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AMPARO EN REVISIÓN: 387/2010-
6260 (I-13°)

TRIBUNAL AUXILIAR: 1199/2010

QUEJOSOS Y RECURRENTES: 
******************** 
****************************************.

MAGISTRADA: ANDREA ZAMBRANA 
CASTAÑEDA.

SECRETARIO: ANDRÉS VEGA DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 

Región, con residencia en el Distrito Federal, 

correspondiente a la sesión de **********.

Cotejó:

V I S T O S, para resolver los autos del juicio del 

amparo en revisión R. A. 387/2010-6260 (Tribunal Auxiliar 
1199/2010); y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito ingresado el 

********************, en la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, **********, por su 
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propio derecho, y en representación del menor ********** 

demandó el amparo y protección de la Justicia Federal 

contra la autoridad y por el acto que a continuación se 

indican: 

“Fracción III. Autoridad Responsable.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley de 
Amparo señaló como autoridad responsable al C. 
Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad 
e Higiene (sic) de la Subdelegación de 
Prestaciones (sic) de la Delegación Zona (sic) 
Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, servidor 
público que omitió respetar el derecho de petición, y 
quien tiene su domicilio en la Ciudad de México, 
Distrito Federal.

Fracción IV. Acto Reclamado.

La omisión de la autoridad señalada como 
responsable  C. Jefe de Departamento de 
Pensiones, Seguridad e Higiene (sic) de la 
Subdelegación de Prestaciones (sic) de la 
Delegación Zona (sic) Oriente del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para dictar y notificar en 
forma personal respuesta relativa a petición 
formulada mediante escrito presentado en el Modulo 
de Oficialía de Partes el día **********

SEGUNDO. La parte quejosa manifestó que no 

existe tercero perjudicado; bajo protesta de decir verdad, 

narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de 

violación que estimó pertinentes y señaló como garantías 

violadas las contenidas en el artículo 8° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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TERCERO. Por auto de ******************** la Juez 

********** de Distrito en Materia Administrativa en el 

Distrito Federal, a quien por razón de turno tocó conocer 

de la demanda, la registró como expediente ********** y 

requirió a la parte quejosa para que precisara la 

denominación de la autoridad que señaló como 

responsable y para que exhibiera las copias necesarias 

del escrito aclaratorio de demanda (fojas de 42 a 

**********del juicio de amparo).

CUARTO. Mediante acuerdo de 

******************************, se tuvo por desahogada la 

prevención formulada y se admitió a trámite la demanda 

de cuenta, se requirió a la autoridad responsable para que 

rindiera su respectivo informe justificado; asimismo, se 

notificó al agente del Ministerio Público adscrito, a quien 

se le dio la intervención legal que le compete y se señaló 

día y hora para la celebración de la audiencia 

constitucional (foja **********). 

QUINTO. Por escrito presentado el 

********************, el autorizado de la parte quejosa, 

amplió su demanda (foja 

****************************************), señalando como 

actos y autoridades responsables a las siguientes:

“III.- Autoridades Responsables.
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De conformidad con el artículo 11 de la ley de 
Amparo:
Incorporo a la litis constitucional a la autoridad 
denominada Subdelegado de Prestaciones en la 
Delegación Zona Oriente del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
de quien reclamo a nombre de mi autorizante un 
acto desconocido para ella al promover el escrito 
inicial de demanda y que su apartado respectivo 
procedo a señalar.
Así como a las autoridades señaladas como 
responsables que a continuación se enuncian:
H. Congreso de la Unión, en su calidad de autoridad 
responsable.
Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su calidad de autoridad 
responsable.
Ciudadano Secretario de Gobernación en su calidad 
de autoridad responsable.
Ciudadano Secretario de Gobernación en su calidad 
de autoridad responsable.
Ciudadano Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, en su calidad de autoridad responsable.
Ciudadano Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, en su calidad de autoridad responsable.
IV.- Actos Reclamados:
Del H. Congreso de La Unión se reclama la 
Inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 
60, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, legislación 
vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, 
en cuanto hace a la aprobación y expedición del 
citado precepto.
Del C. Presidente Constitucional de Los Estados 
Unidos Mexicanos, se reclama la 
Inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 
60, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, legislación 
vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, 
en cuanto hace a la Aprobación, Promulgación y 
Publicación del citado precepto.
Del C. Secretario de Gobernación la 
Inconstitucionalidad (sic) del último párrafo del 
artículo 60, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
legislación vigente a partir del primero de abril de 
dos mil siete, en cuanto hace al refrendo y firma de 
la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.
Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores, por conducto de su Director 
General y Subdelegado de Prestaciones en la 
Delegación Regional Zona Oriente del Distrito 
Federal del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, se 
reclama. La aplicación del artículo 60, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, legislación vigente a partir 
del primero de abril de dos mil siete, en el acto de 
carácter definitivo que resuelve la instancia y que se 
consigna en el oficio número SP/1983/10 de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil diez, en el cual la 
autoridad comunicó a mi autorizante que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 60, de la ley 
del citado instituto, no podría gozar del beneficio 
pensionario, por tanto en ese momento mi 
autorizante en su calidad beneficiario del extinto 
trabajador se ubica de manera automática en la 
previsión del precepto de que se trata…”

En esa misma fecha la Juez ********** de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, admitió la 

ampliación de demanda, requiriendo a las autoridades 

señaladas como responsables para que rindieran sus 

respectivos informes justificados; asimismo, notificó al 

agente del Ministerio Público adscrito, a quien se le dio la 

intervención legal que le compete, y señaló día y hora 

para la celebración de la audiencia constitucional.

