANTEADOS EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.-El último párrafo del artículo 1º de 
la Ley en referencia establece que cuando la resolución a un recurso 
administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre 
que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio 
contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del 
recurso, procediendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no 
planteados en el recurso. Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo 50 de la 
citada Ley establece que tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la 



legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con 
elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la 
resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del 
demandante. Con base en esos preceptos, que establecen el principio de “litis 
abierta” si la actora interpone juicio contencioso administrativo en contra de la 
resolución recaída a un recurso de revocación intentado por ella, en la que se 
desechó por improcedente dicho medio de defensa y al efecto este Tribunal 
administrativo determina la legalidad de dicho desechamiento, el Tribunal no 
estará obligado a analizar los conceptos de impugnación planteados vía recurso, 
aun cuando cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la 
cuestión contenidos en el acto administrativo recurrido, pues tal circunstancia solo 
es procedente cuando se determine la ilegalidad del desechamiento, atendiendo a 
lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1º antes precisado, no así cuando se 
determine la legalidad del desechamiento. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 34507/06-17-08-4/955/09-
PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría 
de 5 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 4 votos en contra.- 
Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: María Elda 
Hernández Bautista. 

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009) 

Efectivamente, el primero y único concepto de impugnación que 

hace valer la parte actora en su demanda, al no estar enfocado a demostrar la 

ilegalidad de los motivos y fundamentos en que se apoya el desechamiento del 

recurso de revocación, resulta INOPERANTE, toda vez que en éste, la parte 

actora argumenta que la resolución impugnada carece de fundamentación y 

motivación en razón de que el requerimiento de autoridad que dio origen al crédito 

fiscal recurrido en ningún momento le fue notificado, lo que a su juicio viola lo 

dispuesto en el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 

además de que la resolución determinante del crédito que alegó desconocer se 

debió haber notificado de manera personal en términos de lo dispuesto en los 

artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, por tratarse de una 

resolución recurrible, misma que deberá constar por escrito y con firma autógrafa 

de la autoridad que la emite, negando de manera lisa y llana la existencia de los 

antecedentes de la resolución determinante. 

Por tanto, al tratarse de argumentos que no tiene por objeto 

demostrar la ilegalidad de los motivos y fundamentos en que se apoya la 

autoridad para desechar el recurso, los mismos resultan inoperantes. 

 

Es aplicable la tesis consultable en la revista de enero publicada 

por éste Tribunal, la cual a la letra dice: 

 
“CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES.- TIENEN 

ESA NATURALEZA LOS EXPRESADOS POR LA PATE ACTORA, SI NO SE 
REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS QUE MOTIVARON EL 
SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. Los conceptos de 
impugnación hechos valer por la parte actora, en su escrito de demanda, resultan 



inoperantes si no controvierten los razonamientos esenciales que dan la 
motivación y fundamentación de la resolución impugnada que sobreseyó por 
improcedente el recurso de revocación, tendiendo como consecuencia la 
confirmación de la validez de la resolución impugnada. Lo anterior no obstante que 
el artículo 1° de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 
obliga a pronunciarse respecto a la resolución recurrida, ello no implica que la Sala 
Regional tenga que hacerlo, a menos que ésta última, localice conceptos de 
impugnación expresamente invocados por la parte actora en contra del 
sobreseimiento del recurso de revocación, y que a su juicio resulten fundados, 
debiendo sólo en tal caso, dicho órgano jurisdiccional proceder al análisis y 
resolución de los conceptos de impugnación invocados en contra de la resolución 
recurrida. 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1386/11-05-03-4.- 

Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de noviembre de 2011, por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. 
Alejandro Viesca Galván.” 

 

                                                                                                                                     

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se resuelve: 

 

I.- La parte actora NO PROBO su acción, en consecuencia; 

 

II.- Se RECONOCE LA VALIDEZ de las resoluciones impugnada y 

recurrida, descritas en el Resultando 1 del presente fallo. 

 

III. NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE 
DE RECIBO A LA PARTE ACTORA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD 
DEMANDADA. 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los CC. Magistrados 

integrantes de esta Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTÍNEZ, Instructor en el 

presente juicio, ANA MARÍA MÚGICA Y REYES y MARIO DE LA HUERTA 
PORTILLO, como Presidente de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos, LIC. 

DANIEL GALINDO MERAZ, quien da fe.-------------------------------------------------------- 

 

 
DGM. “ 

 



TESIS RELEVANTES 
TESIS 1. 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE  

VI-TASR-XXIX-16 

NOTIFICACIONES DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS REGULADOS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- De la lectura de los artículos 
167 BIS 1, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que dichos 
preceptos regulan formalidades análogas en materia de notificaciones, a las 
previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; por lo tanto, no 
existe razón fundada para considerar que para la practica de las notificaciones no 
fiscales reguladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y su ordenamiento supletorio, Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, no se apliquen los mismos razonamientos derivados del artículo 
137 del Código Fiscal de la Federación, más aun cuando las normas 
administrativas no son de aplicación restrictiva como lo son las normas fiscales. 
(36)  
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 916/08-08-01-4.- Resuelto por la Sala 
Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 
de noviembre de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel 
Ángel Luna Martínez.- Secretario: Lic. Daniel Galindo Meraz.  

