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EEXXPPEEDDIIEENNTTEE::  22008844//1100--1144--0011--11  
  
AACCTTOORR::  **********  
  
MMAAGGIISSTTRRAADDAA  IINNSSTTRRUUCCTTOORRAA::  
MMTTRRAA..  MMAARRIIAA  GGUUAADDAALLUUPPEE  PPIILLLLAADDOO  PPIIZZOO  
  
SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS::  
DDRRAA..  NNOORRMMAA  AALLIICCIIAA  LLEEYYVVAA  CCOONNTTRREERRAASS  
  

.. .. ..   

AAccaappuullccoo,,  GGuueerrrreerroo,,  aa  TTrreeccee  ddee  MMaarrzzoo  ddee  DDooss  MMiill  DDooccee.. 

Acapulco, Guerrero, a Quince de Marzo de Dos Mil Doce. Integrada la Sala 

Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

por los CC. Magistrados que la componen: Mtra. MMaarrííaa  GGuuaaddaalluuppee  PPiillllaaddoo  

PPiizzoo, en su calidad de Presidenta de la Sala e Instructora en el presente 

juicio, Lic. SSaallvvaaddoorr  RRiivvaass  GGuuddiiññoo, de conformidad con el artículo 41, 

fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, quien a partir del 12 de marzo de 2012, quedó adscrito a la 

Segunda Ponencia de la Sala Regional del Pacífico de este Tribunal, por así 

disponerlo la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, mediante Acuerdo número G/JGA/14/2012, de 

fecha 05 de marzo de 2012, y Lic. JJoosséé  RRoommáánn  CCaammppooss  RRaammooss, Primer 

Secretario de Acuerdos, en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de 

conformidad con el Acuerdo G/JGA/11/2012 de la Junta de Gobierno y 

Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictado 

en sesión de 05 de marzo de 2012, actuando con la asistencia de la C. 

Secretaria de Acuerdos, Dra. NNoorrmmaa  AAlliicciiaa  LLeeyyvvaa  CCoonnttrreerraass, quien da fe, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en 

el juicio citado al rubro en los siguientes términos: 

 

 

RR EE SS UU LL TT AA NN DD OO SS ::   

 

11°°..--  Por escrito recibido en esta Sala el día 27 de Octubre de 2010, a 

través del cual el CC..  **********, por su propio derecho, pretende interponer 

juicio de nulidad en contra de la **********. 

 

22°°..-- Por acuerdo de 01 de Abril de 2011, previo requerimiento, se 

admitió a trámite la demanda, asimismo, se ordenó emplazar a la autoridad 
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demandada, para que formulara su contestación de demanda dentro del 

término de Ley. 

 

33°°..-- Por acuerdo de fecha 01 de Agosto de 2011, se admitió a trámite 

la contestación de demanda, por parte del Jefe de la Unidad Jurídica de la 

Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, a través del oficio sin número, recibido en esta 

Sala el día 08 de Julio de 2011, asimismo, se otorgó a las partes el término 

de ley para que formularan sus alegatos por escrito, derecho procesal que 

solo ejerció la parte actora mediante escrito recibido en esta Sala el 07 de 

Septiembre de 2011, por lo que, quedó cerrada la instrucción mediante 

acuerdo de fecha 02 de Febrero de 2012. 

 

CC OO NN SS II DD EE RR AA NN DD OO SS ::   

 

PPRRIIMMEERROO..--  Esta Sala es competente para resolver el presente juicio, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 fracción I, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de 

Diciembre de 2007. 

 

SSEEGGUUNNDDOO..--  La existencia de la resolución impugnada se encuentra 

debidamente acreditada en autos con la exhibición que de la misma hace la 

parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93 fracciones 

I y II, 95, 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria en materia fiscal federal. 