SEXTO. Sustanciado el juicio en todas sus etapas 

procesales, se celebró la audiencia constitucional y se 

autorizó la sentencia el ********************, en la que se 
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resolvió (fojas 262 a********** del juicio de 

amparo********************):

“ÚNICO. SE sobresee en el juicio de amparo 
número 743/2010, promovido por **********, por 
derecho propio y en representación del menor 
**********, en contra de los actos y por las 
autoridades precisadas en el resultando primero, y 
por los motivos expuestos en los considerandos 
quinto y sexto de la presente resolución.

Notifíquese…”.

SÉPTIMO. Inconforme con la anterior determinación, 

******************************en su carácter de autorizado de 

la parte quejosa, personalidad que se le reconoció por 

proveído del **********, interpuso recurso de revisión, 

mismo que se tuvo por recibido en el Juzgado ********** de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 

********************y, previo cumplimiento al requerimiento 

efectuado, se tuvo por interpuesto dicho medio de 

impugnación hasta el ********** (foja ********** del juicio de 

amparo), auto en el que se ordenó correr traslado a las 

partes y que, una vez que se encontrara debidamente 

integrado el expediente, se remitiera el escrito que 

contiene la expresión de agravios así como los autos 

originales del juicio de amparo ******************************, 
al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso de 

revisión hecho valer.

OCTAVO. Por razón de turno correspondió conocer 

del medio de defensa intentado, al **********Tribunal 



RA. 387/2010-6260 (I-13°)
Tribunal Auxiliar 1199/2010

7

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

cuyo Presidente lo admitió a trámite por auto de 

********************, registrándolo como toca RA. 387/2010-
6260 y ordenó dar vista al agente del Ministerio Público 

Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento 

alguno.

NOVENO. Por proveído de ********************, el 

magistrado presidente del órgano colegiado de origen, 

ordenó turnar el asunto a la magistrada relatora, para la 

formulación del proyecto respectivo, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Amparo.

DÉCIMO. En proveído de ********************, el Pleno 

del ********** Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, ordenó el envío del amparo en 

revisión ****************************** del índice de ese 

órgano jurisdiccional a la Oficina de Correspondencia 

Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en el Distrito Federal, en atención al oficio 

STCCNO/2665/2010 (de **********), suscrito por la 

Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y 

Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal, para que lo hiciera llegar al órgano 

correspondiente y se dictara la sentencia respectiva.

DÉCIMO PRIMERO. Por auto de ********************, 

se tuvieron por recibidos los oficios sin número y **********, 

suscritos por el Secretario de Acuerdos del ********** 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
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Circuito y por la Jefa de la Oficina de Correspondencia 

Común de los Tribunales Colegiados en Materia 

Administrativa del Primer Circuito respectivamente, 

mediante los cuales se remitieron para su resolución, 

entre otros, el amparo en revisión que ahora nos ocupa.

En dicho proveído, con fundamento en los oficios en 

cita, así como en los Acuerdos Generales 20/2009 y 

47/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

se radicó en este órgano jurisdiccional el expediente con 

el número 1199/2010 y se ordenó turnar los autos a la 

Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, a efecto de 

formular el proyecto de sentencia respectivo; y,

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

PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en el Distrito Federal, es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

82, 83, fracción IV, y, 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 

37, fracción IV, 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en 

el Acuerdo General 20/2009 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la 

Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, así 
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como los órganos jurisdiccionales que lo integran, 

reformado mediante diverso Acuerdo General 19/2010 

emitido por el propio órgano administrativo y, el Acuerdo 

General 47/2009 del Pleno de dicho Consejo, que 

establece el inicio de funciones de este órgano colegiado; 

así como en la Circular STCCNO/2664/2010 de once de 

octubre de dos mil diez, suscrita por la Secretaria 

Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de 

Nuevos Órganos del referido Consejo, por interponerse 

contra una sentencia pronunciada en una audiencia 

constitucional por una Juez de Distrito en Materia 

Administrativa con residencia en la Región en que ejerce 

jurisdicción este Tribunal Colegiado.

SEGUNDO. Previamente al análisis de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente y de las 

consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, es 

necesario establecer que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término de diez días como lo 

establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, 

circunstancia que se aprecia en el siguiente recuadro.

Sentenci
a 

recurrida:

Fecha de 
notificación:

Surtió 
efectos:

Plazo de 
10 días 

transcurrió
:

Fecha de 
presentaci

ón del 
recurso:

Días inhábiles:

27 de 
septiemb
re de 
2010

29 de 
septiembr
e de 2010 
(foja 
**********vt
a. del 
juicio de 
amparo)

30 de 
septiembr
e de 2010

************
********15 
de octubre  
del 2010

14 de 
octubre de 
2010 (foja 
********** 
del toca)

********** 
**********10 de 
octubre de 2010 
(Artículos 23 de 
la Ley de 
Amparo y 163 
de la Ley 
Orgánica del 
Poder Judicial 
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de la 
Federación).
Así como el 
día********** por 
ser inhábil 
conforme al 
acuerdo 
10/2006 del 
Poder Judicial 
de la 
Federación.

TERCERO. Las consideraciones que sustentan la 

sentencia recurrida, se encuentran contenidas en la copia 

certificada que se anexa al toca.

CUARTO. Los agravios propuestos por la quejosa 

recurrente, obran en las fojas ********** a ********** de 

autos del toca en que se actúa.

QUINTO. No es materia de la revisión, por no 

formularse agravios en su contra, el sobreseimiento 

decretado por la juez de Distrito en términos del 

considerando quinto de la sentencia recurrida, respecto a 

la omisión en dar respuesta a la petición formulada por la 

quejosa mediante escrito presentado el trece de abril de 

dos mil diez.

