
SALA REGIONAL DEL CENTRO III. 

EXPEDIENTE: 355/10-10-01-5. 

*EDUARDO JULIO CURIEL YONG* 
 
***   1   *** 

 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL  SE TESTAN LOS DATOS PERSONALES. 
 

Celaya, Guanajuato, a veintidós de agosto de dos 

mil once.- Estando debidamente integrada la Sala Regional del 

Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por los CC. Magistrados que la componen, NINFA 

EDITH SANTA ANNA ROLÓN, en su carácter de Presidenta, MANUEL 

CASTELLANOS TORTOLERO, como Instructor, y SALVADOR RIVAS 

GUDIÑO, adscrito a la Tercera Ponencia de esta Sala, en 

términos del acuerdo número G/JGA/21/2011, de 3 de agosto de 

2011, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este 

Tribunal, a partir del día 11 de agosto de 2011, ante el C. 

Secretario de Acuerdos Lic. LUIS ENRIQUE BARRIOS ISLAS; con 

fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar 

sentencia en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1o.- Por escrito ingresado en la Oficialía de 

Partes de esta Sala el día 16 de febrero de 2010, compareció el 

C. EDUARDO JULIO CURIEL YONG, por su propio derecho, 

interponiendo juicio contencioso administrativo en contra de 

los siguientes actos: 1) la resolución con número de oficio 

DP/0023/2010, de fecha 21 de enero de 2010, por medio de la 

cual el C. Delegado Estatal en Guanajuato del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

resuelve como improcedente su solicitud de que sean 

considerados para el cálculo de tiempo cotizado las 

cotizaciones que efectuó en el IMSSS; 2) la resolución de 
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concesión de pensión con fecha de recepción de 7 de enero de 

2010, emitida por el C. Delegado Estatal en Guanajuato, del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

 

2o.- Admitida que fue la demanda y corridos los 

traslados de ley, la autoridad demandada formuló oportunamente 

su contestación a la demanda; en tal virtud, por acuerdo de 1º 

de junio de 2010, se tuvo por contestada en tiempo la demanda, 

ordenándose correr traslado a la parte actora para los efectos 

de Ley. 

 

3o.- Mediante proveído de 13 de agosto de 2010, se 

concedió el término legal a las partes para la formulación de 

alegatos, habiéndolos exhibido únicamente la parte actora por 

escrito ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el día 

13 de agosto de 2010; por cuanto hace a la autoridad demandada 

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

4o.- Mediante proveído de fecha 20 de septiembre de 

2010, se declaró cerrada la instrucción del presente juicio. 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad con los artículos 14, 

fracción VI y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y 23, fracción X y 24 fracción 

X del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia 
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Fiscal y Administrativa, esta Sala Regional del Centro III es 

competente de plano para conocer del presente asunto. 

 

SEGUNDO.- La existencia de las resoluciones materia 

de la presente controversia, se encuentra debidamente 

acreditada en autos, de conformidad con los artículos 199 y 200 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria y 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, por la exhibición que de las mismas 

realizó la parte actora y por el reconocimiento expreso que de 

su existencia formuló la autoridad demandada al producir su 

contestación a la demanda. 

 

TERCERO.- Tomando en consideración que al producir 

su contestación a la demanda, la autoridad demandada planteó 

tres causales de improcedencia del juicio se procede en primer 

término al estudio de la marcada como primera. 

 

Argumenta medularmente la autoridad demandada que 

es improcedente el juicio de conformidad con los artículos 8º, 

fracción II y 9º, fracción II, en atención a que la resolución 

impugnada no es asunto de la competencia de este Tribunal ya 

que el acto impugnado constituye un acto meramente 

administrativo y no es una resolución administrativa de 

carácter definitva, pues no deriva de un procedimiento 

administrativo. 

