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Dictamen de calificación de riesgo de trabajo es 

definitivo e impugnable 
 

El 2 de junio de 2017 fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación la 

jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del 

Primer Circuito, de la voz: “CALIFICACIÓN DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE DE TRABAJO. CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE POR EL 

PATRÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 294 

DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL”, misma que se considera de aplicación obligatoria a 

partir del 5 de junio de 2017. 

 

Dicha jurisprudencia establece que el dictamen de calificación como riesgo de trabajo del 

padecimiento de un empleado es una resolución definitiva impugnable, dado que se trata 

de un acto que agravia al patrón porque, desde el momento en que se emite, incorpora 

en su esfera jurídica la obligación de considerar la enfermedad o accidente de trabajo 

para efectos de determinar su siniestralidad. 

 

En este sentido, los dictámenes de calificación de un siniestro como accidente o 

enfermedad de trabajo, en caso de considerarse improcedentes, deberán impugnarse al 

ser conocidos por los patrones, por tratarse de resoluciones que afectan a los particulares 

desde el momento en que son emitidas. 

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 

Junio de 2017  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 

DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 

será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 

o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 

 
 