En tal aspecto, es aplicable la jurisprudencia número 

62/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 185, de 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIV, septiembre de dos mil seis, que dice:
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“REVISIÓN EN AMPARO. LAS 
CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE 
LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE 
FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se 
apoya en dos o más consideraciones 
desvinculadas entre sí y cada una de ellas 
sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad 
de distintos preceptos o actos, no deben 
estimarse inoperantes  los agravios expresados 
por la parte recurrente que controvierten sólo 
una de esas consideraciones, pues al tratarse 
de razonamientos que revisten autonomía, el 
recurrente se encuentra en posibilidad legal de 
combatir únicamente la parte de la sentencia 
que estime contraria a sus intereses. En ese 
orden de ideas, cuando alguna consideración 
de la sentencia impugnada afecte a la 
recurrente y ésta no expresa agravio en su 
contra, tal consideración debe declararse 
firme.”

SEXTO. La parte recurrente aduce en su único 

agravio, esencialmente, lo siguiente:

Que las consideraciones de la juez son ilegales, 

pues para efectos de la procedencia del juicio de amparo, 

debe estimarse que cuando se expide el acto, en él se 

realiza la aplicación de las hipótesis normativas, en el 

caso, para determinar la oportunidad de su solicitud de 

calificación de un probable riesgo de trabajo.

Que lo relevante es que la inclusión de la disposición 

reclamada (último párrafo del artículo 60 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, vigente a partir de dos mil siete) 
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en el oficio impugnado, cuando se dice que la solicitud de 

origen es extemporánea, no puede tener otro soporte que 

no sea tal numeral.

De ahí que en la especie, la existencia, vigencia y 

aplicación por la responsable de la disposición en 

cuestión, está plenamente comprobada, porque lo cierto 

es que sí la aplicó cuando se señaló que la solicitud era 

extemporánea.

Que si bien es cierto que la juzgadora señaló que la 

responsable en ningún momento aplicó en perjuicio de la 

quejosa la disposición reclamada, el cómputo de treinta 

días que el numeral exige para solicitar al instituto la 

calificación del probable riesgo, sí lo consideró la 

responsable, como se advierte del contenido del oficio 

número SP/1983/10, de treinta y uno de  mayo de dos mil 

diez.

Que es claro que se aplicó la norma tildada de 

inconstitucional con el cómputo realizado para determinar 

la oportunidad de la solicitud, sin que obste lo equivocado 

de la juzgadora en el sentido de que la quejosa no 

combatió ni dijo nada al respecto.

Que si bien no se advierte la señalización del término 

de treinta días contenido en la disposición que se 

controvierte, sí es el parámetro del cómputo realizado 

para la determinación de la oportunidad de la solicitud 
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presentada, lo cual es suficiente para acreditar el acto de 

aplicación.

Que cuando la juez estima que sólo porque en el 

oficio no se menciona que se aplicaron las consecuencias 

definitivas de lo previsto en el numeral, sin considerar ni 

valorar que la solicitud ya se calificó de extemporánea, 

resulta ilegal su proceder.

Que queda plenamente acreditado que en el oficio 

SP/1983/10 de treinta y uno de mayo de dos mil diez, que 

se reclamó como primer acto de aplicación, sí fue aplicada 

la norma, si bien incongruentemente, hecho que, por sí 

solo, provoca que el oficio citado carezca de la 

fundamentación adecuada.

Que la responsable determinó considerar 

extemporánea su solicitud de pensión, por tanto, sí se 

aplicó en perjuicio de la quejosa la disposición que se 

controvierte, pues este precepto prevé que no procederá 

la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo de 

trabajo sí éste no se hubiere notificado en los términos y 

plazos señalados en ese artículo.

Que en el caso, debe tomarse en cuenta que el acto 

impugnado fue emitido en uso de la facultad de 

determinación de la oportunidad de la solicitud de 

calificación del probable riesgo de trabajo; que de ello 

deriva que la responsable, en el citado acto administrativo, 
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aplicó las normas vigentes que la facultan para determinar 

si dicha solicitud es presentada oportunamente dentro del 

plazo que tiene el beneficiario que reclama la pensión, con 

independencia de que las operaciones aritméticas del 

cómputo que haya realizado sean o no correctas.

También cita diversas tesis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en apoyo a todo lo anterior.

Los argumentos aducidos, que por su unidad 

temática se estudian en su conjunto en términos del 

artículo 79 de la Ley de Amparo, son fundados, en razón 

de que debe estimarse incorrecto el sobreseimiento 

decretado por la juez de Distrito.

Para poner de manifiesto lo anterior, debe recordarse 

que la parte ahora recurrente reclamó, en principio, la 

omisión en dar respuesta a la petición que formuló 

mediante escrito presentado el ********** y, al ampliar la 

demanda de amparo, reclamó la respuesta a tal petición 

contenida en el oficio SP/1983/10, de treinta y uno de 

mayo del año próximo pasado, así como la 

inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente 

a partir del uno de abril de dos mil siete, en específico, del 

último párrafo del artículo 60, precepto que dice:

“Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, las 
Dependencias y Entidades deberán avisar por 
escrito al Instituto, dentro de los tres días 
siguientes al de su conocimiento, en los términos 
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que señale el reglamento respectivo y demás 
disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos 
del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus 
familiares también podrán dar el aviso de 
referencia, así como el de presunción de la 
existencia de un riesgo del trabajo.
Al servidor público de la Dependencia o Entidad 
que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se 
refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán 
las responsabilidades correspondientes en 
términos de ley.
El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes 
deberán solicitar al Instituto la calificación del 
probable riesgo de trabajo dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los 
términos que señale el reglamento respectivo y 
demás disposiciones aplicables.
No procederá la solicitud de calificación, ni se 
reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere 
sido notificado al Instituto en los términos de este 
artículo…”

Como se advierte del dispositivo transcrito, éste 

señala que las dependencias y entidades federales 

deberán avisar, por escrito, al instituto, dentro de los tres 

días siguientes al de su conocimiento, los accidentes por 

riesgos del trabajo que hayan ocurrido a sus empleados. 