 

A consideración de los suscritos Magistrados que 

integran esta Sala Regional del Centro III, la causal de 
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improcedencia y sobreseimiento que se analiza resulta infundada 

en atención a las consideraciones legales siguientes: 

 

En primer término se estima conveniente transcribir 

el contenido del artículo 14, fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo 

que dispone literalmente lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan 
contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos que se indican a continuación: 
... 
VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea 
con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
...” 
 

Del precepto legal anteriormente reproducido se 

desprende que este Organismo Jurisdiccional será competente 

para conocer respecto de juicios que se promuevan en contra de 

resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones 

civiles con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad 

y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la parte 

actora se encuentra impugnando en el presente asunto tanto el 

oficio número DP/0023/2010, de fecha 21 de enero de 2010, por 

medio de la cual el C. Delegado Estatal en Guanajuato del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, resuelve como improcedente su solicitud de que sean 

considerados para el cálculo de tiempo cotizado las 

cotizaciones que efectuó en el IMSSS, como la resolución de 

concesión de pensión con fecha de recepción de 7 de enero de 

2010, emitida por el C. Delegado Estatal en Guanajuato, del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, se aprecia con meridiana claridad que ambos actos 

administrativos se han pronunciado en definitiva respecto de 

una pensión civil con cargo al Instituto de Seguridad y 

Servicio Social de los Trabajadores del Estado. 

 

En tal contexto, el presente juicio resultó 

procedente, tal y como fue acordado por el C. Magistrado 

Instructor mediante auto de 17 de febrero de 2010, mismo que no 

fue controvertido en forma alguna mediante recurso de 

reclamación en el tiempo y forma previstos por la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Por las consideraciones anteriores, la causal de 

improcedencia que se analiza resulta infundada para decretar el 

sobreseimiento del juicio de nulidad al rubro citado y por tal 

motivo se desestima categóricamente. 

 

CUARTO.- En la segunda de las mencionadas causales 

argumenta sustancialmente la demandada que procede sobreseer el 

presente juicio de conformidad con los artículos 8º, fracción 

IV y 9º, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, derivado de que en la parte final 

de la concesión de pensión textualmente establece lo siguiente: 

“DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS CANTIDADES 

ASENTADAS EN MI HOJA ÚNICA DE SERVICIOS QUE PRESENTÉ ANTE EL 

ISSSTE SON TODAS LAS QUE PERCIBÍ CON MOTIVO DE MI TRABAJO, POR 

LO TANTO MANIFIESTO ESTAR CONFORME EN QUE DICHAS CANTIDADES 

INTEGRAN EL SUELDO BÁSICO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO 



 
 
 
 
 

***   6   *** 

 
 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL  SE TESTAN LOS DATOS PERSONALES. 

TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE, Y TAMBIÉN ESTAR CONFORME CON 

EL CÁLCULO DE MI CUOTA DE PENSIÓN ASIGNADA EN ESTA CONCESIÓN, 

EN EL ENTENDIDO QUE EL ISSSTE NO OTORGA PENSIONES SUPERIORES A 

10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE, EN 

RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 4 Y 23 DEL REGLAMENTO DE 

PRESTACIONES ECONÓMICAS Y VIVIENDA DEL ISSSTE.”, firmando la 

impetrante de conformidad con la concesión de pensión antes 

descrita, existiendo consentimiento expreso del actor de los 

datos contenidos en la misma. 

 

A consideración de los suscritos Magistrados que 

integran esta Sala Regional del Centro III, la causal de 

improcedencia que se analiza resulta infundada en atención a 

las consideraciones legales siguientes: 

 

Teniendo a la vista los autos que integran el 

juicio de nulidad en que se actúa, de los mismos se desprende 

que en la resolución de concesión de pensión con fecha de 

recepción de 7 de enero de 2010, efectivamente se encuentra la 

leyenda anteriormente reproducida y asimismo, se encuentra la 

firma del pensionado quien recibe de conformidad su resolución 

de concesión de pensión. 

