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PROLOGO 

La problemática jurídica que se plantea al Estudiante de Dere-

cho en el momento de egresar de la Escuela y pretender integrarse a 

la sociedad oon su actividad profesional, es tan amplia y oon tan~ 

tas complicaciones, que escoger un tem~ para realizar un trabajo de 

tesis, resulta dificil, no solo por el trabajo que representa, sino 

por el temor de que al desarrollar el tema, éste resulte int~aoen~ 

dente o sin importancia alguna que llene la atenéi6n de quien se e,a 

cargará de calificarla. 

Ante estas circunstancias, el tema del trabajo que ahora pre~ 

sento 1 fué escogido por considerar que la legislación sobre el Seg,s 

ro Sooial es una de las que menos exploraoi6n han tenido, no solo -

dentro de la practiéa profesional, sino aún dentro del contenido de 

loe programas aoadémioos de las Esouelas de Derecho. 

Estimo haber puesto todo el empeño necesario para que mi trabA 

jo resultara no solo satisfactorio para mis muy personales deseos, 

sino de interés para al Jurado y para oualquiar otra persona que p~ 

diera leerlo. 

Ruego a Uds. señores del Jurado, tener la paoienoia necesaria 

para leer este trabajo, y una mayor benevolencia para oali~ioarlo. 

ATENTAMENTE 

Agustín Gardiaz~bal Morales 
Kayo de 1975 
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CAPITULO I 

. TEORIA GENERAL SOBRE LOS RECURSOS 

LOS RECURSOS. 

PBINCIPIOS GENERALES.- Los reoursoa son los modios de impugnaoi6n -

que otorga la Ley a las partes y a los terceros para que obtengan m.§_ 

diante ellos, la.revooaoi6n o mod.ifioeo16n de una resoluei6n jud.i--

oial o administrativa. 

La palabra recurso tiene dos sentidos, uno amplio y otro res--

tringido y propio. En sentido amplio, significa, oomo ya se dijo, -

el medio que otorga la loy para que la persona agraviada por una ro

soluci6n judicial o administrativa obtenga su revocaoi6n, mod.ifioa-

oi6n o nulidad. En sentido mas restringido el recurso presupone que 

la revooaoi6n1 resoisi6n o la nulidad de la rasoluci6n ost6n enoome!l 

dados a Tribunales de una instancia superior. Nuestra Ley fiel a _,.. 

una tradioi6n clásica, emplea la palabra recurso en el primor senti

do, y de esta manera establece.la revooao16n1 y en algunos oasos la 

queja. 

No deben confundirse los recursos con los incidentes en general, 

ni menos oon el de nulidad. El verdadero recurso supone, por rogla 

general, una resoluoi6n válida pero ilegal. En sentido opuesto, el 

incidente de nulidad tieno como presupuesto actuaciones o actos pro

cesales nulos. Tampoco son reouraoe las teroorias ni menos' el llam.1 

do impropiamente recurso do responsabilidad• 

Loa recursos dan lugar a las siguientes ouestionesi 

a) Quién puede interponerlos¡. 

b) Contra que resoluciones pueden interponerse; 
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e) Ante quien deben interponerse¡ 

d) Que requisitos deben llenarse en la interposioi6n; 

e) C6mo se tramitan; 

t) ~ué efectos producen; 

g) Poderes del tribunal ad quen. 

Los poderes del ad quen para rescindir total o parcialmente la 

resoluoi6n impugnada, se determinan de acuerdo oon la re~la de Dere

cho qua rezai Tantun devolutun quantun apellatun. Con ello quiere -

deoirso que el tribunal ad quen, s6lc puede reform~r o nulifioar la 

oentenoia impugnada dentro de loa limites en que impugn6: si fue atA 

oada en su integridad, totalmente si as! procede; si de. objeto pa:.-

oialmonte, los poderes del tribunal mencionado quedan restringidos -

en la misma medida. _En otras palabras, la sentencia del ad quen, y, 

en general todas las que se dicten para resolver un recurso, deben -

ser congruentes con las pretenoiones del recurrente. 

Los recursos solo se oonoedon cuando la parte que los haoe va-

ler sufre un "agravio" por la sentencia o rosoluoi6n impugnadao; sin 

_agrav~o no hay recurso, de lo que se sigue que las violaciones a la 

Ley o a la Doctrina meramente te6ricas o aoad&micas que· no perjud.i-

quen a la parte, no son impugnables. Para que exista un agravio no 

es suficiente que la Ley o los principios generaleo del derecho hayan 

sido violados por la rasoluci6n¡ es preciso ademáe 1 que la violaci6n 

importe un -daño a los interesas o derechos del recurrente. 

Existen, además de los recursos, procesos aut6nomos de impugna

oi6n do las resoluciones, como v.g:r., el amparo directo que autoriza 

el articulo 158 de la Ley Organioa da loa artioulos 103 y 107 de la· 
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Constituoi6n Federal, o el recurso extraordinario de revisión de la 

Ley españila de 3 de febrero de 1881 y los procedimientos incidenta

les de impugnación, tales oomo los de nulidad de actuaciones. 

El llamado recurso de responsabilidad a que se refiere el arti

culo 728 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Te

rritorios Federales, no es ni un medio de implJ&llaoión ni un recurso, 

aunque el legislador le haya denominado asi. Se trata de un proceso 

autónomo destinado a hacer efectiva la responsabilidad civil en que 

puedan incurrir los jueces y magiatrados cuando en el desempeño de -

sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia ine:::c

cusable. El hecho de que la sentencia que recaiga en este procedi~ 

miento carezca do eficacia para alterar la sentencia firme en que se 

hubiere cometido el agravio, ea, en este sentido, bien signifioati~ 

vo. Tampoco puede atribuirse la naturaleza de recurso al llamado ~ 

por algunos autores do aolaraoi6n do sento~oia, en virtud de la cual 

la parte puede obtener del juez resolución (de sentencia) de algtln -

concepto o que supla cualquier omisi6n que contenga una resolución -

de esta clase, sobre punto discutido on el litigio (C6d.igo de Proce

dimientos Civiles para el Distrito y Territorioo Federales, articulo 

84), aolaraoión o enmienda que también puede realizarse de oficio, y 

con las cuales no se trata de impugnar la sentencia, sino de aolara.;r. 

la o completarla. 

Como ·se ve, la distinci6n entre los recursos y los demás medios 

de impugnación que la doctrina procesal señala, ha de conducir en~ 

posteriores denenvolvimientos, a fecindisimos resultados. 
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Esta distinci6n entre medios de impugnaoi6n (género) y recursos 

(especie) tiene una importancia no solo te6rioa 1 sino tambi6n práct! 

oa, que no se puede dejar de reconocer, aunque durante muoho tiempo 

haya permanecido ignorada. 

El recurso es, desde luego, un medio jurídico de defensa, por lo 

que esta nota oonstituye su género pr6ximo. Ahora bien, ¿oual es su 

d~ferencia espeoifioa? El mencionado medio juridioo de defensa se -

da. siempre sobre determinado supuesto, el oual no es otra cosa que -

la existencia previa de Wl procedimiento, bien sea jud.ioial o admini~ 

trativo.. El recurso no surge, no procede, oomo la aooi6n 1 de una mi. 

nera aut6noma desde el punto de vista procesal oomo elemento inicia

dor de una nueva instancia o un estudio o an~lisis nuevos del acto -

por él impugnado, Por tal motivo, el recurso propiamente dioho gen!_ 

ra la prolongaci6n del juicio dentro del oual se interpone, oonser-

vándose, en la nueva instancia que se cera en la mayoria de loe ca-

sos,· todos los elementos de aquel. 

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS.-

Los recursos se clasifican de la siguiente manerat 

1. Principales e inoidentales 1 o adhesivos. Los principales 

son loa que se interponen oon el carácter de aut6nomcs y no presupo

nen la existencia de un recurso previamente interpuesto, al oual se 

vinculen. Los adhesivos lo presuponen, se adhieren a ~l, siguen su 

suerte. 

2. Loa que se resuelven por el mismo 6rgano jurisdiccional que 

pronuncia la resoluoi6n ~ocurrido en la misma instancia; y loa que -
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ae deciden por el 6rgano diveroc en instancia ulterior. En el pri~ 

mar oaao, se dice que el juez a que se identifica con el ad quen ~ 

mientras que en el segundo caso los 6rganos jUl'isdiooionales aon di

:f'el'entes. 

3. Raoursoo ordinal'ios y extraordinarios. En esta divisi6n de

pende de las diversas especies de l'aoUl'sos en que cada legislaoi6n -

se establecen. 

En la nuestl'a, son reoUl'SOB ordinarios aquellos que se interpo

nen 0011tra u.na sentencia que no ha causado ejecutoria, mientras que 

los extraordinarios versan sobre la ouosti6n de Derecho o de hechos 

y han de fu.ndarse en motivos espeo1fioos 1 determinados para cada el.a, 

se, en la Lay. Fieui•an en el primer grupo los reourooe de revooa--

oi6n, apelaoi6n y de queja, y en·e1 segundo grupo el de apelaoi6n e~ 

traordinaria. 