También establece que el trabajador, o sus familiares, 

podrán dar el aviso de referencia, así como el de 

presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Finalmente prevé que no procederá la solicitud de 

calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste 

no se notifica al instituto en los términos de ese artículo.

De esta manera se estima que, como aduce la 
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inconforme, en la especie, no se actualizó la causa de 

improcedencia invocada por la juez Federal sustentada en 

el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en tanto 

que la emisión del oficio número SP/1983/10, de treinta y 

uno de mayo de dos mil diez, sí constituye el primer acto 

concreto de aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, en 

específico, del último párrafo del artículo 60, en perjuicio 

de la parte quejosa.

Se estima lo anterior, en razón de que, de manera 

contraria a lo argumentado por la juez, el Subdelegado de 

Prestaciones de la Delegación Regional Oriente del 

instituto responsable, al emitir el indicado oficio número 

SP/1983/10, de treinta y uno de mayo de dos mil diez, 

comunicó a la impetrante que no obstante que su solicitud 

era extemporánea, para efectos de estar en posibilidad de 

valorar la procedencia de la petición formulada, así como 

para tramitar y dictaminar lo procedente, era necesario 

que exhibiera la documentación faltante, la cual consistía 

en: averiguación previa, acta de defunción y actas de 

nacimiento, ya que la ahora inconforme las había 

solicitado para fotocopiarlas, sin haberlas devuelto.

Por lo anterior, es claro que del oficio arriba precisado 

se desprende que existe ya una calificativa respecto a la 

oportunidad de la presentación de la solicitud, máxime 

que aun y cuando se le requiere diversa documentación 
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se está condicionando la procedencia del trámite a que se 

acredite la existencia de una causa de fuerza mayor. 

Para corroborar tal afirmación, se estima necesario 

tener presente el contenido del oficio reclamado número 

SP/1983/10, de treinta y uno de mayo de dos mil diez 

(visible en las fojas sesenta y nueve y setenta del 

expediente de amparo), que dice: 

“…En atención y respuesta a su petición de fecha 
16 de marzo de 2010, recibida en el Departamento 
de Pensiones de esta Subdelegación el día 
**********, por el que solicita a la Jefa del 
Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene 
(…) al respecto me permito comunicar lo siguiente:
1. La solicitud de calificación de probable riesgo de 
trabajo, fue recibida el 25 de junio de 2008 y el 
accidente ocurrió el 29 de noviembre de 2007, por 
lo que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley del 
ISSSTE en vigor, que a la letra dice: [se 
transcribe], por lo que la solicitud en 
cuestión fue presentada en forma 
extemporánea.
[…]
Por otra parte, no se cumplió tampoco con el 
artículo 4° del Reglamento para la Dictaminación 
en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez, 
vigente en el Instituto, en el cual se indica que en 
el caso de que la solicitud se encuentre fuera del 
término de ley, para que se reconozca el accidente 
o enfermedad, se deberá comprobar a 
satisfacción del Instituto, la existencia de una 
causa fortuita o de fuerza mayor que haya 
impedido iniciar el trámite ante la 
Subdelegación de Prestaciones. 
[…]
2. No obstante lo anterior, en estricto apego a 
las disposiciones legales vigentes, emitidas 
para la adecuada aplicación del artículo 60 de la 
Ley del ISSSTE en vigor, se le comunica que, 
para efectos de estar en posibilidad de valorar 
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la procedencia de su solicitud y en su caso 
tramitar lo procedente, se le solicita que a la 
brevedad posible concurra usted al Departamento 
de Pensiones de esta Subdelegación, con el 
propósito de que exhiba los documentos que 
en fecha 25 de junio de 2008 le fueron 
prestados para sacarles copias y que ‘NO 
REGRESÓ’, según constancia que obra en el 
expediente relativo al extinto **********. 
Documentos que, de acuerdo a dicha constancia, 
consisten en averiguación previa, acta de 
defunción, y actas de nacimiento, en la 
inteligencia que dichas documentales son 
necesarias para integrar debidamente el 
expediente respectivo y dictaminar lo 
procedente, documentales que a la fecha usted 
no ha devuelto.
3. En tal virtud, a efecto de estar en posibilidad 
de atender con prontitud su solicitud, es 
menester concurra usted a esta Subdelegación de 
Prestaciones ubicada en…y presente los 
documentos que se han mencionado, y poder 
de esa forma resolver lo que sea procedente.
Lo anterior, a efecto de dar continuidad a su 
solicitud.
Sin otro particular, reciba un saludo cordial.
ATENTAMENTE
EL SUBDELEGADO DE PRESTACIONES (…)”

En términos de la transcripción precedente, se 

aprecia que el Subdelegado de Prestaciones de la 

Delegación Regional Oriente, informó a la solicitante que 

la petición que formuló respecto de la concesión de 

pensión por riesgo de trabajo, era extemporánea, toda vez 

que “…La solicitud de calificación de probable riesgo de 

trabajo, fue recibida el 25 de junio de 2008 y el accidente 

ocurrió el 29 de noviembre de 2007, por lo que de acuerdo 

con el artículo 60 de la Ley del ISSSTE en vigor, que a la 

letra dice: [se transcribe], por lo que la solicitud en 

cuestión fue presentada en forma extemporánea…”
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También le informó que en el caso de que la solicitud 

respectiva se encontrara fuera del término de ley, para 

que se reconociera el accidente o enfermedad, debería 

comprobar, a satisfacción del instituto, la existencia de 

una causa fortuita o de fuerza mayor que hubiera 

impedido iniciar el trámite ante la Subdelegación de 

Prestaciones, de conformidad con el artículo 4° del 

Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos 

de Trabajo e Invalidez.