 

TERCERO.- Mediante la Única Causal de Sobreseimiento que hace la 

autoridad, medularmente manifestó, que “Procede el sobreseimiento en el 

presente juicio, de conformidad con los artículos 8°; fracción II, 14, 

penúltimo párrafo en relación con el 50 y 51 todos de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que no se pueden 

concretar los efectos que pretende la parte actora al no cumplir con los 

requisitos previstos en las disposiciones legales en mención, entre los cuales 

se encuentra el de precisar el acto impugnado y, en su caso, exhibir las 

resoluciones administrativas definitivas en términos del artículo 14 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se 
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pretenden impugnar, los conceptos de impugnación correspondientes, las 

pruebas que ofrezca de conformidad también con lo previsto en el artículo 14 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo cual 

solicito desde este momento sea desechada dicha demanda por 

improcedente. Lo anterior sin tomar en cuenta la disposición normativa 

establecida en el Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del 

I.S.S.S.T.E., como en la Ley de la Materia lo establece, acto fundado por mi 

mandante a través del contrato de reconocimiento de adeudo y forma de 

pago, de fecha 23 de Septiembre del 2010 celebrado entre el accionante y el 

suscrito en carácter de Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde se obliga al 

demandante a devolver al instituto el cobro indebido del primer pago previa 

incorporación a nomina por un importe de $**********) más intereses por el 

periodo de marzo a agosto del dos mil diez, en virtud de existir 

incompatibilidad de pensión al desempeñar un trabajo remunerado con 

régimen de incorporación a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se suspende la pensión 

hasta desaparecer la incompatibilidad  y se restituya la cantidad antes 

mencionada.” 

 

A juicio de este Órgano Colegiado, es improcedente la causal que se 

analiza, ya que si bien es cierto que **********, no fue cancelada mediante 

resolución administrativa alguna, emitida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también lo es que, al 

reconocer expresamente el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a través 

del contrato de reconocimiento de adeudo y forma de pago impugnado, 

**********, que obra a folio **********de los autos del juicio en el que se actúa, a 

través de la fracción II.3, que “EL INSTITUTO INFORMA EN ESTE ACTO AL 

“DEUDOR”, **********, QUE QUEDA CANCELADA LA PENSIÓN NUMERO 

**********POR ESTAR EN INCOMPATIBILIDAD DE PENSION…”; en tales 

consideraciones, para este Órgano Colegiado es procedente determinar, que 

en términos de lo establecido en la fracción VI, del artículo 14 de la Ley 

Orgánica de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la 

cancelación anteriormente descrita, es un Actos Administrativo impugnable 
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ante este Tribunal, de ahí lo improcedente de la causal pretendida por la 

autoridad.  

 

CUARTO.- A través de los conceptos de impugnación Primero y 

Segundo, de los escrito de demanda, la parte actora medularmente 

manifestó que le causa agravio la suspensión de la pensión por validez 

número **********por estar en incompatibilidad de pensión ya que dicha 

suspensión no se encuentra fundada ni motivada, siendo un acto unilateral 

del ISSSTE a través de su  Delegación en Guerrero “Ya que en ningún 

momento el suscrito realicé algo indebido ni presente documentos que no 

fueron crediticios o proporcione alguna información con falsedad, ya que 

como consta en la solicitud anexada al presente escrito, se detallan mis 

características generales y mi estatus de trabajador activo, por lo que fue un 

error de su Delegación, y a la que deben castigar con su reintegración de lo 

que hecho sea sin conceder del pago indebido es a la Delegación que me 

autorizo el cobro de la misma con cargo a su presupuesto como lo establece 

el artículo 46 de la nueva Ley del ISSSTE…”. 

   

En relación a los conceptos de impugnación que se analizan, la 

autoridad demandada, medularmente manifestó, que “…al existir una 

incompatibilidad de la pensión, el Instituto se vio en la obligación de realizar 

la suspensión hasta en tanto desaparezca dicha incompatibilidad y esta a su 

vez reintegre las sumas recibidas con los intereses que señale el Instituto. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 51, fracción II, inciso C) y último  

párrafo de la Ley del ISSSTE  abrogada que en lo conducente dice (Se 

Transcribe):  

 

A juicio de esta Sala son Fundados los conceptos de impugnación que 

se analizan, con base en lo siguiente: 

 

A través del contrato de reconocimiento de adeudo y forma de pago 

impugnado, de **********, que obra a folio **********de los autos del juicio en el 

que se actúa, la referida autoridad reconoce a través de la fracción II.3, los 

siguiente: 

 

 
“EL INSTITUTO INFORMA EN ESTE ACTO AL “DEUDOR”, 
**********, QUE QUEDA CANCELADA LA PENSIÓN 
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NUMERO **********  POR ESTAR EN INCOMPATIBILIDAD DE 
PENSION…”. 
 
El resaltado es de esta Sala. 