RECURSOS EN PARTICULAR.-

RECURSO DE .ACLARACIOU DE SEll'TEMCIA·- Fue suprimido por el C6di

go de Procedimientos vigente. El re~urso tenia por objeto, corregir 

los dofectos de una sentencia consistentes en que las oláusulas o P..!l. 

labras fuesen oontradiotorias, ambiguas u obscuras o que en ella.se 

hubiere omitido decidir algun punto liti5ioso, o fija~ las bases pa

ra la liquidaci6n de los daños y pel'juioioso 

~l C6d.ieo vigente ha fijado el si,l)Uiente procedimientoz art. 840 

"tampoco podr~n los jueces y trib•malee variar ni mod.itioar sus sen

tencias después de firmadas, pero si aclarar algun concepto o suplir 

cualquiera omisi6n que oontengan sobre p1111to discutido en el l1 tigio. 
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, · Estas aolaraoionos podrán haoerse de ofioio dentro del día hábil si 

guiente al de la publicaoi6n de la sentonoia, o a instanofa de par

te presentada dentro del día sieuiente al de la notificaoi6no En -

eate dltimo caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime proce

dente dentro del día siguiente al do la presontaoi6n del escrito en 

que se solicita la aolaraoi6n 11 • 

EL RECURSO DE REVOCACION.- Tiene por objeto la modif1oaoi6n t.2 

tal o paroi~¡ de l~ rosoluoi6n recurrid~ por el mismo 6rgano juris

diooional que la ha diotodo. 

Procede oontra todas las rosoluoionos olasifioadas oomo deore

tos y oontra los autos en los negocios en que por no ser aRelable 

la sentenoia definitiva no puedan ser apeladoa. 

La rovocaoi6n debe pedirse por eoorito dentro do las vointiou~ 

tro horas siguientes a la notificaoi6n y so sustanoia oon un osori

to por cada parte y la rosoluoi6n del juez que debe pronunoiarse -

dentro del teroer día. Contra esta resoluoi6n no admito el C6d.igo 

más reoUl'so que el de responsabilidad. (art. 685). 

EL RECURSO DE REPOSICION.- El C6d.igo de Prooodimientoo Civiles 

citado (art. 686) desi511a oon la palabra 11reposioi6n'1 un recurso de 

identioo oaráoter y finalidad que el de revooaoi6n, que no se die~ 

tinguen más que por el Tr~bunal que dicta la rosoluoi6n recurrido. 

De los deoretos y autos del Tribl.Ulal Superior, atin de aquellos 

dictados en primera instancia serian apolablea, puedo deoirae repi>

sici6n1 dispone el artículo 686, qua se sustanciará en la misma fo!, 

. ma que la revooaoi6n .• 

La reposici6n se tramita por medio de un escrito por cada par-
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te y la resoluciOn del juez que debe pronunciar dentro del tercero 

d!a, si el juicio es escrito. Si es oral, se decide de plano. 

l'!ECURSO DE REVISION.- Algunas leyes extranjeras oonoeden el -

recUl'so de revisi6n contra sentencias que se hayan fundado en un -

error notorio de hecho. En nuestra legiolaci6n no existe con tal 

carácter pero l~ Ley de Amparo lo otorga pera impugnar las senten

cias pronunciadas en el juicio de emparo en primera instancia, ~ 

cuando el juicio de garantiaa tiene dos instancias. 

RECURSO DE APELACION.- Es el que se interpone ante el juez de 

primera instancia para que el 'tribunal de segundá modifique o reV.2, 

que la resoluci6n contra la oual se hace valer a4úel. El art. 688 

dice. 'qµe "el rectll'so de epelacitln tiene por obje~c que ol superior 

confi~me, revoque o modifique la resoluoi6n del inferior, pero sal, ,. ~- . 
ta Q la vista que la peroona que interpone el reourso nunoa pretel?; 

de oon ello quo se confirme el auto o la sentencia reclll'ridos, por 

lo que se ha confundido los resultados de hecho dél recurso, oon -

su finalidad funcional. 

CLASES. Roconoco el C6d.igo de Procedimientos Civiles para ol Dio-

trito y Territorios Federales, dos clases de apelación: la ordina-

ria -regulada por el Capítulo 1 del Titulo XXII-, y la extraordin,1. 

ria -comprendida en el capitulo 11 del mismo Titulo. 

La diferencia entre la apelaoi6n ordinaria y la oxtraordina--

ria está olaramonte determinada por el objeto de cada una de ellas. 

La ordinaria aunque rio se limita a las cuestiones de tondo las ti~ 

ne como su principal objeto; en cambio la extraordinaria tiene sie!!l. 

pre como su finalidad la correcci6n de violaciones de las reglas -
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del procedimiento. 

Este recurso procedo en toda clase de juicios, siempre que se 

trate de sentencia definitiva, incluso contra las pronunciadas por 

los jueces dé paz (art. 719) dentro de los tres meses que sigan al 

dia de la notificaoi6n. 

En loa oasos de apolaoi6n extraordinaria~ la ojecuoi6n de ªº!! 

tencia s6lo puede llevarse a cabo previo otorgamiento de fianza, 

aplicando por analogia el art. 699 del C6digo Procesal, a fin de 

que el que haya obtenido, está a las resultas de lo que resuelva -

dioha apelaoi6n. 

PROCEDENCIA Y EFECTOS. Los C6dieos Procesales suelen establ,S!. 

oer, respecto a la preoedenoia de loa recursos, wi principio gene-

ral, y, adem6s los oasos particulares concretos. 

La apelaoi6n procede, en t~rminos generales, en materia oon--

tenoiosa, con las resoluciones dictadas en los nogooios de cuantía 

superior a loa mil pesos (arts. 426, frac. 1, 691 y 870), y en la 

jUl'isdiooi6n voluntaria contra los autos definitivos y laa senten

cias, independientemente de su cuantía (art. 898). 

Tanto el C6digo de Comercio (art. 1340), oomo el Federal de -

Procedimientos Civiles (art. 238), s6lo se autorizan la apolaci6n 

contra sentencias que recaigan en negocios de valor superior a mil 

pesos. 

La apelaoi6n procede en el Derecho Mexicano, en un solo efec

to (devolutivo), en ambos efectos {devolutivo y suspensivo) y pre-

viamente. 
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La admisión en un solo elocto, o ef'eoto devolutivo, no suspen

de la ejeouoi6n del auto o la sentencia; ls admitida en ambos efec

tos {devolutivo y suspensivo) suspende, deede luego, la ejeouoi6n -

de la aentenoia, haata que esta causa ejecutoria, o la tramitaoi6n 

del juicio, cuando se interpuso contra un auto. 

El efecto preventivo quiere decir que interpuesta la apelaoi6n 

se mandará tenerla presenta cuando, apelada la sentencia definitiva 

se reitera ante el superior lo pedido en su oportunidad, y proceda 

respecto de las resoluciones preparatorias y da lea que desechan -

pruebas. 

RECURSO DE R.c."VISION DE OFICIO.- Procede según el art. 716 del 

C6d.igo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Torritorioa Fe

derales, el oual preceptúa qua la revia16n da las sentencias recai

dae en loo juicios sobre ractifioaci6n de actas del eetadc civil y 

sobra nulidad do matrimonio por lao oauoaa expresadas en loe artio.Jl 

los 241 1 242 y 248 a 251 del C6d.igo Civil, abre se oficio la segun

da instancia, oon intervenci6n del Ministerio Público, y aunque las 

partea no expresaron agravios ni promovieren pruebas, el Tribunal -

examinará la legalidad de la sentencia de primara inatanoia, quedan 

do entretanto sin ejercicio 6sta. 

EL RECURSO DE QUEJA.- De acuerdo con el derecho mexicano, el -

recurso de queja dabo ser definido como el medio de impugnaoi6n ut,1 

lizable frente a los aotos judioiales que quedan fuera del aloanoe 

de loe demSs recursos, para dar al Tl-ibunal Superior la oportunidad 

de corregir los efectos de las decisiones del Juez inferior, los o~ 

sos expresamente doterininados, y utilizable igualmente f:rento a loa 
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actos de los ejecutores y secretarios, ante el Juez titular del 6rgs 

no a que pertenezcan, en oor.dicionea análogas y con identioo objeto 

que el interpuesto ante el Tribunal Superior. 

El recurso de queja tiene lugar, aegdn el C6digo da Procedi~ 

mientes Civiles (art. 723). 

I.- Contra el juez que se niegue a admitir la demanda o desoo-

noca do oficio la personalidad de un litigante antes del omplazamie!!, 

to. 

II. Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecuci6n de 

sentencias. 