En diverso aspecto, se comunicó a la ahora 

recurrente que no obstante lo anterior, para efectos de 

estar en posibilidad de valorar la procedencia de su 

petición y, en su caso, tramitar lo procedente a la 

concesión de pensión por probable riesgo de trabajo, se le 

exhortaba para que, a la brevedad, acudiera al 

Departamento de Pensiones de esa Subdelegación del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, con el propósito de que 

exhibiera los documentos que en fecha veinticinco de 

junio de dos mil ocho le fueron prestados por esa 

dependencia para fotocopiarlos, los que ‘no regresó’; en la 

inteligencia de que dichas documentales eran necesarias 

para integrar debidamente el expediente respectivo y 

dictaminar lo procedente en relación a la multicitada 

solicitud de pensión.

Finalmente, también se aprecia que la autoridad 

responsable indicada, a efecto de estar en posibilidad de 
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atender con prontitud y dar continuidad a la solicitud de la 

quejosa respecto de la concesión de pensión por probable 

riesgo de trabajo, invitó a dicha inconforme para que 

presentara los documentos necesarios en la 

Subdelegación de Prestaciones de ese instituto, a fin de 

que pudiera resolver lo que fuera procedente.

De lo que resulta que, como aduce la inconforme, el 

Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional 

Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, evidentemente, sí consideró 

lo dispuesto por el numeral 60, último párrafo, de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, para la emisión del oficio 

reclamado, y lo aplicó en perjuicio de la quejosa, en razón 

de que del análisis del oficio transcrito, si bien no se 

aprecia que se determinara expresamente la 

improcedencia de la solicitud de calificación de probable 

riesgo del trabajo para efectos de la pensión, o que no se 

reconociera por ese instituto, la actualización del riesgo de 

trabajo, también lo es que señaló que la solicitud de 

origen era extemporánea, precisamente, en términos del 

precepto reclamado por la quejosa recurrente.

En otras palabras, la determinación de la autoridad 

resulta incierta para la quejosa, pues ésta desconoce si su 

solicitud será acordada favorablemente, o si va a ser 

tramitada, de manera tal que no puede exigirse que se le 

hayan aplicado a la quejosa las consecuencias 
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“definitivas” del precepto reclamado, pues lo cierto es que 

existe ya un pronunciamiento que afecta su esfera 

jurídica, al considerar la autoridad que la citada solicitud 

resulta extemporánea y condicionar la continuación del 

trámite a que se demuestre la existencia de una causa 

fortuita que justifique el retraso en la solicitud formulada.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia de nuestro 

Máximo Tribunal, número 854, visible en la página 582, 

del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: 

“INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El 
interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción 
V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que 
le asiste a un particular para reclamar, en la vía de 
amparo, algún acto violatorio de garantías 
individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a 
un derecho subjetivo protegido por alguna norma 
legal que se ve afectado por el acto de autoridad 
ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una 
ofensa, daño o perjuicio en los derechos o 
intereses del particular. El juicio de amparo se ha 
instituido con el fin de asegurar el goce de las 
garantías individuales establecidas en la 
Constitución General de la República, cuando la 
violación atribuida a la autoridad responsable 
tenga efectos materiales que se traducen en un 
perjuicio real al solicitante del amparo. En 
conclusión, el interés jurídico se refiere a la 
titularidad de los derechos afectados con el acto 
reclamado de manera que el sujeto de tales 
derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no 
otra persona.”

De esta manera, al haberse concretado en la especie 

la aplicación en perjuicio de la quejosa del supuesto 
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previsto en el dispositivo reclamado, es claro que no se 

actualizó la causa de improcedencia invocada por la juez 

Federal precisada en la fracción V del artículo 73 de la 

Ley de Amparo, y por ende, fue incorrecto el 

sobreseimiento decretado, de manera que resulta 

innecesario el estudio de los restantes argumentos 

expresados en el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO. Consecuentemente, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de 

Amparo, lo procedente es ocuparse del resto de las 

causas de improcedencia hechas valer por las 

autoridades cuyo estudio omitió la juez de Distrito.

En ese sentido, el Presidente de la República (foja 

ciento setenta y uno vuelta del expediente de amparo), 

estima que en el presente asunto se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en 

relación con el diverso 80, ambos de la Ley de Amparo, ya 

que en el caso de concederse el amparo que se solicita, 

no podrían concretarse sus efectos. 

Para determinar la eficacia de su propuesta, se tiene 

presente que el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de 

Amparo, señala:

“Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente.

…XVIII.- En los demás casos en que la 
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improcedencia resulte de alguna disposición de la 
ley…”

Por su parte, el artículo 80 de la Ley de 
Amparo dispone: 

“Artículo 80.- La sentencia que conceda el amparo 
tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno 
goce de la garantía individual violada, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación, cuando el acto reclamado 
sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter 
negativo, el efecto del amparo será obligar a la 
autoridad responsable a que obre en el sentido de 
respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por 
su parte, lo que la misma garantía exija.”

De las normas que anteceden, interpretada la última  

contrario sensu, se colige que el juicio de amparo es 

improcedente en relación a aquellos actos respecto de los 

cuales no es posible jurídicamente restituir al quejoso en 

el goce de la garantía individual violada.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 

número 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, 

página 9, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA 
IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE 
PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS 
DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU 
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CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis 
de jurisprudencia número 174, publicada en la 
página 297 de la Octava Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación de 1975, con 
el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- 
El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se 
pronuncie en el juicio constitucional, concediendo 
el amparo, es volver las cosas al estado que tenían 
antes de la violación de garantías, nulificando el 
acto reclamado y los subsecuentes que de él se 
deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías 
debe tener siempre una finalidad práctica y no ser 
medio para realizar una actividad meramente 
especulativa, para la procedencia del mismo es 
menester que la sentencia que en él se dicte, en el 
supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, 
pueda producir la restitución al agraviado en el 
pleno goce de la garantía individual violada, de 
manera que se restablezcan las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación cuando el 
acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando 
sea de carácter negativo (o constituya una 
abstención), se obligue a la autoridad responsable 
a que obre en el sentido de respetar la garantía de 
que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la 
misma garantía exija.”

