
3. RECURSOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.  

3.1. Inconformidad. 

 

Este recurso está contenido en la Ley del Seguro Social. Cuando los patrones y 

demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren 

impugnable algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, podrán 

recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, 

o bien proceder en los términos del artículo siguiente.  

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones de ese instituto de seguridad social 

que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el 

reglamento correspondiente, se entenderán consentidos.1 

Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las 

prestaciones que la Ley del Seguro Social otorga, deberán tramitarse ante la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el 

Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 2 

Otro recurso que coexiste con el de inconformidad es el de queja. Los 

derechohabientes podrán interponer ante ese Instituto queja administrativa, la 

cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u 

omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios 

médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a 

través del recurso de inconformidad.  

El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse previamente al 

conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad de algún procedimiento 

administrativo, recurso o instancia jurisdiccional. 

La resolución de la queja se hará en los términos que establezca el instructivo 

respectivo.3 

                                            
1 Ley del Seguro Social; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf Fecha de la consulta: 12 de junio de 2009;  Artículo 294. 
2 Ibídem;  Artículo 295. 
3 Ibídem; Artículo 296. 



El escrito en que se interponga el recurso de inconformidad deberá contener lo 

siguiente:  

I.- Nombre y firma del recurrente; domicilio para oír y recibir notificaciones, así 

como el número de su registro patronal o de seguridad social como asegurado, 

según sea el caso.  

En caso de que el promovente no sepa o no pueda firmar o estampar su huella 

digital, lo podrá realizar otra persona en su nombre;  

II- Acto que se impugna y, en su caso, número y fecha de la resolución, número de 

crédito, periodo e importe, fecha de su notificación y autoridad emisora del mismo.  

III.- Hechos que originan la impugnación;  

IV.- Agravios que le cause el acto impugnado;  

V.- Nombre o razón social del patrón o, en su caso, del sindicato de trabajadores 

titular del contrato colectivo de trabajo, así como el domicilio en donde puedan ser 

notificados, para los casos previstos en el artículo 7 del Reglamento del Recurso 

de Inconformidad, reglamentario del artículo 294 de la Ley de Seguro Social; y  

VI.- Pruebas que se ofrezcan, relacionadas con el acto impugnado.  

Si el escrito por el cual se interpone el recurso de inconformidad fuere oscuro, 

irregular, o no cumpliera con los requisitos señalados en este precepto, el 

Secretario del Consejo Consultivo Delegacional prevendrá al recurrente, por una 

sola vez, para que lo aclare, corrija o complete de acuerdo con las fracciones 

anteriores, y señalará en concreto sus defectos u omisiones, con el apercibimiento 

de que, si el recurrente no cumple dentro del término de cinco días, lo desechará 

de plano. 4 

El promovente deberá acompañar al escrito en que interponga su recurso:  

I.- El documento en que conste el acto impugnado;  

II.- Original o copia certificada de los documentos que acrediten su personalidad 

cuando se actúe a nombre de otro. En caso de que el asunto no exceda de mil 

veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y se trate de 

una persona física, bastará con que exhiba carta poder firmada por el otorgante 

                                            
4Reglamento del recurso de inconformidad; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/26F8A66A-3E5A-48F7-9BC9-32193D563A39/0/2.pdf  Fecha de la 
consulta: 12 de junio de 2009; Artículo 4. 



ante dos testigos, cuando exceda de este monto o se actúe como representante 

legal de una persona moral, se deberá exhibir el poder notarial que así lo acredite;  

III.- Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente 

declare bajo protesta de decir verdad que no recibió la misma, y  

IV.- Las pruebas documentales que ofrezca.  

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si legalmente 

se encuentran a su disposición, deberá señalar el lugar o archivo en que se 

ubiquen, identificando con precisión dichos documentos. Bastará que el 

promovente acompañe la copia de la solicitud de expedición, sellada de recibida 

por la autoridad que tenga en su poder los documentos, para que se tengan por 

ofrecidas las mismas. De no cumplirse con este supuesto, se desechará la prueba.  

Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando 

legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias 

de éstos.  

