
ESCRITO POR EL CUAL SE EXPONEN LAS RAZONE POR LAS QUE SE 
ELIGIERON LAS SENTENCIAS QUE SE PRESENTAN 

 
 
 JUICIO 355/10-10-01-5 
 
En el presente juicio se demandaron las resoluciones emitidas por el Delegado Estatal en 
Guanajuato de ISSSTE,  por medio de las cuales, en la primera de dichas resoluciones resuelve 
que resulta improcedente la solicitud del trabajador de que para efectos de la determinación de su 
pensión sean consideradas las cotizaciones que realizo ante el IMSS, ya que la autoridad 
consideró que tal supuesto solo era aplicable cuando el trabajador hubiese optado por el sistemas 
de cuentas individuales y la segunda de dichas resoluciones la constituía la resolución en la que 
se determinaba la pensión correspondiente, pero sin tomar en cuenta las aportaciones al IMSS.    
 
El presente fallo, se selecciono, ya que se considera que el caso a debate en su momento 
resultaba muy importante, ya que en él se definió que para efectos de la jubilación ante el 
ISSSTE en términos del artículo 141 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado sí podrían acreditarse las semanas laboradas y cotizadas ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que dicho artículo establece que los trabajadores que 
hubieran cotizado ante el IMSS e inicien una nueva relación laboral con el ISSSTE podrán 
transferir a este último los derechos de sus semanas de cotización es decir este artículo era 
extensivo en cuanto , se transferían todos los derechos que emanaban de dicha cotización, como 
en su caso sería que se considerara el tiempo laborado y cotizado ante el IMSS y no solo la 
transferencia de los recursos como lo señala el articulo 144 de la propia ley, como lo pretendía la 
autoridad demandada, que sólo era aplicable dicha transferencia cuando se hubiese optado por 
cuentas individuales en términos del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto del Seguro 
Social. que es el caso regulado por este último artículo. 
 
En esa medida el fallo crea un precedente importante para los trabajadores que pretendían 
jubilarse y que hubiesen cotizado tanto al IMSS como al ISSSTE, ya que les reconoce la 
posibilidad de transferir los derechos correspondientes que de dicha relación hayan surgido. 
 
Esta sentencia quedo firme ya que si bien, el particular interpuso juicio de amparo, fue solo 
respecto de los efectos señalados en la sentencia y no en cuanto el criterio sostenido en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUICIO 556/10/10-01-5 
 
En el presente asunto se impugnó la negativa del Director de Procesos y Resoluciones de la 
Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado de Guanajuato por el que se resuelve que no es 
procedente la devolución por las contribuciones trasladadas por las estaciones de servicio en el 
consumo de disel por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios en los 
términos del artículo 2-A de la Ley de la materia. 
 
 
 
La parte actora sostuvo que no le era aplicable la traslación correspondiente, ya que no se trataba 
de un contribuyente considerado como público en general, ya que obtenía documentación 
comprobatoria que cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 29 A del Código Fiscal de 
la Federación.  
 
En la sentencia que se acompaña  se estableció que de acuerdo al artículo 2ª fracción II de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen la venta 
de los combustibles al público en general, trasladarán un monto equivalente al impuesto 
establecido en dicha fracción. El traslado del impuesto se deberá incluir en el precio 
correspondiente y asimismo se destacó que para los efectos anteriores se consideran estaciones 
de servicio todos aquellos establecimientos en que se realice la venta al público en general de 
gasolina y disel, es decir en el fallo se destacó que el concepto de público en general se encuentra 
vinculado a quien enajena la gasolina y el disel, y no necesariamente a que quien adquiere el 
producto, pueda o no solicitar el comprobante fiscal debidamente requisitado, es decir que estar 
abierto al publico en general  implicaba que cualquier persona contribuyente o no pudiera 
solicitar la venta correspondiente y no como lo pretendía la parte actora en el sentido de que no 
era público en general porque tenía derecho a que se le expidieran los documentos fiscales 
cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos correspondientes. 
 
Este  fallo es importante para el suscrito, ya que en el se estableció quien tenia derecho a obtener 
la devolución del impuesto trasladado y estableció un precedente, que sirvió para resolver otros 
casos similares en la sala en que me encontraba adscrito, salvaguardando la integridad de la 
recaudación por parte de las autoridades respecto del impuesto especial sobre producción y 
servicios relativos a gasolina y disel. 
 
Es importante destacar que este fallo quedó firme ya que no obstante fue impugnado en via de 
amparo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo, por ejecutoria 
de 25 de mayo de 2012, negó el amparo solicitado. 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUICIO 2980/11-10-01-8-OT 
 
En el presente asunto se impugnaron diversas resoluciones determinantes de contribuciones a 
favor del INFONAVIT, así como el Acuerdo en que se determina la circunscripción territorial de 
las Delegaciones Regionales del propio Instituto, en el cual se fundamentaron las citadas 
liquidaciones, y como concepto de nulidad se expreso que dicho acuerdo era ilegal ya que del 
mismo no se advertia que haya sido emitido en virtud de la propuesta del Director General de 
dicho Instituto tal y como lo ordena el artículo 5° del Reglamento Interior del Instituto 
demandado. 
 
La Sala Regional del Centro III resolvió que en el presente caso el acuerdo territorial fue emitido 
conforme a derecho, ya que se citan las disposiciones que resultan aplicables para su emisión, 
máxime que no se demuestra por parte del particular la inexistencia de la propuesta del Director 
para emitir dicho acuerdo, sino que simplemente se limita a manifestar que no se advierte del 
mismo, que el citado funcionario haya efectuado la propuesta correspondiente, pero no 
demuestra que así haya sucedido, por lo cual se declaró infundado el concepto de nulidad 
correspondiente, lo cual a mi criterio es importante dada la trascendencia que implicaba en todos 
los asuntos emitidos con base en dicho acuerdo territorial y que son impugnados en nustro 
Tribunal. 
 
El presente fallo quedo firme ya que no se interpuso medio de defensa en su contra por ningna de 
las partes. 
 
 
 
  
 