III. Contra la denegaoi6n de apelaci6n. 

IV. En los demás casos fijados en la Ley. 

La Suprema Corte de Justicia ha establooido a este respecto que 

"el recurso de queja en los negocios mercantiles cuando el juez se -

niegue a admitir una apelaoi6n es el equivalente del de denegada ap~ 

laoi6n y, como conaecuenoia, el que oe debe interponer"• 

El recurso de queja, de acuerdo oon ol C6d1go de Prooedimiontoa 

Civiles, se interpondrá ante el superior inmediato del funcionario -

contra el que ae promueva, dentro de las veinticuatro horas que si~ 
1 

gan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo al j11ez con 

tra quien va el recurso, acompañ~ndole copia del escrito oorreapon--

diente. 

Dentro del tercer d!a que tenga oonooimianto, ol juez do los ~ 

autos remitirá ml superior informe con justifioaci6n. El superior -

dentro dol tercer d!a, decidirá lo que corresponda (art. 725). 

BIBLIOTECA CENTRAL UAQ 
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El recurso de queja contra los jueces o6lo procede en lao oau~ 

sas apelables, a no ser que se intente para calificar el grado en la 

denegaci6n de apelaoi6n (art. 727). 
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CAPITULO II 

EL RECURSO DE INCOMFORMID.AD P:aEVISTO POR EL .ARTICULO 133 Dlil LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL. 

CONCEPI'Oo-

En términos procesales, recurso es el medio establecido por la 

ley, para acudir ante la misma autoridad que ha realizado un acto -

contrario a derecho, o también para acudir a una autoridad auparior 

y distinta de aquella que es autora del acto impugnado, en ambos C!l 

sos, para padir la confirmaoi6n, la mod.ifioaoi6n o la l'avooaoi6r. -

del acto que se considera qua causa agravio. 

En el caso del recurso que so trata, por regla general se pre

tendo qua la autoridad del mismo, modifique o revoque el aoto que -

se señala como reclamado. 

FUNDAMENTACION.-

El recU1'SO do inconformidad que se está tratand~ además do las 

disposioiones legales vigentes, tiene su fundamentaci6n legal primA 

ria en el principio de legalidad. 

En efecto, por disposici6n del articulo 10. do la Ley dal Seg.u 

ro Social, éste constituya un Servicio Público Nacional que se est~ 

blece con oer€ctor obligatorio. Este p~inoipio do legalidad os re! 

tarado por el artículo 123, inciso A, fracoi6n XXIX que dice: 

"Se conside1•a de utilidad plíblioa la expedioi6n de la Ley 

d.ol Seguro Social ••• 11 

El principio consagrado on el articulo 10. de la Ley del Segu

ro Social en el sentido de que ~ste os un Servicio Público, ha oido 
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oon1'irmado por la Suprema Corte de Justioia de la Naoi6n: 

"Seguro Social. Es un nervicio público. El 

Seguro Social, de oonformidad oon el ori

teri o sustentado por los tratadistas del 

Dereoho Administrativo, oonstituye un se!. 

vioio público de tal naturaleza que no P.2 

dria ser oompletamente eficaz si no fuera 

por la intervenci6n del Estado". 

(Amparo directo 5808/61. S.J.F. Sexta 

Epoca. Volumen LXVI. 4a• Sala. Página 13). 

Por d:i.spoEici6n de la propia Ley, el Seguro Sooial se adminis

tra por un organismo decentralizado 1 El Insti turo Mexicano del Seg,¡i 

ro Social, a quien se le otorga personalidad juridioa propia (art. 

)o. de la Ley del Se~uro Social). 

Como conseouencia, la actuaoi6n del Instituto Mexicano del 5!. 

gtU"o Social y sus distintos 6rganos 1 partioulsrmente la relativa a 

la fijaci6n y cobro de a.totas, así como la pres~aoi6n de los serv! 

oios a quo está obligado, le dan la ca~aoteristioa de AUTORIDAD, -

tanto en el aspecto fisoal como en el aspecto adciinistrativc. Es 

por ello que como 6rgano de la administraci6n pública, todos sus -

fu.noiona1•ios, empleados y dependencias están sabol'd.inados en auo -

actos, a las disposiciones de la Ley, y por lo mismo, tienen en la 

misma Ley su límite, pues solo pueden hacer lo qua esté marcado e~ 

presamente por la Ley. Entonces, si se sale del marco de la Lega

lidad, los actos que caWJen agravio pueden impugnarse mediante el 



planteamiento de la inconformidad ante el propio Instituto Mexicano 

del Seguro Social a través del recurso que se está tratando. 

FINALIDAD .... 

Esencialmente, el recurso de inconformidad tiene 001110 finali

dad controlar la actuaoi6n del Instituto Mexicano dol Seguro Social 

(dependencias, funcionarios y empleados) que lesione los derechos de 

los patronee, de los asegurados y sus beneficiarios dentro de loe -

principios de la legalidad• 

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 

CAUSAS POR LAS QUE PROCEDE.-

Además de las causas que a oontinuaoi6n se exponen existen -

otras derivadas de las mismas. En oonseouenoia, la lista que so -

enuncia es solo enumerativa y no limitativa. 

Conforme al articulo 247 de la Loy del Seguro Social, las cau-

sas por las que procede el recurso, aon las siguientes: 

a) Sobre insoripoi6n en al segu.ro 

b) Sobro derechos a proetaoionos 

o) Sobre ouant!a do subaidios y pensionas 

d) Sobro distribuoi6n de aportes por evaluaciones aotua--

riales. 

e) Sobre liquidación de cuotas 

f) Sobre fijaoi6n de olasos o grados de riesgo 

g) Sobre pago de capitales oonstitutivoa 

h) SOBP.E CUALQUIER ACTO DEL INSTITUTO Y.EXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL QUE LESIONE DERECHOS D:S LOS ASEGURADOS, DE S'JS 
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BENEFICIARIOS O DE LOS PATRONES SUJETOS A P.EGIMEN. 

Este recurso esté previsto en los artioulos 274 y 275 de la -

Ley del SegUl'o Social y complementado mediante un Reglamento publi

cado en.al Diario Oficial de 17 do noviembre de 1950. 

DISPOSICI01"ES APLIClBLES.-

El Reglamento del articulo que regula el recurso de inconform! 

dad en su artículo 10., señalo las disposiciones a que se sujetará 

el procedimiento de inconformidad¡ en primer lugar a las normas es

tablecidas en dicho reglamento y como supletorias de éste, al C6di

go Fiscal de la Federaoi6n y la Ley Federal del Trabajo.-

PERSONAS QUE PUEDEN PROMOVER EL RECURSO.-

El mismo articulo 274, establece que ol recurso puede sor pro-

movido pol': 

a) Los aseglll'ados 

b) Los beneficiarios 

c) Los patrones 

d) Demás sujetos obligados. 

ORGANOS DE CONOCIMIE:.\'TO, TRAMITE Y P.ESOL!JC!ON DEL RECURSO.-

a).- Autoridad anto quien se presenta el rocurso. En el Distr1 

to Federal se presenta ante el Consejo Técnico, pudiendo presentar

se directamente o por medio de correo oertifioado, en esorito diri

gido al Consejo Técnioo dol Instituto. Puede presentarse tambi4n, -

ante las Dolegaciones o Subdelegaciones del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
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b).- Autoridad que trámita el reolU'so. Por disposic16n del a~ 

ticulo 2o. el trámite de las inconformidades estar6 a oa::.•go de la -

Oficina de Inconformidades, dependienta del Consejo Técnico. Tam-

bián interviene el Secratario General, para autorizar loa distintoa 

acuerdos que se dicten durante el procedimiento. 

o).- Autoridad que resuelve el recurso. Como ~od.rá verse de -

la parte final del artículo 274 de la Ley del Seguro Social, eo el 

Consejero Técnico del mismo quién resuelvo en definitiva. 

PROCEDIMIENTO.-

I.- DEMA11DA. Se entiende por demanda, el escrito en el cual se in

terpone el recurso. El escrito en que se interpone el recurso de -

inconformidad no so sujetará a formalidad al&una, salvo el ownpli

miento de los siguientes requisitos: 

a).- Expresar ol nombre y domioilio del recurrente; ndmero de 

su registro patronal o do cu cédula de insoripoi6n, seg-Sn 

el caso. 

b).- Mencionar con preoisi6n, la oficina o funcionario que hn

Ya dictsdo el aoto que se reclama, e~presando claramente 

en que consiste dicho acto; doo~~entoa y fecha, que con-

tengan el acto. Cuando se trata de liquidaciones, debe -

citarse adem6s, la fecha de la misma. 

o).- Expreoar en forma breve los motivos de inconformidad y -

loa fundamentos legales de la misma. 

d).- Mencionarse las pruebas que se ofrecen para justificar ~ 
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los hechos en que se apoye el recurso. 