En el caso de que el recurrente ofrezca pruebas que obren en poder de 

dependencias del propio Instituto, el Secretario del Consejo Consultivo 

Delegacional, a petición del promovente, ordenará a dichas dependencias su 

remisión para ser integradas al expediente respectivo. Para tal efecto, el 

recurrente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas; en caso de no 

identificarlas, se entenderá que el recurrente por sí aportará las mismas.  

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las 

fracciones I, II y, en su caso, III referidas, se estará a lo dispuesto por el párrafo 

último del artículo cuarto del citado reglamento. Por cuanto hace a las pruebas 

ofrecidas que no sean exhibidas, se tendrán por no presentadas. 5 

El recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto definitivo que se 

impugne.  

El escrito en que se interponga el recurso de inconformidad será dirigido al 

Consejo Consultivo Delegacional y se presentará directamente en la sede 

                                            
5 Ibídem; Artículo 5. 



delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto 

impugnado.  

También podrá presentarse por correo certificado con acuse de recibo en los 

casos en que el recurrente tenga su domicilio fuera de la población donde se 

encuentre la sede delegacional o subdelegacional.  

Se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, aquella que se anote 

a su recibo en la oficialía de partes o la de su depósito en la oficina postal. Si el 

recurso se interpone extemporáneamente será desechado de plano. Si la 

extemporaneidad se comprobara durante el procedimiento, se sobreseerá el 

recurso.  

En el caso de las presentaciones del escrito ante las delegaciones o 

subdelegaciones, previamente al envío de éste a los servicios jurídicos 

delegacionales, las citadas autoridades deberán agregar al expediente todas las 

constancias administrativas o, en su caso, médicas que sean necesarias para 

lograr la pronta y expedita resolución del recurso.6 

El recurso es improcedente cuando se haga valer contra actos administrativos:  

I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente;  

II.- Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento 

de sentencias, laudos o de aquellas;  

III.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación;  

IV.- Que sean materia de otro recurso o juicio pendiente de resolución ante una 

autoridad administrativa u órgano jurisdiccional;  

V.- Que se hayan consentido, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no 

se promovió el recurso en el plazo y términos señalados en el artículo 6 del 

reglamento que se analiza;  

VI.- Que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de algún recurso o 

medio de defensa diferente;  

VII.- Que hayan sido revocados administrativamente por la autoridad emisora;  

VIII.- Cuando de las constancias del expediente se desprenda que no existe el 

acto reclamado, o que el mismo se ha dejado sin efectos, y  
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IX.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 

legal o reglamentaria.  

También se declarará improcedente el recurso de inconformidad en los casos en 

que no se amplíe éste o si en la ampliación no se expresa agravio alguno, en los 

términos señalados en el artículo 12, fracción II, del citado reglamento.7 

Admitido el recurso, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional pedirá de 

oficio los informes conducentes a las dependencias del Instituto, las cuales 

deberán rendirlos en el término de diez días naturales. 

Dicho Secretario, en vista de las circunstancias, podrá señalar un término mayor 

dentro del cual habrá de rendirse el informe solicitado. 8 

Las probanzas se sujetarán a las reglas siguientes:  

I.- Las pruebas documentales que no obren en poder del recurrente, pero que 

legalmente se encuentren a su disposición, si el oferente cumplió con lo dispuesto 

por la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 5 del Reglamento del Recurso de 

Inconformidad, se requerirá al inconforme para que en el término de quince días, 

contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación conducente, exhiba 

la prueba, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, se declarará desierta 

la misma;  

II.- Al ofrecerse la prueba pericial, se indicarán los puntos sobre los que versará y 

se designará perito, quien deberá tener título debidamente registrado de la 

profesión relativa a la materia sobre la cual habrá de emitir su dictamen, salvo que 

se trate de actividades no consideradas como profesionales por la Ley. De no 

cumplir con los requisitos que se indican, la prueba se desechará de plano.  

El recurrente deberá presentar, ante la autoridad instructora, al perito en un plazo 

de cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación del auto admisorio, a fin de que acepte el cargo. El perito exhibirá su 

dictamen dentro de los quince días siguientes al de su aceptación.  