Ahora bien, de la lectura de los conceptos de 

violación se advierte, de manera destacada, que la 

quejosa impugna el artículo 60, último párrafo, de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, por considerar que 

violenta en su perjuicio la garantía de seguridad social 

prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, 

constitucional (foja ciento uno del expediente de amparo); 

por lo que en el caso de que se determinara conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, su 

efecto sería que éste no le fuera aplicado y que la solicitud 
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formulada le sea tramitada y resuelta conforme a derecho 

proceda, sin sujetarla al plazo perentorio establecido en la 

última parte de dicho precepto.

Consecuentemente, contrario a lo argumentado por la 

autoridad responsable señalada, sí podrían concretarse 

en la especie los efectos protectores en términos del 

artículo 80 de la Ley de Amparo.

Por las mismas razones, es que se estima ineficaz la 

diversa causa de improcedencia propuesta por el 

Presidente de la República (foja ciento setenta y dos y 

ciento setenta y tres), que sustenta en la fracción V del 

artículo 116 de la Ley de Amparo, porque dice que la 

quejosa no vierte los conceptos de violación necesarios 

que demuestren que el precepto reclamado vulnera en 

forma alguna la garantía precisada en el párrafo 

precedente, pues como ya se precisó, de la lectura de los 

conceptos de violación se aprecia, de manera destacada, 

que la quejosa impugna el artículo 60, último párrafo, de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, por considerar que 

violenta en su perjuicio la garantía de seguridad social 

prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, 

constitucional exponiendo, además, las razones para ello 

(foja ciento uno del expediente de amparo).

En tal aspecto, es aplicable la jurisprudencia número 



RA. 387/2010-6260 (I-13°)
Tribunal Auxiliar 1199/2010

26

68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 38, del Tomo XII, agosto de 

dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE 
ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que debe abandonarse la tesis 
jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y 
JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se 
exigía que el concepto de violación, para ser tal, 
debía presentarse como un verdadero silogismo, 
siendo la premisa mayor el precepto constitucional 
violado, la premisa menor los actos autoritarios 
reclamados y la conclusión la contraposición entre 
aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la 
inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las 
razones de la separación de ese criterio radican en 
que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la 
Ley de Amparo no exigen como requisito esencial 
e imprescindible, que la expresión de los 
conceptos de violación se haga con formalidades 
tan rígidas y solemnes como las que establecía la 
aludida jurisprudencia y, por otra, que como la 
demanda de amparo no debe examinarse por sus 
partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, 
es razonable que deban tenerse como conceptos 
de violación todos los razonamientos que, con tal 
contenido, aparezcan en la demanda, aunque no 
estén en el capítulo relativo y aunque no guarden 
un apego estricto a la forma lógica del silogismo, 
sino que será suficiente que en alguna parte del 
escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el 
quejoso estima le causa el acto, resolución o ley 
impugnada y los motivos que originaron ese 
agravio, para que el Juez de amparo deba 
estudiarlo.”



RA. 387/2010-6260 (I-13°)
Tribunal Auxiliar 1199/2010

27

Finalmente, es también ineficaz la pretensión de 

improcedencia sostenida por la autoridad citada (foja 

ciento setenta y cuatro a ciento setenta y siete), al 

sostener que el juicio de amparo que nos ocupa es 

improcedente en términos, entre otros, del artículo 73, 

fracción XV, de la Ley de Amparo, en razón de que la 

promovente no agotó el medio de defensa ordinario, esto 

es, que no observó el principio de definitividad que rige a 

las sentencias de amparo.

Ello en razón de que tal autoridad pierde de vista que, 

en el caso, nos encontramos en presencia de un amparo 

contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, 

de manera que la impetrante se encuentra en una de las 

excepciones que rige el señalado principio.

En tal aspecto, es aplicable la tesis número LVI/2000, 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 156, del Tomo XII, julio de dos 

mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que dice:

“DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE 
PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO. De la interpretación literal y 
teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y 
XII, de la Constitución Federal, así como de los 
artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de 
la Ley de Amparo y de los criterios 
jurisprudenciales emitidos al respecto por los 
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Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se 
deduce que no existe la obligación de acatar el 
principio de definitividad que rige el juicio de 
amparo indirecto, cuando se reclaman los 
siguientes actos: I. Los que afectan a personas 
extrañas al juicio o al procedimiento del cual 
emanan; II. Los que dentro de un juicio su 
ejecución sea de imposible reparación; III. Los 
administrativos respecto de los cuales, la ley que 
los rige, exija mayores requisitos que los que prevé 
la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; 
IV. Los que importen una violación a las garantías 
consagradas en los artículos 16, en materia penal, 
19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, 
cuando se impugnan con motivo del primer acto de 
aplicación; VI. Los que importen peligro de la 
privación de la vida, deportación o destierro o 
cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 
constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto 
de los cuales, la ley que los rige no prevé la 
suspensión de su ejecución con la interposición de 
los recursos o medios de defensa ordinarios que 
proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de 
fundamentación; IX. Aquellos en los que 
únicamente se reclamen violaciones directas a la 
Constitución Federal, como lo es la garantía de 
audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los 
recursos ordinarios o medios de defensa legales, 
por virtud de los cuales se puede modificar, 
revocar o nulificar el acto reclamado, se 
encuentran previstos en un reglamento, y en la ley 
que éste regula no se contempla su existencia.”