 

Empero, la autoridad demandada no demuestra en 

forma alguna que la parte actora hubiere participado en el 

desarrollo o emisión del oficio aludido, a efecto de que se 

encontrare satisfecho con la emisión de dicho acto 

administrativo y aún en el supuesto de que así hubiere 

ocurrido, el administrado contará con el derecho a reclamar la 
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rectificación de la pensión otorgada en el momento en que 

estime que la misma le causa un perjuicio a su interés jurídico 

o considere que contenga algún vicio de legalidad; siempre y 

cuando se encuentre en el momento procesal oportuno para ello. 

 

QUINTO.- En la tercer causal de improcedencia y 

sobreseimiento argumenta medularmente la autoridad demandada 

que el presente juicio debe sobreseerse de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 8 fracción IV, 9 fracción II en 

relación con el 13, todos de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, en virtud de que el acto impugnado 

deriva de otro previamente consentido; lo anterior, en virtud 

de que las hojas únicas de servicios a través de las cuales se 

determinan los años de servicio y las compensaciones percibidas 

por el trabajador, no fue impugnada por ningún medio de 

defensa, por lo que en el caso que nos ocupa la parte actora 

consintió la información plasmada en las Hojas Únicas de 

Servicios. 

 

A consideración de los suscritos Magistrados que 

integran esta Sala Regional del Centro III, la causal de 

improcedencia que se analiza resulta infundada en atención a 

las consideraciones legales siguientes: 

  

El artículo 8º, fracción IV de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, es del tenor literal 

siguiente: 

 
“ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en 
los casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
... 
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IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 
consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en 
los términos de las leyes respectivas o juicio ante el 
Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. 
 
Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución 
administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o 
sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente 
impugnada. 
...” 
 
 
Conforme al precepto transcrito, será improcedente 

el juicio contencioso administrativo, contra actos respecto de 

los cuales existiere consentimiento, entendiéndose por actos 

consentidos, aquellos que no fueron impugnados en los plazos 

establecidos en las leyes respectivas o en el juicio ante este 

Tribunal. 

 

Asimismo, se desprende que cuando no se impugne una 

resolución o parte de ella, no existirá consentimiento respecto 

de una nueva resolución que se emita con base en aquella, si se 

interpuso en el término y forma legales. 

 

Una vez precisado lo anterior, se aprecia con 

meridiana claridad que no se actualiza la causal que invoca la 

demandada, toda vez que la pretensión de la parte actora no se 

encamina en forma alguna a desvirtuar la legalidad de la hoja 

única de servicios. 

 

Máxime que no es requisito legal de procedencia del 

juicio contencioso administrativo federal el impugnar la hoja 

única de servicios, a efecto de demandar la nulidad de la 

concesión de pensión correspondiente. 
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Siendo oportuno abundar con relación a lo anterior 

que la hoja única de servicios no es un acto administrativo 

materia de juicio de nulidad, puesto que no se ubica en los 

supuestos del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone 

que las resoluciones “se considerarán definitivas cuando no 

admitan recurso administrativo o cuando la interposición de 

éste sea optativa”. 

 

Amén que, en el supuesto hipotético de que 

resultara procedente el juicio en contra de la hoja única de 

servicios, el consentimiento de la misma no impediría admitir a 

trámite la demanda interpuesta en contra de la concesión de 

pensión, puesto que el segundo párrafo de la fracción IV del 

artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, es categórico en indicar que no existe 

consentimiento cuando se impugne una resolución que derive de 

otra que haya sido total o parcialmente consentida. 

 

Por las consideraciones anteriores, la causal de 

improcedencia que se analiza deviene en infundada y por tal 

motivo, se desestima categóricamente. 