                                            
7 Ibídem; Artículo 13. 
8 Ibídem; Artículo 16. 



En caso que el recurrente no presente al perito, éste no acepte el cargo o no 

exhiba el dictamen, en los términos señalados en el párrafo anterior, la prueba se 

declarará desierta.  

Por una sola vez, por causa que lo justifique y antes de vencerse el plazo de 

quince días, el recurrente podrá solicitar la sustitución de su perito, señalando el 

nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. El nuevo perito, en un plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación del auto que tuvo por sustituido al anterior perito, a fin de que acepte el 

cargo, debiendo exhibir su dictamen dentro de los diez días siguientes al de la 

aceptación.  

Cuando por causas no imputables al oferente o por una especial complicación de 

la probanza esté por finalizar el término señalado para su desahogo sin que éste 

se haya podido realizar, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, 

señalará, por una sola vez, un nuevo plazo a petición del interesado;  

III.- La prueba de inspección será ofrecida estableciendo los puntos sobre los que 

deba versar, la cual será desahogada por quien designe el Secretario del Consejo;  

IV. -La prueba testimonial se ofrecerá indicando los nombres y domicilios de los 

testigos, quienes deberán ser presentados por el oferente, salvo en el caso de que 

los testigos sean personal del Instituto o que el oferente declare bajo protesta de 

decir verdad que está impedido para presentarlos. Se deberá acompañar el 

interrogatorio respectivo, a menos que el interesado prefiera formular verbalmente 

las preguntas. En el caso de que no se señalen el nombre o domicilio de los 

testigos ofrecidos, se requerirá al inconforme para que los proporcione en el 

término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

surta efectos la notificación, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, se 

tendrá por no ofrecida la probanza, y  

V.- La prueba confesional no será admitida, pero sí los informes que rindan las 

dependencias o funcionarios del Instituto, en relación con el caso a debate.  



A petición del recurrente y por una sola vez, cuando por causa no imputable a éste 

no pueda exhibir la prueba ofrecida, se le concederá un nuevo plazo de quince 

días, transcurridos los cuales si no se exhibe la probanza, se declarará desierta. 9 

Las pruebas se admitirán en cuanto se relacionen estrictamente con la 

controversia y no sean contrarias al derecho o a la moral.10  

Para el desahogo de las pruebas se señalarán las fechas que sean necesarias a 

fin de que tengan lugar las distintas diligencias propuestas dentro del término que 

señala el artículo 21 del reglamento referido. 11 

El Consejo Consultivo Delegacional o el Secretario de dicho cuerpo colegiado, 

tendrán en todo tiempo la facultad de ordenar diligencias para mejor proveer 

cuando consideren que los elementos probatorios aportados son insuficientes. De 

igual facultad gozará el Consejo Técnico o el Secretario General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en los casos señalados en el artículo 3 del 

Reglamento multicitado en aquellos que conozca del veto ejercido por el 

Presidente del Consejo Consultivo Delegacional.12  

Las pruebas deberán desahogarse en un plazo de quince días contados a partir 

de su admisión, que podrá ser prorrogado por un plazo igual y una sola vez, 

ajuicio del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional. 13 Concluido el término 

de desahogo de pruebas, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional 

elaborará, dentro del término de treinta días, los proyectos de resolución.14  

El Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, salvo lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 2 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, 

someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del Consejo Consultivo 

correspondiente, el proyecto de resolución respectivo que servirá de base para la 

discusión y votación de la resolución, la que se pronunciará dentro del término de 

                                            
9 Ibídem; Artículo 17. 
10 Ibídem; Artículo 18. 
11 Ibídem; Artículo 19. 
12 Ibídem; Artículo 20. 
13 Ibídem; Artículo 21. 
14 Ibídem; Artículo 22. 



quince días. La apreciación de las pruebas se hará conforme a las reglas del 

derecho común. 15 

Las resoluciones que pongan fin al recurso se dictarán por unanimidad o mayoría 

de votos del Consejo Consultivo Delegacional o del Consejo Técnico.  