Con el oscrito de inconformidad se e:dlibirán los documentos en 

que se justifique la personalidad de quién promueve el recurso, ....... 

cuando no es promovido directamente por el patr6n, (si es persona -

física), el trabajador o sus beneficiarios. 

II.- TRAMITE DEL RECURSO. El reglamento del articulo 274 de la Ley 

del Seguro Social, contiene las distintas normas conforme a las cu41. 

les debe tramitarse el recurso que se estudia• Dichas normas se -

pueden agrupar en los siguientes puntos: 

a).- Término para la interposioi6n del recurso. El artículo~ 

40. del Reglamento señala un plazo de 15 quince días para 

interponer el recurso de inconformidad. Ese plazo debe -

contarse a partil• de la fecha en que ol que interpone el 

recu.rso haya sido not~ficado del aoto que sa reclama. 

b).- Aouardo de admisi6n y Solicitud de Informes. Una vea que 

se presente ol recurso, se dicta una resoluoi6n que se d,2. 

nomina acue~do de admisión. Este es dictado por la Ofioi 

na de Inoonfor~idades dopandiente del Consojo Técnico. 

En el acuerdo a que se hace referencia, se ordena a la autori-

•dad que so señala oomo responsable (Dependenoia,fw1oionario o 'em--

pleado del Instituto Mexicano del Seguro Social) que rinda su info!, 

me justificado aobre el acto que se reclama. Dicho informe deberá 

rendirse dentro de los tres días siguientes (Articulo 11 del Regl!, 

mento). 
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En oasos exoepoionales puede concederse an término mayor que -

deberá ser señalado por el Secretario General. 

o).- Traslado a Téroeroo. Si por la naturaleza da la inoonfo¿: 

midad la resoluci6n que se diote puede ofectar·inter~ses 

de terceros, al admitir el esorito de inoonformidad se ºI. 

donará dar vista a éstos para que hagan valer sus dore~ 

chos. 

d).- Per!odo ~robatOJ:'io. Dentro del trámite dol reci.u•so exis

te una fase probatoria; esta fase se compone de loa ai~ 

guientes momentos: Ofreoimiento, Reoepoi6n1 Desahogo, Di~ 

ligenciaa para mejor proveer y Aprociaci6n de las pr~ebas. 

OFREJCIMIENTO.- Se expres6 oon anterioridad que deben ofrecerse 

las pruebas en el mismo escrito en que so interpone el recurso 

El Reglamento señala algunas dis~oaiciones oapooiales de la ~ 

forma en qua debe ofrecerse las pruebas aie-uientear Dooumontalea, -

Periciales, Testimonial e Inspecoi6n. La prueba Conteoional expre

samente no esta admitida (Art. 12 del Reglamento). 

RECEPCION.- Este acto está reservado a la autoridad que trámi

ta el recurso, y consiste en la determinaci6n de aceptar o rechazar 

las pruebas propuestas. Solo deben admitirse pruebas que se rola~ 

cionen con la controversia y no sean contrarias al Derecho o a la -

Moral. Para la reoepoi6n de las pruobos so señalan las tochas noc~ 

sarias. 

DESAHOGO.- ~l hecho mismo de recibir las pruebas es la que se 

oonooe en la pr~otioa procesal como desahogo~ 
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D!LIGENCHS PARA MEJOR PROVEER.- Son aquellas pl'uebas que son 

ordenadas por la au~cridad que trámita el recurso (Secretaria Gene

ral y Consejo Técnico) para podel' dictar una mejor resolución. (A1'4 

tíoulc 15 del Reglamento). 

APRSCIACION DE LlS PRUEBAS.- El artículo 21 del Reglamento di!, 

pone, que las pruebas deben apreciarse en los términos del DERECHO 

QQll\1!· 

El Consejo T~onico puede apartarse de dichas reglas pero siem

pre debe razonar su apreciación. 11Apreciar las pruo'bas" significa 

el decidir si una prueba tiené Valor probatorio O noo 

e).- Fallo. Una vez que término el prooedimiento la Oficina 

de Inconformidades, a través de la Secretaria General, p~ 

sa el expediento al Consejo Técnico para que dicte la re

solucil5n. 

La Oficina de Inoonformidades solo hace un proyecto de resolu

ci6n. La resoluoi6n ae dicta por mayoría de votos. La resoluoi6n 

no se sujetará a regla especial alguna, bastando para su legalidad 

que se ocupe de los motivos de impugnaci6n aducidos por el inconfo,t 

me, y decida lo oonduoonte sob1•e las pretensiones de éste, analiza,¡a 

do las pruebas recabadas y expresando los fundamentos jur!dicos en 

que se apoyen los pu.~toa deoisorios del fallo. 

t).- Notifioaci6n y EjeouciOn de la rasoluci6n. Las resoluoi~ 

nea se notificarán por la oficina de inconformidades a -

los interesados, en forma personal, dentro de las veinti

cuatro horas siguientes a la fecha en que reciba del Con-
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- sajo T~cnico los expedientes. relativos. 

Las resoluciones que se dicten se ejecutarán en el término de 

15 quince días, salvo en el ceso da que la Secretaria General am--

pliare este plazo. 

III.- RECURSOS DE?rTRO DEL MISMO PROCEDIMIENTO. Las autoridades que 

intervienen en el trámite delmcurso de inconformidad, pueden come

ter dentro del procedimiento, actos lesivos a los intereses de las 

partes. 

El articulo 26 del Roglar.iento establece que pl'ocede el recurso 

do Revocación contra las resoluciones de la Secretaria General en -

materia de admiai6n del recurso y de las pruobaa ofrecidas. Este -

recurso debe interponerse dentro ~e los 3 tres días siguientes a la 

notifioac16n del acuerdo recurrido, deoidiendoso de plano sin aubs

tanciaci6n alguna. Este reourso se interpondrá ante el Consejo T62 

nioo, mismo que lo resuelvo. 

IV.- SUSPENSION DEL PROCEDIIGBNTO ECOlqOMICO-COACTIVO. Es de gran -

importQncia esta ouspensi6n, cuando ol acto qua se reclama mediante 

el recu1•so de inconfo:•midad, implica el ouaplimianto por parte del 

inconforme de una obligaoi6n pecuniaria, por ejemplo cuando ~l pa-

tr6n recurre actos que lo obligan a entregar. capiteles oonotituti-

vos, o pagar cuotas que considera no debe. 

El artículo 27 del Reglamento establece que es el Secretario -

General quién decreta la ouspensi6n del procedimiento econ6mico-coa2 
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tivo, oon sujeci6n a las normas aplicables del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n ~ mediante el otorgamiento de una garantía, con objeto -

de asegurar los perjuicios que se causen, para el caso de que no --

proceda el recurso de inconformidad. 

Señala el mismo articulo 27, que cuando el acto que se impugna 

mediante el recurso de inconformidad est& en vias de ejecuoi6n, la 

auspensi6n puede pOdirse a elecoi6n del interosado7 ante la Secret!!. 

ria General o onte las Cajas o Autoridades Ejecutoras. 

La suspensi6n del procedimiento ante la Oficina Ejecu~ora po--

drá ser solicitada en oualquiar tiempo, acompañando copia del.eser! 

to con el que se hubiera promovido el recurso. 

La autoridad ejecutora suspenderá provicionalmente el prooedi-

miento y concederá un plazo de 15 quince dias para el otorgamiento 

de la garantía. Constituida ésta la autoridad ejecutora suependera 

de plano el procedimiento hasta que se le comunique la resoluci6n ~ 

definitiva en ei roourso de inoonformidado 

Cuando el fallo que se diote dentro del recu.rso do inoonformi-

dad fuere favorable al recurrente, se cancelará.Y devolverá la grr--

rantia interpuesta, en su caso. 

V.- NCYl'IFIC~CIOl'IBS. Dentro del procedimiento del recurso, pueden -

dictarse acuerdos que deban ser comunicados a las partos que inte:r-

vienen en el mismo. Esos acuerdos pueden ser notificados personal-

mente o mediante lista. 

Las notificaciones personales deberán hacerse en los t~rminoa 
1 
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que señala el Código Fiscal de la Federación¡ si dicho Código no ~ 

contiene reglas sobre como hacer las notifioaoioneo personales, de

berá aplicarse supletoriamente el CODIGO Ft;DERAL DE PROCEDIMIE1''TOS 

CIVILES. 

Las notificaciones surten efectos al die siguiente de la fe

cha en que se haya hecho saber a los interesados, ya sea personal~ 

mente, por lista, o mediante la entrega del oficio notifioario, se

g~ la tarjeta de acusa de recibo correspondiente. 

VI.- TERMINOS Y HJ,BILITACION DE DIAS Y HORAS PAHA .ACTU.ACION&S. El 

concepto procecal de t6rmino, significa un la~ao de tiempo durante 

el cual deben praoticarse las actuaciones procesales. 