 

SEXTO.- En el concepto de impugnación marcado como 

primero, argumenta medularmente la parte actora que la 

resolución de 21 de enero de 2010, por la que se le negó el 

derecho a transferir el tiempo de cotización de un régimen de 

seguridad social a otro viola el artículo 16 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no se 

encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

Que la autoridad demandada pretende fundar su 

negativa respecto a su petición tomando como base lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 144 de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, 

el cual regula una circunstancia totalmente distinta a aquella 

que motivó su petición, pues el mismo es aplicable únicamente 

respecto de aquellas pensiones basadas en una cuenta 

individual, misma que corresponde a los bonos a que cada 

trabajador tenga derecho, siendo el caso de su pensión, 

regulado en forma distinta al haber elegido el beneficio 

establecido por el artículo Décimo transitorio del al Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 

del Estado. 

 

Que su solicitud se apoyó en el artículo 141 de la 

referida ley, en donde reglamenta y autoriza a los trabajadores 

que hubiesen cotizado en ambos Institutos de seguridad social 

en lapsos distintos a transferir sus derechos de semanas de 

cotización de un organismo a otro, con la única intención de 

obtener un mayor cúmulo de cotizaciones y con ello acceder a un 

porcentaje mayor de cuantía básica de pensión, pues en términos 

de lo dispuesto por la propia ley del demandado, la pensión se 

otorga tomando como base el sueldo regulador promedio y el 

número de años cotizados o de servicio. 

 

Que de esta manera es evidente que el artículo 141 

le autoriza a transferir sus derechos de semanas de cotización 
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del Instituto Mexicano del Seguro Social al Instituto de 

Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado y 

por ello lo fundado de su petición, sin que pase desapercibido 

que las cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, se calculen en semanas y en el Instituto de Seguridad y 

Servicio Social de los Trabajadores del Estado en años o meses, 

pues inclusive el segundo párrafo del artículo 141 prevé esta 

circunstancia e indica que se debe de considerar que un año de 

cotización ante el instituto equivale a 52 semanas de 

cotización en el régimen del seguro social. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al producir su 

contestación a la demanda sostuvo la legalidad y validez de la 

resolución impugnada, argumentando al respecto sustancialmente 

que el acto impugnado se encuentra emitido conforme a derecho y 

es válida la negativa que el instituto hizo a su solicitud de 

transferencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado, fundándola en el artículo 144 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado , en la cual se expresan los motivos 

que dieron origen a la misma, toda vez que la transferencia de 

derechos es procedente sólo para aquellos pensionados que hayan 

optado por el régimen de cuentas individuales, sin embargo el 

impetrante optó por el régimen del artículo décimo transitorio 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1º de abril de 

2007. 
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Que debe entenderse que la transferencia de 

derechos entre el ISSSTE y el IMSS que menciona el artículo 141 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado, sólo es procedente en los casos en que 

los pensionados hayan optado por el régimen de cuentas 

individuales y/o acreditación de bonos, establecido por el 

artículo Quinto y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. 

 

A consideración de los suscritos Magistrados que 

integran esta Sala Regional del Centro III, el concepto de 

impugnación que se analiza resulta fundado en atención a las 

consideraciones legales siguientes: 

 

Teniendo a la vista los autos que integran el 

juicio de nulidad en que se actúa, de los mismos se desprende 

que mediante escrito presentado en la Jefatura de la Delegación 

Estatal Guanajuato, en Celaya, Gto., la parte actora solicitó 

la modificación de su concesión de pensión en virtud de que con 

fecha 7 de enero de 2010, el Instituto demandado le otorgó 

concesión de pensión de retiro de por vida por edad y tiempo de 

servicios con base a una cotización de 28 años, 1 mes y 19 

días, correspondiente al 90% (noventa por ciento); que desde 

mayo de 2009, que inició sus trámites, hizo del conocimiento al 

Instituto que igualmente cotizó al Instituto Mexicano del 

Seguro Social por el periodo comprendido de 16 de junio de 1979 

al mes de diciembre de 1988, lo que hace un total de 9 años, 6 

meses y 16 días; que tal periodo no fue considerado en su 

trámite de jubilación ya que juntando sus labores con el 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 
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del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, supera a 

los 30 años de servicio, por lo que le corresponde el 100% del 

monto total de jubilación, como lo demostraba con su hoja de 

alta ante el IMSS de 16 de junio de 1979 y su hoja de baja ante 

el INFONAVIT, en las que se hacen constar las cotizaciones de 

1979 a 1988, por lo que solicitaba se giraran las instrucciones 

a quien correspondiera a efecto de que fuera corregido el 

tiempo y monto de su pensión. 