Cada uno de los sectores obrero y patronal, así como la representación 

gubernamental, tendrán derecho a un voto. De existir empate en la primera 

votación se repetirá ésta y si resultare empate por segunda vez, el Presidente del 

Consejo respectivo tendrá voto de calidad para decidir la cuestión. 16  

La resolución que se dicte en el recurso no se sujetará a regla especial alguna. La 

misma se ocupará de todos los motivos de impugnación aducidos por el 

inconforme y decidirá sobre las pretensiones de éste, analizado las pruebas 

recabadas, en los términos del párrafo último del artículo 23 del citado reglamento 

y expresará los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios de 

la resolución.  

Cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 

impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 17 

Los Consejeros que no estuvieran de acuerdo con la resolución aprobada, en su 

caso, podrán formular voto particular razonado, que se agregará al expediente. El 

voto particular será presentado al Secretario del Consejo Consultivo dentro de los 

tres días siguientes a la discusión de la resolución que recaiga al recurso.  

Los acuerdos que dicten los Consejos Consultivos Delegacionales para aprobar, 

modificar o desechar los citados proyectos serán firmados por el Presidente y 

Consejeros que intervengan en la sesión.  

El acuerdo que apruebe el proyecto lo revestirá del carácter de resolución, la cual 

será firmada por los integrantes del Consejo Consultivo y certificada por el 

Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, asentándose en la certificación 

respectiva el número de acuerdo y fecha de la sesión en la que se aprobó la 

resolución.  

                                            
15 Ibídem; Artículo 23. 
16 Ibídem; Artículo 24. 
17 Ibídem; Artículo 25. 



Autorizada dicha resolución, será devuelta a la dependencia tramitadora del 

recurso para su notificación. Si el acuerdo de los Consejos Consultivos 

Delegacionales ordena modificar o desechar el proyecto, se procederá a elaborar 

otro en los términos acordados, debiéndose seguir en forma posterior a la 

elaboración del proyecto, los lineamientos señalados en los párrafos 

precedentes.18 

El Presidente del Consejo Consultivo Delegacional tendrá la facultad de vetar el 

proyecto de la resolución de este Cuerpo Colegiado, cuando ésta implique 

inobservancias a la Ley del Seguro Social o a sus Reglamentos; o bien, no se 

ajuste a los acuerdos del Consejo Técnico o a los lineamientos generales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El efecto del veto será suspender la aprobación del proyecto de resolución, mismo 

que será remitido con el expediente administrativo de inconformidad, por el 

Secretario del Consejo Consultivo Delegacional al Secretario General del Instituto, 

en un plazo de cinco días, a fin de que elabore un nuevo proyecto y se presente al 

Consejo Técnico para que sea éste el que resuelva en definitiva, debiéndose 

seguir para tal efecto lo señalado por el artículo 20 del reglamento en comento.19  

Las resoluciones que pongan fin al recurso se notificarán dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de su firma. 20 Las resoluciones que se dicten en el recurso 

se ejecutarán en el término de quince días, salvo el caso en que el Secretario del 

Consejo Consultivo Delegacional ampliare el plazo.21 

Otro recurso administrativo también denominado de inconformidad en las 

leyes de Seguridad Social, es el derivado de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que preceptúa lo siguiente: 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus 

beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de 

aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que 

                                            
18 Ibídem; Artículo 26. 
19 Ibídem; Artículo 27. 
20 Ibídem; Artículo 28. 
21 Ibídem; Artículo 29. 



lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los 

patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad.  

El reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá 

interponer el recurso de inconformidad.22 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto lo siguiente: 

 

“Registro IUS: 194879 

Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, p. 190, 

tesis P./J. 101/98, jurisprudencia, Constitucional, Administrativa.  

Rubro: INFONAVIT. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 

ANTE LA QUE DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD CONTRA LIQUIDACIONES DE 

APORTACIONES PATRONALES EMITIDAS POR EL IMSS, NO 

CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD 

SINO DE LEGALIDAD. 