Dent1•0 del recurso de inconformidad., los términos ampev.arán a 

correr al dia siguiente de la focha en que se notifiquen loe acuer

dos o resoluciones. Estos térrninoa, solo ee computarán los d:!ae h,á. 

biles, entendiendo por tales aquellos en qua se encuontron abiertas 

al público las oficinas del Instituto. Solo·axcepcionalmento puede 

haber aotuaoio11es on días inhábiles, previo aouordo dol Cont:ejo T02 

nioo o dol Secre·tario General (Articulo 80. pena.l timo párrafo y 10 

del Reglamento). 

VI!.- MEDIDAS DISCIPLIKARIAS. El personal encargado do la aplic~ 

ci6n del Reglamento del artículo 133 de la Ley Derogada, 274, ac

tual, puede ser sancionado disciplinariamente en los términos del -

art. 25 del propio ordenamiento, que dicaz 
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.Artículo 25. "El incumplimiento de las disposiciones de este 

reglament'o por parte del personal encargado de -

su aplioaoi6n 1 será oastieado disciplinariamen

te por el Consejo T~cnica". 

VIII.- PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA RESOLUCIO}T DEL RECURSO. Si el 

recurrente quo obtuvo resolución adversa a sus interesas as el pa-

tr6n1 podl'á recurrir la :resolución ante el Tribunal Fiscal de la· Fs, 

ó.eraci6n da acuerdo con el artículo 22 fracción I de la Ley Org6ni

ca del Tribunal Fiscal de la Federación. A continuaoi6n se trans~ 

oribe dioho precepto en su parte relativa: 

Articulo 22. "Las odas del Tribunal conocerán de los juicios 

que se inicien on contra do las reooluciones de

finitivas que se indican a oontinuaoi6n: 

" Fr. I. Las dictadas por autoridades fiscales -

federales, del Distrito Federal o de~ 

los organismos aut6nomos, en que se de

termina la existencia de una obligación 

fiscal, se fije en cantidad liquida o -

ae den las bases para ¡;¡u liquidaci6n ••• n 

Las controversias entro asegurados o beneficiarios ~ el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social, se dirigen ante la Junta Federal -

de Concilici6n y Arbitrajet sin necesidad de agotar previamente el 

recurso administrativo. 
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CAPITULO III 

ALGUNAS CONSillERACIOm~s SOBRE EL TRAMITE y PROCEDIMIE1"TO DEL RECU}l 

SO DE INCONFORMIDAD. 

En el capítulo anterior, se preoiao al aspecto táonioo del 

procedimiento al que se sujeta el recurso de inconformidad. 

De la investigaoi6n que he realizado sobre la práotioa de di

cho recurso, he obtenido alsunaa oonoluaiones, quo a manera de oon 

sideraoionea estimo conveniente expresar a oontinuooi6ni 

1. EL RECURZO DE INCONFORMIDAD ANT;.<; EL H. CONSEJO TECNICO.

El recurso de inconformidad es wi procedimiento administrativo que 

tiene por objeto la revisi6n de la legalidad de los actos del pro

pio Instituto, a petici6n de persona interaoada. Por lo tanto no 

se trata de un juicio, ya que la dopondonoia que trámita las inoo~ 

formidedes no as un Tribunal, ni resuelve oontrovoraias planteadas 

por partos litigiosas. En el Instituto el que determina si la of1 

oina o funcionario de sus dependencias, se ha ajustado y ha oum-

plido o no con las diaposiciones lega:as reap&ctivaa y si deben -

confirmarse, codificarse o dejarse sin efecto los actos reolll'ri~ 

dos. 

Por lo tanto, no se trata de un procedimiento jurisdiccional, 

sino de un recurso administrativo. 

Promovido el recurso con la prescntaci6n del escrito de inooll 

formidad, y si reune los requisitos oorreapondientea, se le da en

trada y se solicitqn los informes de las depondencias que en algu

na forma han intervenido en los actos recurridoa; se reciben las -
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pruebas ofrecidas por el recurrente y una vez integrados los eleme~ 

tos del ju.icio 1 se dicta la resolución correspondiente que es some

tida a la aprobación del H. Consejo Técnico. Esta resolución no es 

definitiva y puede ser impugnada ante la autoridad respectiva1 H. -

Tribunal Fiscal de la Federación o H. Junta de Conciliación y Arbi

traje Federal, según el caso. 

2. VIGENCI.A DEL REGL .. u:mJTo DEL .ARTICULO 133 DE LA LDY DEL SEGQ 

RO SOCIAL, A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1950 • ..., El articulo Ter

cero Transitorio de la Ley del Seguro Social del 22 de Febrero de -

1973, que entró en vigol' el dia 10. de ab2•il del mismo año, oxpra-

sa: 

"Continuarán vigentes las dispoaicionos reglamenta

rias qua no se opongan a lo diepueDto en esta Ley". 

Por lo tanto, ~iontras no se publique un nuevo reglamento que 

regule las disposiciones del artículo 274 de la Ley vigente, conti

nuará siendo aplicable el reglamento del articulo 133 de la Ley an

terior, cuyas dispooiciones no so oponen a los preceptos do dicha -

Ley actual. 

3. LOS ARTICULOS 274 Y 275 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIOEN-

TE.- En forma similar el articulo 133 de la Ley del Seguro Social 

anterior, en el artículo 274 de la Ley actual, se establece el re-

curso de inconformidad, pero en este articulo se precisan con mayor 

claridad algunos conceptos. El artt.culo 274 expresa: 

25 



"Cuando loa patrones y demáa sujetos obligados, as! 001110 

loa asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable 

algún aoto definitivo del Ínstituto, acudirán en inoon~ 

formidad en la forma y términos que establezca el regla

mento, ante el Consejo Técnico, el que resolvera lo pro

cedente. El propio reglamento establecerá procedimien~ 

tos adminiotrativoa de aclaración y en los términos para 

hacerlos valer, oin perjuicio del de inconformj.dad a que 

se refiere el párrafo anterior"• 

El artículo 275 establece: 

"Las oontro•1ersias entre loa asegurados o sus beneficia

rios y el Instituto, sobro las prestaciones que eota Ley 

otorga, podrán ventilarse ante la Junta Federal do Conci 

liaci6n y Arbitraje, sin necesidad de agotar ol recurso 

de inconformidad que establece el artículo anterior". 

Del texto de esas disposiciones log~les 1 se desprenden varios 

conceptos que no contenía el artículo 133 da la Ley anterior. 

En primer término, se determina que el recurso de inconformi

dad s6lo procede oontra actos definitivos do las dependencias del 

Instituto que lesionen loa derechos do los interesados, a juicio -

de éstas. 

En seeundo término, se determina el astablooimiento do prooo

dimiontos administrativos do aolaraoi6n, para dar oportunidad a ~ 

las oficinas generadoras de los actos, de revisarlos, oon la posi

bilidad de evitar la interposici6n de reoursoa de inconformidad. 
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El artículo 275 señala la facultad de los asegurados o benefi

oiarios1 de acudir directamente anta la Junta Federal de Concilia~ 

ci6n y Arbitraje, sin acudir previamente a la inconformidad, lo~ 

cual consti t1iye una opoi6n para el interesado. 

4• P.EQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO DE INCONFORMIDAD.

EL ARTICULO 3o. DEL REGLAMEllTO DEL ARTICULO 133 LOS SEÑALA. 

a).- Expreoar al nombra y domicilio del recurrente; nrune

ro del re«istro patronal, o da su o6dula de inscripción como asegu

rados, según el caso. 

b).- Mencionar la oficina o funcionarios de c¡ue emane el 

acto reclamado, asi oo~o le fecha en que haya sido notificado. 

c).- Ilaoer una exposición sucinta de.los motivos de inooll 

formidad y fu.~da~entos legales da la misma; y 

d).- Hacer una relación da las pruebas que pretenda se r~ 

ciban para juatificar los hechoo en que se apoye el recurso. 

Con al escrito de inconformidad se ex.'libirón los doolunentos 

que justifiquen lo personalidad del promovento. 

Estos requisitos que señala el articulo antes citado tienen por 

objeto quo se menoionon con precisión ciertoo hechos, datos y oir-

cunstanciac quo son necesarios para ol debido conocimiento de la ~ 

persona del promovonte y de los motivocr materia de la inconformidad. 

5. EL uo:.mRE, DOMICILIO, RZGISTRO PATRO?TAL o CEDULA DE INSCRI,!! 

CION DEL ~CURRENTE.- El escrito de inconformidad debe ser dirigido 

27 



al H. Consejo Técnico del Instituto V.exioano del Securo Social, Un,!. 

dad de Inconformidades. 

Después do la ;enci6n anteo indicada, se inicie el escrito do 

inconformidad con el nombro del recurrente con apellidos para cono

cer quién es el afectado con los actos que se reclamen, para evitar 

e·quivooaoicnes. 