 

 

Los artículos 3 fracción V y 8 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, dicen: 

 
 

“ART. 3.- Son elementos y requisitos del acto 
administrativo: 
… 
V. Estar fundado y motivado; 
…” 

 
“ART. 8.- El acto administrativo será válido hasta 
en tanto su invalidez no haya sido declarada 
por autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según sea el caso.” 

 
En tales consideraciones, no obstante que mediante el oficio de 

**********, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, otorgó la Concesión de Pensión por viudez número **********, al hoy 

actor C. ********** (folio 29 de autos), al reconocer expresamente el Jefe de la 

Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, que a través del contrato de reconocimiento de 

adeudo y forma de pago impugnado, de 23 de diciembre de 2010, que obra 

a folio 10 a 13 de los autos del juicio en el que se actúa, que “EL INSTITUTO 

INFORMA EN ESTE ACTO AL “DEUDOR”, **********, QUE QUEDA CANCELADA 

LA PENSIÓN NUMERO **********POR ESTAR EN INCOMPATIBILIDAD DE 

PENSION…”, para este Órgano Colegiado, en términos de lo establecido en 

los artículos 3 fracción V y 8 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, en relación con el artículo 14 Constitucional,  es procedente 

determinar, que al reconocer expresamente el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, LA CONCESIÓN DE 

PENSIÓN POR VIUDEZ número **********, al hoy actor C. **********, como se 

acredita a folios 29 de los autos del juicio en el que se actúa, es evidente que 

en la presente instancia, el pensionado hoy actor, comprobó que el derecho a 

la concesión de pensión antes mencionado, únicamente se puede revocar 

mediante el  juicio de lesividad, interpuesto ante este Tribunal, en virtud de 
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que, las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un 

particular, sólo pueden ser modificadas o revocadas por un órgano 

jurisdiccional; pues debe prevalecer la certeza jurídica de que una 

determinación firme que ha creado una situación concreta favorable a un 

gobernado, no debe ser revocada o desconocida unilateralmente por 

las autoridades, aun cuando se hubiere dictado contrariando las 

disposiciones legales aplicables al caso, ya que, para efectos de dar 

cabal cumplimiento a la debida fundamentación y motivación de todo acto 

administrativo,  acatamiento a la garantía prevista por el artículo 14 

Constitucional, nadie puede ser privado de un derecho, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento. 

 
 

Es aplicable en el caso que nos ocupa, la Tesis VI-TASR-XVIII-15, 

Resuelto por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en la Revista de éste Tribunal, Sexta Época, 

Año IV, Número 42, correspondiente al mes de junio de 2011, página 187, 

cuyo rubro y texto indican: 

 
 

ISSSTE. PENSIONES COMPATIBLES. SI AL 
OTORGARLAS LA AUTORIDAD DETERMINA UN 
IMPORTE SUPERIOR AL LÍMITE LEGAL, NO PUEDE 
REVOCAR SU PROPIA DETERMINACIÓN SINO A 
TRAVÉS DEL JUICIO DE LESIVIDAD.- La percepción de 
una pensión por jubilación de retiro por edad y tiempo de 
servicios o por cesantía en edad avanzada, es compatible con 
el disfrute de una pensión de viudez o concubinato. En 
términos de los artículos 51 y 57 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, la suma de las 
cuotas de pensiones compatibles, no podrá exceder de diez 
veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. No obstante, si al otorgar 
las pensiones la autoridad excede el tope legal, entonces se 
configura una resolución favorable al particular, cuya única 
posibilidad de revocación, es el juicio de lesividad. Esto es 
así, porque la denominada “acción de lesividad”, parte del 
supuesto fundamental de que las resoluciones 
administrativas de carácter individual favorables a un 
particular, sólo pueden ser modificadas o revocadas por un 
órgano jurisdiccional; pues debe prevalecer la certeza jurídica 
de que una determinación firme que ha creado una situación 
concreta favorable a un gobernado, no debe ser revocada o 
desconocida unilateralmente por las autoridades, aun cuando 
se hubiere dictado contrariando las disposiciones legales 
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aplicables al caso y, primordialmente, para dar cabal 
acatamiento a la garantía prevista por el artículo 14 
constitucional, en el sentido de que nadie puede ser 
privado de un derecho, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25032/10-17-07-8.- 
Resuelto por la Séptima Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de 
febrero de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 
Instructora: María Isabel Gómez Muñoz.- Secretario: Lic. 
Miguel Ángel Pérez Martínez. 
 