Texto: El planteamiento relativo a que el artículo 35, segundo 

párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, reformado por decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, crea 

inseguridad jurídica al facultar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social para emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las 

aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29 de la 

propia ley, porque no se especifica la autoridad competente para 

conocer y resolver las inconformidades contra tales liquidaciones, 

es decir, si contra ellas procede el recurso de inconformidad 

establecido en el artículo 52 de la Ley del Infonavit o el previsto en 

el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, debe desestimarse por 

no constituir ello un problema de constitucionalidad sino de 

                                            
22 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; [en línea]; disponible en el 
World Wide Web en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-82.pdf Fecha de la consulta: 13 de 
junio de 2009; Artículo 52. 



legalidad, puesto que la solución radica en la interpretación de las 

disposiciones legales relativas. 

Precedentes: Amparo en revisión 153/98. Servicios Inmobiliarios 

ICA, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 

Poisot. 

Amparo en revisión 185/98. Grupo ICA, S.A. de C.V. y coags. 26 

de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 423/98. Maxipistas, S.A. de C.V. 26 de 

octubre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José 

Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. 

Silva Meza; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro 

Humberto Román Palacios. Secretario: Juan Ramírez Díaz. 

Amparo en revisión 1069/98. Conjunto Condominal Isla Dorada, 

A.C. 26 de octubre de 1998. Unanimidad de nueve votos. 

Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. 

Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente 

Rodríguez. 

Amparo en revisión 1027/98. Internacional de Contenedores 

Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. 26 de octubre de 1998. 

Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco 

Alemán y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 

El Tribunal  Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de 

diciembre en curso, aprobó, con el número 101/1998, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 

diciembre de mil novecientos noventa y ocho.”23 

 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

                                            
23 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; México; 2007. 



Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el instituto, sobre 

derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior.  

Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por 

créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a 

que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. 

Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el 

recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes.24 

 

3.2. Revocación. 

 

Este recurso administrativo está contemplado en el capítulo III del Reglamento del 

Recurso de Inconformidad reglamentaria de la Ley del Seguro Social.  

Contra las resoluciones del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en 

materia de admisión o desechamiento del recurso de inconformidad o de las 

pruebas ofrecidas, deberá solicitarse su revocación ante el Consejo Consultivo 

Delegacional correspondiente. Esta solicitud se interpondrá por escrito dentro de 

los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del acuerdo 

recurrido, señalándose en el mismo los argumentos encaminados a la revocación 

del acto impugnado y se decidirá de plano en la siguiente sesión de dicho 

Consejo.25 

 

3.3. Oposición al procedimiento de ejecución. 

 

La suspensión del procedimiento administrativo de ejecución será ordenada por el 

Secretario General del Instituto o el Secretario del Consejo Consultivo 

                                            
24 Ley del Instituto de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores; ob. cit.;  Artículo 53. 
25 Reglamento del Recurso de Inconformidad; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/26F8A66A-3E5A-48F7-9BC9-32193D563A39/0/2.pdf Fecha de la 
consulta: 15 de junio de 2007; Artículo 31. 



Delegacional, si se solicita desde la interposición del recurso o durante la 

tramitación del mismo.  

Cuando el acto recurrido esté en vías de ejecución, la suspensión podrá 

solicitarse, a elección del interesado, ante los funcionarios mencionados en el 

párrafo primero, según proceda, o ante las autoridades ejecutoras 

correspondientes.  

El Secretario del Consejo al recibir la solicitud de suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución, la remitirá al Jefe de la Oficina para Cobros que 

corresponda, quien calificará la garantía, informando al Secretario para que dicte 

el acuerdo procedente.  

La suspensión se sujetará a las normas aplicables del Código Fiscal de la 

Federación y deberán otorgarse las garantías que el referido ordenamiento 

establece, quedando las mismas en custodia de los servicios de tesorería que 

correspondan.26  

Si el fallo fuere favorable al recurrente se cancelará la garantía otorgada, en la 

medida que la resolución determine, o se procederá a la devolución del pago 

condicional que se hubiere efectuado.27 

Este es otro recurso administrativo que específicamente está contemplado como 

medio de defensa para el gobernado en la ley del  Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas. En los casos de retiro forzoso, las 

dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la 

Defensa Nacional o de Marina, informarán a la Dirección encargada de  tramitar 

administrativamente los retiros que corresponda, los casos en que se estime 

comprobada una causa de retiro proporcionando la documentación comprobatoria. 

Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la 

forma antes establecida para el retiro voluntario. 

Los militares que se encuentren gozando de licencia ilimitada, formularán su 

pliego de solicitud de retiro ante la Secretaría que corresponda y acompañarán la 

documentación comprobatoria de sus derechos.28 

                                            
26 Ibídem; Artículo 32. 
27 Ibídem; Artículo 33. 



Al recibirse las solicitudes o informes especificados en el artículo anterior, las 

Secretarías respectivas ordenarán el cómputo de servicios del interesado, la 

obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la 

formulación del extracto de antecedentes.29 

Con apoyo en las pruebas reunidas, la Secretaría de que se trate declarará la 

procedencia del retiro, por estimar comprobada la personalidad militar del 

interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de 

retiro. De lo contrario, declarará la improcedencia del retiro fundándola y 

motivándola debidamente. 

Estas declaraciones se notificarán al militar, dándosele a conocer, en su caso, el 

cómputo de sus servicios y el grado con el que serán retirados, para que dentro de 

un plazo de quince días hábiles manifiesten su conformidad o formulen su 

inconformidad expresando objeciones, las cuales sólo podrán referirse a la 

procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser 

retirado el interesado y al cómputo de sus servicios. 

Si lo estimare pertinente, en el mismo escrito de inconformidad ofrecerá pruebas, 

las cuales se recibirán en un plazo de quince días siguientes a la terminación del 

plazo anterior.30 

En los casos en que los militares y los familiares de éstos hubieran formulado 

objeciones a las declaraciones pronunciadas por la Dirección encargada de 

tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría que corresponda, o a los 

cómputos de servicios, dicha Dirección formulará dentro de los 45 días hábiles 

siguientes, su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones 

aceptándolas o rechazándolas, y haciendo pormenorizada valorización de las 

pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados esta 

declaración. 

Si los militares o los familiares manifestaron su conformidad a las declaraciones 

provisionales o dejaren transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de 

                                                                                                                                     
28 Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; [en línea]; Disponible en la 
World Wide Web en: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/84.pdf Fecha de la consulta: 13 de junio de 
2009;  Artículo 186. 
29 Ibídem; Artículo 187. 
30 Ibídem; Artículo 188. 



esta Ley -lo que se considerará como una aceptación tácita-, se tendrá como 

definitiva dicha declaración.31 

En tanto se llevan a cabo los trámites a que se refiere el artículo 196 de la Ley Del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Instituto 

cubrirá con cargo al erario federal el 50% del haber o haber de retiro que percibía 

el militar fallecido a los familiares a quienes se les haya otorgado el beneficio por 

resolución de la Junta Directiva. 

Al efectuarse la liquidación correspondiente, de la cantidad que debe percibirse, se 

descontará la cantidad que les ha sido cubierta.32 

 

3.4. Reconsideración. 

 

Este es otro recurso que se suma al de inconformidad y que es concedido a los 

gobernados por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. Tiene por objeto que la resolución provisional que se conceda o niega 

el beneficio del retiro a los miembros de las fuerzas armadas que lo soliciten y que 

es producto del procedimiento llevado a cabo conforme al artículo 196 de la 

referida ley. 