A ccntinuaci6n s~ expresa el domicilio del promovente o el lu

gar dor.de deben hacerle las notificaciones de los acuei'dos quo se 

dicten. Si no expreoa su domicilio el quejooo, corre el riego de 

que no se le don a conocer personalr.iente esos aouerdo6, exiatie11do 

la posibilidad de que le haya hecho un requerimiento que deba cum

plir en u.~ plazo perentório y al no hacerlo so le desechará ol re~ 

curso. Por estos motivos es importante no o~itir en el escrito ue 

inconformidad, el domicilio. 

El número de registro patronal, o cédula de afiliación del pr.2, 

movente si es asegurado o beneficiario, es de mucha importancia an.2. 

tarlos en el escrito inicial, puos se evitan posibles confusiones, 

tanto en los casos de empresas que tienen varios ni1mercs de re5is~ 

troo
1 

como si existen hom6nimos, números parecidos, etc. Además se 

facilita la localizaci6n de los antecedentes del asunto y de los 

elementos necesarios para el trámite y resolución del recurso. 

6. Ll. PERSO:XJ,L!D/J) DEL PRO!:OVENT~.- El plir:rafo final del al't1-

culo )o. del Reglamento del articulo 133 de referencia, se indica -

que exhibirán los documentos que justifiquen la personalidad de -~ 
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quién promueva en nombre y reprecentaci6n del quejoso; y ol articu

lo 90., señ·ala quo, cuando se interpone el recurso de inconformidad 

en representaoi6n de otra persona, fiaioa o moral, deber~ justifi~ 

car, su personeria conforme a las reglas del derecho común. 

La justificaci6n de la personalidad en el recurso de inconfor

midad, es indispenoable conforce a lo d1spueoto por el articulo 97 

del Código Fiscal de la Feüeraci6n, que señala en forma categ6ricat 

"en ningún trámi to administ1•ativo ao adci tirá la gasti6n de neg~ 

cios 11 , es decir nadie puede promover por otra persona, si no se a

oredi ta la representación correspondiente •. 

Por lo que hace a la justificaci6n de la personería, es necea~ 

rio acudir a las disposiciones del Código Civil y en el articulo ~ 

2551 de eso ordenamiento, exprooa: 

"El mandato esc1•i to puede otorgarse: 

I.- En escritura pública; 

II.- En escrito privado, firmado por el otorgante y dos~ 

testieos y ratificadas lns :firmas ante notario, juez 

de primera instancia, cuar..clo el ~andato so otorgue PS 

ra asuntos administrativos; 

III.- En carta poder oin rotificaci6n de firmas 11 • 

~l artículo 2555 del referido código, establece: 

11El mandato dobe otorgarse en aocritura públ.:!,. 

ca o on carta poder firmada ante dos tasti~ 

gos y ratificadas las firmas del otorgante 

y testigos ante notario, jueces o autorida~ 
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des administrativas oorraspondientea: 

I.- Cuando sea general; 

II.- Cuando el interés del negocio para qua confiere lle-

gua a cinco rnil pesos o exceda de esa ca11tidad; 

III.- Cuando an virtud da él haya de ejecutar el rn&ndatario 

algún acto que oonforme a la Ley debe constar en ins

trumento público"• 

Respecto a la representaoi6n da loa inconformes, es más conve

niente que éstos firman una carta poder ar.te dos testigos, cuando -

se trate de asuntos ~enores da oinco mil pasos; y tratándose de as~ 

gurados o beneficiarioo, cuando encarauen su asunto a los dirige~~ 

tes de un sindicato, es mejor que loa interesados firmen el escrito 

de inconformidad y autorice a loo representar,tee sindic'"les para 

oir notificaciones, haciendose noompañar de algW1o de ellos para la 

práctica de diligencies. 

Cuando el oindicato sea ol inconforme, deboró cumplir con lo -

que establece la fraooi6n II del articulo 709 de la Ley Federal del 

Trabajo, exhibiendo la certificaci6n reo?ectiva expedida por la au

toridad del trabajo que correoponda, tomando en cuenta lo que expr.2. 

sa el articulo 376 de la misma Ley, que a la letra dice: 

"La representación del aind.icato s~joroe por su seorot;:¡

rio General o por la poreona que desiene su directiva, 

salvo disposición especial en loa estatutos". 

Si se trata de sociedades civiles o mercantiles u otras asoci.J!. 

cionos, el poder debe otorgarse ea escrit\U'a pública, ante notario, 
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en la que consten las facultodea de repreeentaci6n del mandatario -

derivadas del acta constitutiva, para pleitos y cobranzas, y si el 

poder lo otorca el representante de la instituoi6n en favor de un -

tercero, ademáo debe constar que tiene atribuciones para sustituir 

su poder c para otorgar mandatos. 

Cuando el promovente de la inconformidad no acompaña el escri

to inicial en que interpone el recurso, el documento necesario para 

acreditar su personalidad que ostenta, la Unidad de Inconformidades 

lo prevendrá para que haga la justificaci6n correspondiente en un -

término de cinco días, apercioiondola do que, en caso de no hacer-

lo, ee desechará la roglamaci6n. 

7• OFICINA O FUNCIONARIO DE QUE EMANE EL .ACTO RECL.A:•f.ADO, EN -

QUE CO?TSIS'I'¡;; ESTE Y LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTEN L.A DETERMIN.ACION 

IMPUmrAD.~, ASI COMO LA FECHA EN QUE EST.~ HAY.A SIDO DADA A CONOCER.

Generalmente se exprosa primero el acto reclamado (cobro de cuotas, 

aumento do ¡r.rado de riesgo, o bion negativa de ponoi6n, ayuda para 

gastos do matrimonio, eto.) y a continuación se anota la oficina o 

funoionsrio do que omana oae acto (Departamento de Riesgos de TrabA 

jo, Departamento de Prestaciones en Dinero, Departamento de Cobran

za, ato.) y so indica el doo~~ento con el que se comunico dicho ac

to¡ liquidación de cuotas, oficios respectivos, expresando el nrune

ro y la fecha, así como el día en que fue notificada esa determina

oi6n. 

Estos datos son muy necesarios para integrar los elementos de 
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juicio; y la focha da notificaoi6n para qua la Unidad de Inconform,t 

dadas determina si el recurso fue interpuesto dentro dal plazo de -

quince días que señala al articulo 40. del Reglamento del articulo 

133 de la Ley respectiva a que se ha hecho mérito, puosto que, si -

el recurso se interpone fuera de ese término, se doseohará de plano 

por extemporáneo. 

8. LOS MOTIVOS DE rncONFORMIOA'D y :b'U?lDAM])?!TO!.l LEO.ALIJ3 Dl!I L.A -

MISMA.- !les:::>ués de señalar el acto recurrido. y la oficina o funci9_ 

nario del que ecane, hay que hacer una b~eve exposici6n de loo moti 

vos de inconformidad, indicando por qu6 se considera improcedente -

la determinaoi6n impugnada, señalándose, si es posible, los art!ou

los de la Ley y de euc reglamentos que fur.den el derecho del promo

vente. 

9• LA RELACION DE LAS PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN LOS HECHOS EN -

QUS SE APOYE EL REC~RSO.- Las pr:i.eba11 con un elor.ionto indispar_s<1-

ble pera demostrar la vera0idad de loo hechos que alogo a su favor 

el inconforme, puesto que, quien afirma eatá obligado a probar su -

dioho, y tambiGn el qlla niega, cuan<!.o la nogaci6n envuolva la afir

mación expresa de un hecho, conforme a lo dispuecto por lou articu

les 81 y 82 del C6di~o.Faderal de Procodi~ientoo Civiles, de aplic~ 

ci6n supletoria en el trámite de las inconformidades. 

Las pruebas que soñalu el articulo 12 del P.eglamonto dol arti

culo 133 de la Ley del Secnro Social, soni 
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a) ~s dooumantales, que deben ser ofrecidas presentando los -

orieinaleo de los dooWllentos correspondientes con el escri

to de inconformidad, o si no están a dispoÓici6n del recu-

rren,to, debe desienar los archivos, protocolos y oficinas de 

donde habrán de obtenerse; 

b) La pericial, debe ofrecerse designando al perito, el cual -

debo ten.ar conocimientos en la ciencia o arte 'sobre que Val' 

se la prueba y llenar los requisitos que señala la Ley Gen~ 

ral de P.rofeeionos. 

o) La inspecoi6n que debe ser ofrecida estableciendo los· pun

tos aobre loo que deba varear. 

d) Y la te.stimonial 1 qua se pro_pone mencionando loa nombres y 

domicilios de los tastieos y acompañando el pliego de pre-

guntas o indicando que éstas las formulará verbalmente al -

desahogar la prueba. L¡ll prueb11 confesional en el recurso -

do inconformidad no oo admito, sino los informes de las ofi 

cinas o fw1oionarios del instituto en relaci6n con los ac-

toa recurridos. 