OCTAVO. Al no existir diversa causa de 

improcedencia hecha valer por las partes o que, de oficio, 

advierta este órgano colegiado, se procede al estudio de 

los conceptos de violación en los que la quejosa hace 

valer la inconstitucionalidad del artículo 60, último párrafo, 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 
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Así, en el concepto de violación expresado en la 

ampliación a la demanda de garantías, foja ciento uno del 

expediente de amparo, aduce la quejosa, que el artículo 

60, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

reclamado, transgrede la fracción XI del Apartado B del 

artículo 123 constitucional, porque se le niega el beneficio 

pensionario solicitado, liberando a la entidad o 

dependencia de toda responsabilidad en torno a un 

accidente por riesgo de trabajo por la falta del aviso 

respectivo.

Tal argumento, suplido en su deficiencia, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 

76 de la Ley de Amparo, es fundado y suficiente para 

conceder la protección constitucional  solicitada.

En tal aspecto, es aplicable la jurisprudencia número 

5/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página, 9 del Tomo XXIII, febrero de 

dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN 
I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN 
ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido diferencias 
tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo 
que puede ser total ante la ausencia de conceptos 
de violación o de agravios, o relativa, cuando son 
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insuficientes, esto es, cuando solamente hay una 
deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el 
artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo 
dispone que las autoridades que conozcan del 
juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, 
entre otros supuestos, cuando el acto reclamado 
se funde en leyes declaradas inconstitucionales 
por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin 
precisar si opera de forma relativa o total, pero el 
estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 
a los artículos 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la 
ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia 
debe ser total, ya que se surte aun ante la 
ausencia de conceptos de violación o agravios, 
como acontece en las materias penal tratándose 
del inculpado, laboral atinente al trabajador, o 
respecto de menores e incapaces, porque en todos 
estos supuestos se pretendió atemperar los 
tecnicismos del juicio de garantías, para dar 
relevancia a la verdad jurídica.”

Suplencia de la queja que opera, además, si se toma 

en consideración que la solicitud de pensión de origen 

involucra al menor **********, en términos de la fracción V 

del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

De esta manera, a efecto de dar cumplimiento a lo 

señalado por los artículos 192 y 76, fracción I, de la Ley 

de Amparo, debe destacarse que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha determinado que el artículo 60, 

último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

transgrede la garantía de seguridad social contenida en la 

fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

tanto que impide que el trabajador, ante el incumplimiento 
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por parte de la dependencia o entidad en la que labora, 

tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de 

trabajo correspondientes, sin que sea óbice, el hecho de 

que el aviso respectivo también lo puedan dar el 

trabajador y sus familiares, ya que para éstos, a diferencia 

de las dependencias y entidades, se constituye en un 

derecho, que no se puede traducir en una afectación ante 

su no ejercicio.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 

P./J. 146/2008, visible en la página 18, del Tomo XXVIII, 

octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro 

y texto siguientes:

“ISSSTE. EL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, 
DE LA LEY RELATIVA, AL LIBERAR A LA 
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE TODA 
RESPONSABILIDAD EN TORNO A UN 
ACCIDENTE POR RIESGO DE TRABAJO POR 
LA FALTA DEL AVISO RESPECTIVO, ES 
VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El 
indicado precepto legal establece, entre otras 
cosas, que las dependencias y entidades deberán 
avisar por escrito al Instituto, dentro de los 3 días 
siguientes al de su conocimiento, de los accidentes 
por riesgos de trabajo, en términos del reglamento 
y demás disposiciones aplicables, así como que el 
trabajador o sus familiares también podrán dar ese 
aviso. De igual manera dispone que el trabajador o 
sus familiares derechohabientes deberán solicitar 
al Instituto la calificación del probable riesgo de 
trabajo y, en su último párrafo, que en el caso de 
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que éste no hubiere sido notificado en los términos 
de ley, no procederá la solicitud de calificación ni 
se reconocerá como tal. De lo anterior se advierte, 
que el dar el aviso constituye una obligación de la 
dependencia o entidad en la que labora el 
trabajador, que al no llevarse a cabo se traducirá 
en un perjuicio para éste, implicando que ante la 
falta de cumplimiento de una obligación a cargo del 
patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias 
correspondientes. Así, es claro que el último 
párrafo del artículo 60 de la ley del Instituto, 
transgrede la garantía de seguridad social 
contenida en la fracción XI del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el 
incumplimiento por parte de la dependencia o 
entidad en la que labora, el trabajador tenga el 
derecho de que ésta responda por los riesgos de 
trabajo correspondientes, restringiendo o 
menoscabando el derecho a la seguridad social 
consagrada en el referido artículo constitucional, 
sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el 
aviso correspondiente también puedan darlo el 
trabajador y sus familiares, ya que para éstos, a 
diferencia de las dependencias y entidades, 
constituye un derecho que no puede traducirse en 
una afectación ante su no ejercicio.”

En consecuencia, al ser inconstitucional el referido 

artículo 60, último párrafo, de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, procede conceder la protección constitucional 

solicitada, para el efecto de que en términos del artículo 

80 de la Ley de Amparo, no se le aplique a la quejosa en 

lo presente y lo futuro el contenido de dicho numeral hasta 

en tanto sea reformado o modificado sustantivamente. 

En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 

112/99, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 

noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página 

19, de rubro y texto: 

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS 
SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO 
CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y 
FUTURA. El principio de relatividad de los efectos 
de la sentencia de amparo establecido en los 
artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la 
Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de 
que la sentencia que otorgue el amparo tiene un 
alcance relativo en la medida en que sólo se 
limitará a proteger al quejoso que haya promovido 
el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no 
puede entenderse al grado de considerar que una 
sentencia que otorgue el amparo contra una ley 
sólo protegerá al quejoso respecto del acto de 
aplicación que de la misma se haya reclamado en 
el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y 
finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de 
una sentencia que otorgue el amparo al quejoso 
contra una ley que fue señalada como acto 
reclamado son los de protegerlo no sólo contra 
actos de aplicación que también haya impugnado, 
ya que la declaración de amparo tiene 
consecuencias jurídicas en relación con los actos 
de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya 
no podrá válidamente ser aplicada al peticionario 
de garantías que obtuvo la protección 
constitucional que solicitó, pues su aplicación por 
parte de la autoridad implicaría la violación a la 
sentencia de amparo que declaró la 
inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación 
con el quejoso; por el contrario, si el amparo le 
fuera negado por estimarse que la ley es 
constitucional, sólo podría combatir los futuros 
actos de aplicación de la misma por los vicios 
propios de que adolecieran. El principio de 
relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, 
deriva de la interpretación relacionada de diversas 
disposiciones de la Ley de Amparo como son los 
artículos 11 y 116, fracción III, que permiten 
concluir que en un amparo contra leyes, el 