No siendo óbice lo anterior, la objeción que hace el Jefe de la Unidad 

Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, a través de la contestación del Segundo agravio (folio 53 de 

autos), en el sentido de que al no estar firmado por la autoridad el contrato 

de reconocimiento de adeudo y forma de pago impugnado, de 23 de 

Septiembre de 2010, que obra a folio 10 a 13 de los autos del juicio en el que 

se actúa, a través del cual mediante el numeral II.3 se manifestó que queda 

cancelada la pensión numero **********  por estar en incompatibilidad de 

pensión  y que debido a ello, carece de valor probatorio el referido contrato; 

manifestación que si bien es cierto, el contrato en estudio, origen de la 

cancelación de pensión impugnada, no contiene la firma de referido 

funcionario, también lo es que, AL RECONOCER EXPRESAMENTE el Jefe 

de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, mediante su única causal de sobreseimiento, que 

hizo mediante su contestación a la demanda, en el sentido de que “MI 

mandante a través del contrato de reconocimiento de adeudo y forma de 

pago, de fecha 23 de Septiembre del 2010 celebrado entre el accionante 

y el suscrito en carácter de Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

donde se obliga al demandante a devolver al instituto el cobro 

indebido del primer pago previa incorporación a nomina por un 

importe de $46,645.12 (cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y 

cinco pesos 12/100 M.N.) más intereses por el periodo de marzo a 

agosto del dos mil diez, en virtud de existir incompatibilidad de 

pensión..”, con base en lo anterior, es evidente, que a través del 
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RECONOCIMIENTO EXPRESO que hace el Jefe de la Unidad Jurídica del 

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

respecto a la Cancelación de Pensión por viudez, efectuada a través 

contenido del contrato de 23 de Septiembre de 2010, que obra a folio 10 a 

13 de los autos del juicio en el que se actúa, este Órgano Colegiado, en 

términos de lo establecido en los artículos 81 y 82, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, le otorga pleno valor probatorio, al referido contrato. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 49, 51, fracción IV y 52, fracciones II, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala Juzgadora; 

 

 

R   E   S   U   E   L   V   E: 

 

I.- Es Improcedente la Causal de nulidad pretendida por la autoridad, 

en consecuencia no se sobresee el presente juicio. 

 

II.- La parte actora probó su pretensión en este juicio, en 

consecuencia; 

 

III.- Se declara la NULIDAD de la Resolución Impugnada, 

identificada en el resultando Primero del presente cumplimiento.  

 

IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo resolvieron y firman por los CC. Magistrados que integran la Sala 

Regional del Pacífico, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

siendo Instructora en el presente Juicio, la C. Mtra. MMaarrííaa  GGuuaaddaalluuppee  

PPiillllaaddoo  PPiizzoo, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Dra. NNoorrmmaa  AAlliicciiaa  LLeeyyvvaa  

CCoonnttrreerraass, quién se actúa y da fe. 

NNAALLCC**..



 

.. .. ..   

  

A fin dar cumplimiento a la letra “a.” del comunicado CHCP/039/2013, de 14 
de febrero de 2013, me permito verter el siguiente comentario relativo al 
juicio de nulidad 2084/10-14-01-1. 
 
 
 
Partiendo del supuesto de que la Seguridad Social es un Derecho 
Fundamental de los pensionados y que en la  actualidad son constantemente 
controvertidos vía juicio de nulidad, la suscrita optó por presentar la tesis  
cuyo rubro dice   “CANCELACIÓN DE PENSIÓN POR INCOMPATIBILIDAD.- ES 
ILEGAL, POR NO INTERPONER PREVIAMENTE EL ISSSTE, JUICIO DE 
LESIVIDAD, PARA TENER POR LEGALMENTE CANCELADO DICHO 
DERECHO.”; en virtud de que los pensionados por viudez tienen la restricción 
de no prestar sus servicios laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo  
una vez adquirido el referido  derecho; por ello, y toda vez que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una vez que 
observa el incumplimiento de los pensionados en los términos antes descrito, 
cancela de oficio por incompatibilidad las pensiones por viudez, sin que por 
instrucciones de una instancia jurisdiccional competente, se haya ordenado  
la cancelación del derecho a la pensión en comento.  
 