Respecto de la prueba documental, cuando se trate do dooumen-

too que axiatan en las dependencias del Instituto
1 

asi se indicará, 

mencionando, en su caso, números y fechas y señalando las oficinas 

respectivas. Si esos documentos no están a disposici6n del inocn-

forme1 y se onouentran on oficinas o instituciones ajenas al Insti

tuto l·!exioano del Seguro Social, el quejoso deberá presentar copia 

sallada por la oficina re's;>eotiva, del escrito en qua se solioit6 
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copia certificada de esos docwnontos y en su caso ol oficio en que 

se le haya negado la oxpedici6n de dicha oopia, o manifestando quo 

no so le ha expedido a pesar de haberla solicitado. 

Al ofrecer la prueba pericial debe indicarse sobre qué debe -

v~rsar el peritaje, pues la Unidad de Inconformidades debe ordenar 

la designaci6n de un perito por part<J dol Instituto y tiene que sa

ber a cuál de:;iendenoia debe requeril• para ello. 

La prueba de inspocoi6n al ofrecerla, además de indicar loe -

puntos sobro los que debe versar, oa conveniente señalar loa libros, 

documentos, lueares y objotoa que deban inapeooionarae, para evitar 

equivooacionos o que la prueba no tenga el resultado deseado. 

Las preguntas a los teatieos, tienen que formularse en forma 

olara y prooisa, debon ser oonduoentea a la cueati6n debatida y no 

llevar implicita la oontestaoi6n¡ debon roforirae a los heohoo que 

oonozoan loa teatieoa por si mismos y no que les hoy4n platioauo¡ -

deben oonvenir a lo esonoial del aoto que refieran, haber oido las 

palabras, presenciado el acto o visto el hecho material aobre el qllO 

deolaren. Si la prueba testimonial no reúne csna condiciones y loo 

testigos no oon dignos de crédito, carooerá de valor legal. El pe~ 

sonal de la Unidad de Inconformidades puede hacer las pregunt~a que 

considere oonvenientos para aclarar las cuestiones debatidas. 

El articulo 274 de la Ley del Seguro Social, señala prooedi~ 

miontos administrativos de aolaraci6n que debe contener el reglamen 

to respectivo que haya de expedirse pora normar ol procodimionto do 
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las inconformidades, dando oportunidad a loa p~trones, a los asegu

rados y beneficiarios, de solicitar la raviai6n da las determinaci,2 

nas emitidas por las dependencias del Instituto, mediante la aport.!!. 

ci6n de pruebas y elemento/ necesarios para comprobar posibles omi-

siones o errores, antes de interponer el recurso de inconformidad. 

En suma, ei el escrito en el que se interpone el recurso mon-

ciopado1 llena todos los requisitos indioadoo, la Unidad de Inoon-

formidades estará en condiciones de realizar el trámite en forma ~ 



CAPITULO IV 

NATURALEZA JUR!DICA DEL RECURSO DE nTCONFORr.J!D,m ANTE EL ñ. CONSEJO 

TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Una ouasti6n qua tiene cierta importancia jurídica sobre todo 

por lo que atañe a sus oonseouonoias derivadas do la soluoi6n que -

se le dé, o sea, lo qua se refiere el problema de si el Reo\U'ao de 

Inconformidad es un recurso propiamente dicho, en el sentido que g~ 

neralmente so le atribuye a esta idea. Aparentemente, parece que -

se ~rata de una ouosti6n de denominación; mas se suscita un interés 

sobre el diverso nombre que se designe a éste modio de impu~naoi6n 

en el análisis juridioo ·que se ompre11da sobre el pa-rticular para e

lucidar esta ouesti6n que tiene gran importanoia juridioa. 

Para establecer si este medio de impugnaci6n tiene el carácter 

de roourso, os menester acudir a un análisis de su naturaleza en ~ 

sus rasgos genel'ales. 

Desde luego el reoUl'so se define de la siguie11te manal'a: "son 

los medios de impugnaci6n que otorga la Ley a las partes y a los -

tercel'os para que obtengan mediante élt la revooaci6n o ruodifioa--

oi6n de u.'la reaoluoi6n judicial o administrativa 11 • 

El recurso, por ende, consiste precisamente en revisar la l'GS.!?, 

luci6n o proveidos por él atacados, bien sea confirmando, modificaa, 

dolos (ert. 668 del C6d.iJo de Procedimientos Civiles del Distrito y 

Te1•ri torios Federalas)o 

Siendo la roviai6n un acto por virtud del cual se "vuelve a -

verº (apegandonoo al sentido etimol6gioo y literal del vocablo) una 
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reeoluoión, mediante el estudio y análisis de que se trate, es evi

dente que el reourso que tiene oomo objeto esa revisión, implica un 

mero control de legalidad, esto es, que toda actuaoi6n de cuaiquier 

6rgano judicial o administrativo por medio de sus Dependenoias, fu~ 

_cionarios y empleados deben subordinarse a.las presoripoionee lega

les y si la actuaoi6n do alguno de éstos lesiona loa dereohos de -

algún particular, debe ser corregida también dentro del orden juri

dioo. 

ELE?t~MTOS DEL RECURSO.- El recurso consta de elementos eeenoi,n 

les que son: 

a) Sujeto activo 

b) Sujeto pasivo 

o) Causa (re~ota y próxima); y 

d) Objeto. 

EL SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de un recurso, o recurren

te, es aquella parte de un procedimiento judicial o administrativo 

que lo interpo;1e contra un acto prooesal que le hay,g inferido un a

gravio, entendiándose por tal, el perjuicio que· se le irroga al vi.Q. 

larse una disposioi6n legal. 

EL SUJETO PASIVO.- El sujeto pa11ivo do un recul'So está consti

tuido por la contraparte del recurrente. A si~ple vista parece ser 

que esta elemento está formado por la dependencia, funcionario o ª.!!!. 

pleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que pronuncio el -

acto procesal impU&nado, pues se dice que contra su actuación se e,a 

tabla el recurso.· Consiguientemente, el recurso ae traduce, en~ 
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cuanto a su substanciación, en una revisión, en un nuevo análisis -

del aoto impugnado, desde el punto de vista de su legalidad o ilegs 

lidad. 

El sujeto pasivo de un recurso en general es un elemento que -

no en todo oaso existe, ya que, verbigracia, en los recursos prooe

dent~s que se interponen en materia do jurisdicción volu..~taria en -

la cual no hay oontenoi6n, no hay contraparte propiamente dicha, a 

no ser qu~ como tal se considere al Ministerio Público, ou,ya inter

vención se requiere en algunos casos. 

LA CAUSA REMOTA.- En el recurso la causa remota equivale a la 

legalidad que deben revestir todos los actos procesales, eqto es, a 

la oirounctanoia, pudieramos decir daontológica, en el sentido de 

que deben dictarse con apego a la ley que los rige. 

LA CAUSA PROXIMA.- La causa próxima del recurso es, por consi

guiente, la violación al principio de legalidad, traducida en la -

pronunciaci6n o comisión de un acto procesal en oontravenoi6n a la 

Ley que lo rige o regula. 

Ahora bien, tal violación, para que sea o constituya una causa 

próxima de un recurso, requiere que produzoa un perjuicio o meneses 

bo para alguna de las partes, 0011junci6n que no es otra cosa el a~ 

gravio, según se ha advertido anteriormente. 

El principio de leealidad ~e que se hable consiste, en que las 

autoridades no tienen más facultados que las que leo otorgan lae ~ 

yes, y que sus actos unicamente son válidos cuando oe fundan en una 

norma legal y se ejecutan da acuerdo con lo que ella prescribe. 
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EL OBJETO.- Por 111 timo el objeto del recui•so tiene a la coní'i,t 

maci6n, modií'icaci6n o revocación del acto proc~aal atacado. A es

te respecto el artículo 231 del Código Federal de Procedimienios C! 

viles expresa el objetivo mencionado, traducido a las aludidas hip~ 

tesis especificas, y aunque se refiere al recurso de apelación, se 

puede hacer extensivo a otros recursos diversos. 

Por ooní'irmaci6n de un acto pl'ooesal se entiende la corrobora

ci6n a la ratií'ioaci6n que emite el órgano encargado de conocer el 

reoul'so interpue&to respecto del acto reour1•ido, constando la lega

lidad del mismo y declarando infundados, por ende, los motivos ex-

p:resadoa por el recu:rl'ente. 

La notificación implica la alteraci6n parcial que hace el 6:rg!l 

no de conocimiento del reourso respecto del acto impugnado, signií',! 

cando por tanto, la declaración parcisl de su legalidad o ilegali~ 

dad, formulada respectivamente sobre la parte no alterada y la alt~ 
i•ada. 

Por último, la revocación, contrariamente a la confirmaci6n
1 

-

denota la anulación o invalidacitn del aoto pl'ocosal recurrido y de 

sus efectos, mediante la constatación de su ilegalida4 y la deolar~ 

oi6n do los motivos expresados por el recurrente son :f'u11dados. 