 

Se desprende además de autos que la parte actora 

exhibió como pruebas de su parte, entre otras, el original del 

aviso de inscripción del trabajador CURIEN YONG EDUARDO JULIO, 

con número de afiliación 017954 y fecha de presentación ante la 

agencia de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

de 26 de junio de 1979, así como el aviso de baja del 

trabajador al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores en el Estado de Guanajuato con fecha de 

elaboración 9 de julio de 1989, documentación que obra a fojas 

24 a 25 de autos. 

 

Finalmente, se desprende que la autoridad 

demandada, en la resolución con número de oficio DP/0023/2010, 

de fecha 21 de enero de 2010, emitida por el C. Delegado 

Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, visible a folio 13 de 

autos, resolvió improcedente la solicitud formulada por la 

ahora actora respecto a que le sean considerados para el 

cálculo de tiempo cotizado las cotizaciones que efectuó en el 

IMSSS, en atención a que de conformidad con el artículo 144 de 
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la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado, vigente a partir del día 1º de abril 

de 2007, la transferencia de derechos únicamente procede en el 

régimen de cuentas individuales, mientras que el solicitante 

eligió el régimen de pensión previsto por el artículo décimo 

transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio 

Social de los Trabajadores del Estado. 

 

Una vez precisado lo anterior y a efecto de 

dilucidar la pretensión efectivamente planteada, se estima 

conveniente transcribir el contenido de los artículos 141 y 144 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado, mismos que disponen literalmente lo 

siguiente: 

 
“Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren cotizado al 
Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se 
inscriban al IMSS, podrán transferir a este último los 
derechos de los años de cotización al Instituto. De la misma 
manera los Trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una 
relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán 
transferir al Instituto los derechos de sus semanas de 
cotización. 
 
Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el 
presente artículo se considerará que un año de cotización al 
Instituto equivale a cincuenta y dos semanas de cotización 
del régimen de la Ley del Seguro Social. Asimismo, el 
Instituto deberá señalar en las constancias de baja que 
expida a los Trabajadores el número de años de cotización 
incluyendo, en su caso, la última fracción de año cotizado. 
 
En caso de que la fracción de año cotizado sea equivalente a 
más de seis meses, se considerará cotizado el año completo.” 
 
“Artículo 144. Los Trabajadores que lleguen a la edad de 
pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez previsto en esta ley y que a su vez 
tengan recursos acumulados en su Cuenta Individual conforme 
al régimen de la Ley del Seguro Social, podrán solicitar que 
estos últimos se acumulen para la contratación de su Seguro 
de Pensión o Retiro Programado y el Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes, en los términos de la 
presente ley. 
 
El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los 
recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o varias 
exhibiciones, sin distinguir si fueron acumulados conforme al 
régimen de la Ley del Seguro Social o el de la presente ley, 
solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más 
del treinta por ciento de la Pensión Garantizada, una vez 
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cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus 
Familiares Derechohabientes. 
 
Para tener derecho a la Pensión Garantizada los Trabajadores 
deberán tener reconocidos un mínimo de veinticinco años de 
cotización, exclusivamente en el Instituto. Tratándose de 
Trabajadores que se encuentren cotizando al Instituto, que 
hayan transferido al mismo los derechos de sus semanas de 
cotización del IMSS y que éstas, conjuntamente con sus años 
de cotización al Instituto, acumulen veinticinco años de 
cotización, tendrán derecho a recibir la Pensión Garantizada 
establecida en la Ley del Seguro Social.” 
 

