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El 14 de julio de 2017 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis emitida por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con el siguiente rubro: “JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR UN 

PATRÓN RESPECTO A SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL TENER CARÁCTER DEFINITIVO”. 

 

En dicha tesis se concluye que las respuestas emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

respecto de consultas presentadas por un patrón en relación con el cumplimiento de obligaciones 

previstas en la Ley del Seguro Social, son susceptibles de impugnarse mediante juicio contencioso 

administrativo, en virtud de que tienen carácter definitivo por imponer una obligación de pago de 

contribuciones. 

* * * * * 

Ciudad de México 
Julio de 2017 

 
La presente publicación 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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