 
 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 310  

 

 

 

Esta tesis se determina que en virtud de que las reglas 

establecidas en los artículos 167 Bis 1 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, son análogas a las establecidas en el 

artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, es posible aplicar los 

razonamientos de interpretación que rigen para este último precepto, 

para desentrañar el sentido de las reglas contenidas en los dos 



primeros preceptos mencionados. La relevancia de esta tesis radica 

en que la H Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis 

de jurisprudencia para establecer los razonamientos que explican y el 

sentido y alcance de las reglas de notificación contenidas en el artículo 

137 del Código Fiscal de la Federación, mismas que por analogía 

podrán aplicarse en el caso de las notificaciones contenidas en los 

artículos 167 BIS1 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con 

lo que se brinda certidumbre jurídica en este aspecto a las partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESIS 2. 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

VI-TASR-XXIX-87 

DEDUCCIONES. DEBEN APLICARSE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LOS GASTOS POR 
CONCEPTO DE INVERSIONES Y MEJORAS QUE SE PRETENDIERON 
DEDUCIR, PARA FUNDAMENTAR SU RECHAZO.- En términos del artículo 6 del 
Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho, además de que dichas contribuciones 
deberán determinarse conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su 
causación. En ese contexto los requisitos que deben atenderse para resolver 
sobre las deducciones del contribuyente, deben de ser los señalados en las 
disposiciones legales vigentes en el momento en que se realizaron los gastos por 
concepto de inversiones y mejoras, por lo que, si en la especie la autoridad 
fiscalizadora al momento de resolver sobre el rechazo de las deducciones 
referidas, efectuadas durante los años 1996 a 1998, se basó en el artículo 172, 
fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, es claro que 
aplicó una disposición que no se encontraba vigente en la época en que se 
realizaron los gastos por parte de la contribuyente, contraviniendo con su proceder 
lo dispuesto por el citado artículo 6 del Código Fiscal Federal, ya que en todo 
caso, debió aplicar el artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
regulaba los requisitos de las deducciones, durante los años 1996 a 1998, razones 
por las que resulta ilegal el proceder de la autoridad fiscal, pues dejó de aplicar las 
disposiciones legales debidas.  
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2048/09-08-01-1.- Resuelto por la Sala 
Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 
de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel 
Ángel Luna Martínez.- Secretaria: Lic. María Rosaura Alvarado Garza.  

 

Por su fecha de aprobación esta tesis corresponde a Sexta Época en términos del 

acuerdo G/8/2011, aun publicada en Séptima Época. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. 

Año I. No. 1. Agosto 2011. p. 152 
 

En esta tesis se trata un tema de trascendencia como son 

las inversiones  y mejoras que los contribuyentes pueden realizar y 

que inclusive por su cuantía generan actividad económica importante 

en los lugares donde se realizan, por eso es importante bridar 

seguridad jurídica en el ámbito fiscal a los contribuyentes que realizan 



estas erogaciones, en este caso determinado cual es el precepto legal 

aplicable para determinar los requisitos que operan para hacer posible 

la deducción de inversiones y mejoras. De este modo la Sala 

determinó que conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la 

Federación, el cual establece que las contribuciones se causan 

conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, la norma 

aplicable para determinar los requisitos de la deducción de 

inversiones, es la vigente en la fecha en que estas se realizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESIS 3. 

 

 

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

VI-TASR-XXIX-73 

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS 
RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
CUANDO NO EXISTA ALGÚN ASPIRANTE QUE OBTUVO LA CALIFICACIÓN 
MÁS ALTA EN DICHO PROCESO.- De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral citado en contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de 
selección en los términos de dicha Ley, el interesado podrá interponer ante la 
Secretaría de la Función Pública recurso de revocación dentro del término de diez 
días contados a partir del día siguiente en que se haga del conocimiento el 
nombre del aspirante que obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de 
selección, por lo que a efecto de que resulte procedente dicho medio de defensa, 
es requisito que se haga del conocimiento el nombre del aspirante que obtuvo la 
calificación más alta, pues este es el supuesto para que además inicie el cómputo 
del plazo para la interposición del recurso, por lo tanto, si en un proceso de 
selección se declaró desierta la vacante para ocupar un puesto en la 
Administración Pública Federal y por ende no hubo ningún aspirante que haya 
obtenido la calificación más alta, resulta improcedente el mencionado recurso de 
revocación, en contra de las resoluciones recaídas en los procesos de selección.  
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1621/08-08-01-7.- Resuelto por la Sala 
Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 
de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel 
Luna Martínez.- Secretario: Lic. J. Antonio Colín Rodríguez.  
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En esta  tesis trata el tema relativo a los medios de defensa 

previstos en favor de aquellas personas que concursan y aspiran a ser 

seleccionados para ocupar una vacante en la Administración Pública 

Federal, conforme a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, 

concretamente el consistente en el recurso administrativo de 



revocación previsto en su artículo 76, el cual puede ser agotado por 

aquel aspirante no seleccionado, cuando la autoridad de a conocer  el 

nombre del aspirante que obtuvo la calificación mas alta. Sin embargo, 

cuando la autoridad en un concurso de selección declare desierta la 

vacante, dicho medio de defensa resulta improcedente, por no 

haberse actualizado el supuesto legal previsto para su procedencia. 