Ahora bien dentro do la legalidad administrativa existen me

dios indirectcs y medios directos para proteger los derechos da los 

particulares. 

Los medios indil'octos consisten, prinoipalmante, en las ga~an

tias que presta un buen r~gimon do organización administrativa, 
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Sin embargo, esos medios están deotinados directamente a garantizar 

la eficacia de la edministraci6n y s6lo por efecto reflejo represen 

tan una garantía para el particular. Roopecto de ellos, óste no ~ 

tiene un poder de exigir, y al pedir su uso, la adminiotraoión no -

esta obligada a emplearlos ní a revisar, on cuanto al fondo, el ao

to lesivo. En otras palabras, la regularidad de la admin~straoi6n 1 
su eficacia se ejerce por al control que las autoridades superiores 

tienen sobre las que le están subordinadas. 

Por al contrario existen medios directos que sí están destina

dos en forma inmediata a satisfacer el interés privado de tal mana

ra, que ante quién so hacen valor, está legalmente obli~ada a into~ 

venir y a examinar nuevamente, en cuanto a su legalidad la aotua--

oi6n de que el particular ne queja. 

Eso~ medios directos que la ley eetablece para la protecci6n -

de los derechos de los particulares se las dan el nombre do recur-

sos administrativoo. 

El 
11
recurso Administrativo constituye un medio legal de que -

dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un 

acto administrativo determinado, para obtener en los t6rminos lega

les de la autoridad administrativa una revisi6n del propio acto, a 

fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reformo on ca

so de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mi!_ 

Como elemento!oaracteristicos del recurso administrativo pue~ 

den señalarse los siguientes: 
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1. La existencia de una reooluci6n administrativa que afecte -

un derecho o un interés del particular recurrente. 

2. La fijación en la ley ae las autoridades adi:iiniatrativas a~ 

te quienes debe presentarse. 

3. La fijaci6n de un plazo dentro del cual deba interponerse -

el recurso. 

4. Los requisitos de forma y elomeritos que deben aparecer en -

el escrito de interpooioi6n del recurso. 

5. La fijaoi6n de un procedimiento para la tramitación del re-

curso, eapecificaci6n 'de pruebas, etc. 
. 

6. La obli~aoi6n de la autoridad revisora de dictar nueva ress 

luci6n en cuando al fondo. 
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e o N e L u s I o N E s 

Primera.- Como el Instituto Mexicano del Seguro Social -

se encuentra investido legalmente de sus facultades de decir y que 

se impongan sus determinaciones, se puede decir que: es una autori

dad en el sentido técnico-juridioo de la palabra. 

Segunda.- Que el procedimiento de inconformidad constit~ 

Ye un auténtico recUl's~ en virtud de que en dicho pi•ocedimiento se 

condensan todos los requisitos que, seglln el criterio unanime~ente 

aceptado por los tratadistas de la materia, configuran los perfiles 

propios del recurso administrativo, que sonz la existencia de una -

resoluoi6n administrativa, que se::i la que se reoun·e. (En el recur

so de inconformidad este primor elemento se integra por los actos -

definitivos del instituto que sean impu..,D'llablas, que lesionen dere~ 

chos de loo beneficiarioa o aseglll'ados}. 

Segundo elemento.- Que ese aoto afoote un derecho o un interés del 

reourrente. Teroero.- Que la Ley fije las autoridades administrati 

vas ante quienes debe presentarse la solio·i ti."3. del particular (im -

el oaso concreto que se analiza el 6rgano es al Consejo Téonioo del 

Instituto). 

Cuarto elemento.- La fijaoi6n de un plazo dentro del cual el parti

cular pueda hacerlo valer (En el caso del recurso de inconformidad 

el plazo es de 15 dias siguientes a la fecha en que el recurrente -

haya sido notifioaao de la determinaoi6n que va a impugnar, seglln -

lo dispone el art. 4 del reglamento respectivo. 
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. 
Con todo lo anterior se puede afirmar que el reclll'so de incon-

forroidad es un recurso administrativo, formal y esencialmente. 
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ANEXO No. 

/ 

FORMULARIO PAR.A INTERPOUER EL RECURSO DE INCONFOR1.U:D/J> 
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H. CO?íSEJO TECUICO DEL 
DlSTITUTO l·L::XICANO DEL SEGURO SOCI.4L. 
MEXICO, D. F. 

para recibir 
con el lfo. 

..,.-~,......~~~~~~~' señalando como domicilio 
toda clase do notificaoioneo, la oasa marcada -

' de la calle de 
do la oi11dad de 
recibirlaa a , y autorizando para 

, ante Ustedes 
con todo respeto comparezco para eiqiresar: 

Que con apoyo en lo que dispone el articulo ~ 
274 de la Ley del Seguro Social en vigor, aoi como en las di.!!, 
pooiciones del Reglamento citado precepto legal, vengo a in-
terponer el RECURSO DE INCONFORMIDAD contra los actos que en 
seguida señalo. Con objeto de cumplir con las formalidades -
que la Loy e.xi~e, manifiesto lo siguiente: 

I,- NOMBRE Y DOMICILIO DEL RiCURRENTB: 
con domicilio en la caca Número d-e la calle de 

ele la Ciud.ad de 
P:romuevo e9te recurso en mi carácter de aoe~urado ( o de der2_ 
chchabionte, o de patrón, etc) eiendo mi número de filiación 

II.- PRO!fü~V~ EN SU NO!t.JJRE: , con el carácter de 
, acredi tanda mi perGonalidad con 

, documento qua adjunto.- (Este apa,! 
tado solo on el caso de que el recurso ce tramite a través de 
apoderado, como en el caso en qua quien promueva sea un Sind.i 
cato en representación de alguno de sus miembros), 

III.- ACTO RLCLAMADO: (En esta a:part11do deberá sintetizarse el ao
to que se reclama y el qua debe ser el motivo esencial de la 
inconfo:::-midad.- Generalmente deberán anoterse loa datos.del -
documento qu<!I contenga el reclemado oficio que niega una pen
sión, liquiduci6n mediante la que se co1Jran cuotas obrero pa
tronales, doc~~ento en. que ae cobra un capital constitutivo, 
oficio en que so niega una dote matrimonial, etc., etc.--) 

IV.- AU?ORIDJ,J) R.L'SPOlJS.ABU:: (Deberá anotarae ouel ha sido el órga
no, autoridad u Oficina del Instituto I·!exic¡¡no del Seguro So
cial que ha dictado o ordenado el acto reclamado, y de ser P.2. 
sible dada la gran variedad de Organos y Dependelloiae del In,! 
ti tu to J.leiticano del Seguro Social mencionar el nombra del Ti
tular de la Oficina) 

V.- MO'l'IVOS DE IHCOi'iFOR~!IDAD: (Generalmente en esta apartado de
ben expr3sarse debidi:irJente relacionados los H ¡;; C H O S que -
determinan la inconformidad, asi corno expresa»los F U N D A-



M E M T O S L E G .A L E S en los que se apoya la miBmEi.) 

VI.- OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.- Ofrezco como pruebas de la parte r~ 
currante las sieuiontes: (El Reglamento que norma la interpo
sioi6n de l¡;¡ inconfo1•midad., expresament-:¡ ordena que en el pr.2. 
pío escrito do inconformidad ee enunoie la~ pruebas que se ~ 
pretenda saon recibidas.- Son admisibles todos los modios de 
prueba, sie;uHind.ose oupletoriamente en la::.· dietintli\S fasaa -
probatorias las no1•mas procesales establecidas en el Código -
Fiscal de la Federación y en el C6dieo Federal de Procedimie,E 
tos Civiles.) 

VII.- P3TICIOUES: .- Por todo lo antes expuesto y con su fundamento, 
pido atentarnentG a ese H. Consejo Téonico del Instituto Mexi
cano del ~eguro Social.- Declarar prooedonto los motivos de i!l 
conforr.iidad expresados, y dado que los mismos tienen ;ple110 a
poyo en las disposioioneo legales invocadas, dictar rasolu--
oi6n favorable a mis reclamaciones. 

Atentam;mtoo 
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!GXICO FISCAL. SSGURO SOCIAL. VOLUMEN II 

BOLETIN DE INFORM.ACION JURIDICA No. 8 JULIO-AGOSTO 

1974. INS'l'ITUTO MEXIC.A?TO DEL SEGURO SOCIAL 

LEY DEL SEGURO SOCIAL. 1973 

REGLAMENTO DEL AR'l'ICULO 1.B. PlJBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1950 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

CODIOO FEDERAL DE PROCEDIMISNTOS CIVILES 

DERZCñO PROCESAL CIVIL. R. DE PIPA. J. C. LARRAÑAGA 

DERSCHO PROCESAL CIVIL. EDU.rnoo PALLARES 

DSRECHO ADMINISTRATIVO. GABINO FRAGA 
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