                                            
31 Ibídem; Artículo 193. 
32 Ibídem; Artículo 197. Este precepto normativo hace referencia al artículo 195 que dice así: “Artículo 196. 
Al recibir el Instituto la documentación proveniente de la Dirección encargada de tramitar 
administrativamente los retiros de la Secretaría de que se trate, realizará el estudio de los antecedentes y 
formulará un dictamen, dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la procedencia del beneficio, su 
naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios necesarios a la Dirección remitente, a la 
autoridad que corresponda o al militar o familiares peticionarios. En caso de que el Instituto advierta que 
la Dirección remitente ha omitido formalidades de procedimiento que le corresponda y que pudieran dar 
lugar a reclamaciones ante los tribunales, devolverá la documentación del caso a dicha Dirección para que se 
proceda legalmente. 
La Junta Directiva, con vista del dictamen y toda la documentación relativa, dictará resolución dentro de 45 
días hábiles siguientes concediendo o negando el beneficio, especificando en el primer caso, su naturaleza, su 
cuantía y demás particularidades del mismo. El otorgamiento o la negativa se basarán en los hechos y 
circunstancias que aparezcan probados, hubieran sido o no alegados o impugnados por los promoventes, pero 
se hará referencia a todas las cuestiones planteadas y se valorará cada una de las pruebas presentadas por los 
interesados. 
La Junta del Instituto, en sus resoluciones, acatará las declaraciones definitivas de la Dirección de la Defensa 
Nacional o de Marina, en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías en el activo o para 
efectos de retiro, precisen específicamente la causa o causas del retiro acreditadas y fijen situaciones dentro 
del activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos de servicios formulados en dichas Direcciones.” 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; ob. cit. 
 



3.5. Procedencia. 

 

Al notificarse la resolución anterior –la descrita en el pie de página 102 de este 

documento-, que tendrá carácter de provisional, los interesados podrán ejercitar 

dentro de un plazo de quince días el recurso de reconsideración, contando con 

quince días para la presentación de pruebas si las ofrecieran precisamente en el 

escrito con que interpusieron el recurso. El recurso de reconsideración a que se 

refiere este artículo, se rechazará de plano en lo que se refiere a lo ya resuelto por 

la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros 

respectivamente, de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en su 

caso. 

Si dentro del primer plazo manifiestan su conformidad o dejaren que transcurra en 

silencio, lo que significará una aceptación tácita, se tendrá como definitiva la 

resolución de la Junta.33 

 

3.6. Tramitación. 

 

Si los interesados interpusieran el recurso de reconsideración, se tramitará éste, y 

la Junta del Instituto34 dictará resolución definitiva, en que se ratificará, modificará 

o revocará la anterior, refiriéndose solamente a las cuestiones planteadas en el 

recurso y valorando las pruebas aportadas en el mismo o las ya existentes que 

hubieren sido impugnadas por los recurrentes.35 

Agotado el procedimiento a que se refieren los artículos precedentes, para el 

efecto de su sanción, y a fin de que puedan ser ejecutados, el Instituto remitirá de 

                                            
33 Ibídem; Artículo 198. 
34 Es la Junta, la Junta Directiva, Órgano de Gobierno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 
Artículo 5o. El órgano de Gobierno del Instituto es la Junta Directiva, la que se integra por nueve 
miembros: tres designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, tres por la de Marina y tres por la de 
Hacienda y Crédito Público. 
El Ejecutivo Federal designará un Presidente y un Vicepresidente de los propuestos por la Secretaría 
de la Defensa Nacional o la de Marina. 
Cuando el Presidente sea de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el 
Vicepresidente será de los propuestos por la Secretaría de Marina, o viceversa. Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
35 Ibídem; Artículo 199. 



oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acuerdos de la Junta 

Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren 

insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o las compensaciones. 

Para que los acuerdos mencionados puedan ser ejecutados, es indispensable que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los sancione. 

Si a partir de la fecha de la sanción a la baja del militar se generan nuevos 

derechos, el militar retirado o sus beneficiarios podrán solicitar la modificación del 

acuerdo de la Junta Directiva y de la sanción en el término de dos años; 

transcurrido ese término, el acuerdo y la sanción mencionadas quedan firmes para 

todos los efectos legales y no podrán ser modificados.36 

La aprobación o denegación será comunicada de inmediato al Instituto por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la de Marina, en 

su caso, así como al militar o a los familiares del militar, tanto la resolución 

definitiva de su Junta Directiva, como la aprobación o negativa de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, devolviendo a la Secretaría de origen la 

documentación enviada.37 

 

 

                                            
36 Ibídem; Artículo 200. 
37 Ibídem; Artículo 201.  
 