RA. 387/2010-6260 (I-13°)
Tribunal Auxiliar 1199/2010

34

Congreso de la Unión tiene el carácter de 
autoridad responsable y la ley impugnada 
constituye en sí el acto reclamado, por lo que la 
sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la 
constitucionalidad de este acto en sí mismo 
considerado; asimismo, los artículos 76 bis, 
fracción I, y 156, que expresamente hablan de 
leyes declaradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, 
conforme al cual una ley puede ser impugnada en 
amparo como autoaplicativa si desde que entra en 
vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que 
permite concluir que al no existir en esta hipótesis 
acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la 
declaración de inconstitucionalidad que en su caso 
proceda, se refiere a la ley en sí misma 
considerada, con los mismos efectos antes 
precisados que impiden válidamente su aplicación 
futura en perjuicio del quejoso. 
Consecuentemente, los efectos de una sentencia 
que otorga la protección constitucional al 
peticionario de garantías en un juicio de amparo 
contra leyes, de acuerdo con el principio de 
relatividad, son los de proteger exclusivamente al 
quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación 
con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se 
impugnó como heteroaplicativa, sino también como 
en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para 
que esa ley no le sea aplicada válidamente al 
particular en el futuro.”

Por ende, la concesión del amparo debe hacerse 

extensiva al acto de aplicación que se reclama, 

consistente en el oficio número SP/1983/10, de treinta y 

uno de mayo de dos mil diez, mediante el cual el 

SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DE LA 

DELEGACIÓN REGIONAL ORIENTE DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO, señaló la 
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extemporaneidad de la solicitud de calificación de 

probable riesgo del trabajo al considerar que no se 

colmaron las hipótesis normativas del citado artículo, el 

cual deberá dejarlo insubsistente y emitir uno nuevo, en 

donde prescinda de la aplicación del precepto declarado 

inconstitucional, resolviendo la solicitud promovida 

conforme a derecho proceda.

En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien 

alcanza a las autoridades responsables que concurrieron 

a su formación, discusión, votación, aprobación, 

promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte 

de éstas la realización de algún acto concreto en 

cumplimiento al fallo protector.

Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la tesis número P. CXXXVII/96, visible en la página 

135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, 

Novena Época, que literalmente establece:

“LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA 
SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS 
ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU 
FORMACION. De los antecedentes históricos que 
dieron lugar a la consagración constitucional del 
principio de relatividad de las sentencias de 
amparo y de los criterios sentados por este tribunal 
sobre la materia, particularmente del establecido 
en los asuntos de los cuales derivaron las tesis 
jurisprudenciales publicadas con los números 200 
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y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los 
rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE 
SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON 
MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE 
APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. 
EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS 
EN", se desprende que los efectos de la sentencia 
que concede el amparo en contra de una ley 
reclamada con motivo de su aplicación concreta, 
actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de 
aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y 
los actos de aplicación que en su caso se hayan 
generado durante la tramitación del mismo, y 
actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo 
sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada 
inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las 
autoridades que expidieron, promulgaron, 
refrendaron y publicaron dicha norma, ni las 
obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la 
sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley 
cuestionada, ni la priva de eficacia general.”

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión, se revoca la 

sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión Ampara y 

Protege a **********, por su propio derecho y en 

representación de **********, respecto del artículo 60, 

último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por las 

razones y para los efectos precisados en el considerando 

último de esta ejecutoria.  

Con disquete que contenga la presente resolución, 
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devuélvanse los presentes autos del juicio de Amparo en 

Revisión R.A. 387/2010-6260 (Tribunal Auxiliar 

1199/2010), así como sus anexos, al tribunal colegiado de 

origen, por conducto de la Oficina de Correspondencia 

Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en el Distrito Federal, para su notificación y 

efectos señalados en el punto quinto, numerales 6 y 7 del 

Acuerdo General 20/2009 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. Con copia de esta resolución y de los 

proveídos correspondientes, fórmese cuaderno de 

antecedentes, el cual, en su oportunidad, deberá 

archivarse.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en el Distrito Federal, por unanimidad de votos 

de los Magistrados: Presidenta Andrea Zambrana 

Castañeda, César Thomé González y José Manuel Villeda 

Ayala; siendo ponente la primera de los nombrados.

Firma la magistrada Presidenta y Ponente, con la secretaria de 

acuerdos, que autoriza y da fe. “Firmados dos firmas ilegibles. Rúbricas.” 

FIRMADOS: MAGISTRADA PRESIDENTA Y PONENTE: 

MAGISTRADA PONENTE: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA. LA 

SECRETARIA DE ACUERDOS. LIC. GEORGINA VALENZUELA MARTÍNEZ. 

RÚBRICAS

En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracciones II y VI, 13°, 

fracción IV, 14°, fracciones I y IV, y 18°, fracción II, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 2°, 

fracciones VIII y IX, XXI y XXII, 8°, párrafo tercero y 9°, segundo párrafo, del 
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Reglamento de la Suprema Corte de Justicia Federal para la aplicación de la 

Ley Citada, en esta versión pública se suprime la información considerada 

legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 

normativos.
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El licenciado(a) , hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los 
artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  Gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la información  considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento mencionado. 
Conste.