De los preceptos legales anteriormente reproducidos 

se desprende que en ambos se regula la transferencia de 

derechos adquiridos consistentes en el tiempo de cotización en 

semanas o años, bien ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, o bien ante el Instituto de Seguridad y Servicio Social 

de los Trabajadores del Estado, respectivamente. 

 

Se advierte asimismo que el artículo 141 de mérito 

regula los derechos consistentes en años de servicio cotizados 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al Instituto de 

Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado y 

viceversa, mientras que en el artículo 144 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 

del Estado, se prevé la transferencia de derechos consistentes 

en recursos acumulados en su Cuenta Individual conforme al 

régimen de la Ley del Seguro Social, para ser acumulados en la 

contratación del Seguro de Pensión o Retiro Programado y el 

Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes, 

en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio 

Social de los Trabajadores del Estado. 

 

En tal contexto, esta Juzgadora aprecia con 

meridiana claridad que la pretensión del actor en su solicitud 
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de 11 de enero de 2010, ante el Instituto demandado consistía 

en que se transfirieran los derechos de cotización registrados 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectos del 

cálculo de su pensión tramitada en términos de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 

del Estado, en términos del artículo 141 del ordenamiento legal 

en mención; sin embargo, la autoridad demandada estimó 

incorrectamente que la solicitud de la ahora demandante versaba 

sobre los recursos acumulados en su cuenta individual, 

procediendo a negar lo solicitado. 

 

Consecuentemente, asiste la razón jurídica a la 

parte actora por cuanto hace a que la resolución con número de 

oficio DP/0023/2010, de fecha 21 de enero de 2010, se emitió en 

contravención con lo previsto por el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

atención a que se emitió en contravención con lo solicitado, 

dejando de aplicar el contenido del artículo 141 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 

del Estado, que otorga el derecho a la transferencia del tiempo 

de cotización en semanas o años, para los efectos que convengan 

al trabajador; por tanto, la resolución en mención actualiza la 

causal de ilegalidad prevista por la fracción IV del artículo 

51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en el 

diverso artículo 52, fracción V, inciso a) de la ley adjetiva 

de mérito, se reconoce el derecho subjetivo de la parte actora 

a que le sea respetado el tiempo cotizado ante el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, para efectos de la contabilización 

de años de servicio y al porcentaje correspondiente a la 

pensión, por lo que SE CONDENA a la autoridad demandada a que 

en el plazo previsto por el artículo 57, fracción II de la 

referida Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo; esto es en el plazo de UN MES, a partir de que 

el presente fallo quede firme, emita una nueva resolución 

recaída a la ahora actora en la que considere en términos del 

artículo 141 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio 

Social de los Trabajadores del Estado, que son transferibles 

las semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, para efectos de la pensión otorgada por ese Instituto 

de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. 

 

Sin que obste a lo anterior lo argumentado por la 

autoridad demandada, respecto a que no podrán pasarse los 

recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador en 

términos del artículo 144 de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, puesto que, 

como ha quedado precisado con antelación, en la solicitud de 

transferencia de derechos, en ningún momento se hizo referencia 

a una cuenta individual del solicitante. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 

40, 46, 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción V, inciso a) y 

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

Administrativo, es de resolverse y se resuelve: 
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I.- HAN RESULTADO INFUNDADAS LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO PLANTEADAS POR LA 

AUTORIDAD DEMANDADA.  

 

II.- LA PARTE ACTORA PROBÓ SU ACCIÓN EN EL PRESENTE 

JUICIO, EN CONSECUENCIA; 

 

III.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS, MISMAS QUE HAN QUEDADO DEBIDAMENTE PRECISADAS EN EL 

RESULTANDO PRIMERO DEL PRESENTE FALLO. 

 

IV.- SE CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA AL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN INDICADA EN EL ÚLTIMO 

CONSIDERANDO DEL PRESENTE FALLO. 

 

V.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados 

integrantes de la Sala Regional del Centro III, ante el C. 

Secretario de Acuerdos Lic. Luis Enrique Barrios Islas que da 

fe. 

Lebi/rce. 


