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JURISPRUDENCIA 

El vocablo jurisprudencia proviene del latín “iuris” que 

significa derecho y “prudentia” que significa sensatez y un 

buen juicio. 

El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (Editorial Porrúa, México 2007, p. 

2236), establece: 

“Jurisprudencia. I. Del latín, jurisprudentia, que proviene de 

jus y prudentia, y significa prudencia de lo justo. 

“II. Ulpiano define la jurisprudencia como la ciencia de lo 

justo y de lo injusto (justi atque injusti scientia). Esta definición 

coincide con el sentido etimológico de la voz, el de prudencia de 

lo justo. La prudencia es una virtud intelectual que permite al 

hombre conocer lo que debe evitar; referida a lo jurídico, la 

prudencia es la virtud que discierne lo justo de lo injusto. Como 

virtud intelectual, la jurisprudencia implica que la inteligencia 

adquiera los criterios formulados por los jurisprudentes para 

distinguir lo justo de lo injusto (es decir, que conozca las reglas 

jurídicas o “normas”) y, además, que la inteligencia aprenda el 

modo de combinar estas reglas a fin de juzgar sobre cuál es la 

solución justa en un caso determinado; es decir, que aprenda a 

razonar jurídicamente, que adquiera criterio jurídico.”  

La palabra jurisprudencia tiene diversas acepciones, la 

Real Academia Española la define como la ciencia de 

derecho, conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina 

que contienen criterios sobre un problema jurídico 

establecido por una pluralidad de sentencias acordes. 
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Para Covián, citado por Rafael de Pina Vara y Rafael de 

Pina, la jurisprudencia es la “interpretación que la autoridad 

judicial da ordinariamente a una ley y así se opone la 

jurisprudencia a la doctrina como expresión de la ciencia”. 

El autor Leonel Pereznieto dice que “entendemos por 

jurisprudencia en sentido estricto a la forma de manifestación del 

derecho que se realiza a través del ejercicio de la jurisdicción, en 

virtud de una sucesión armónica de decisiones de los 

tribunales”. 

Eduardo García Máynes dice que la palabra 

jurisprudencia posee dos acepciones “en una de ellas 

equivale a ciencia del derecho o teoría del orden jurídico 

positivo. En la otra, sirve para designar el conjunto de principios 

y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales”. 

Un concepto dado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, refiere que “es el conjunto de reglas o normas de la 

autoridad jurisdiccional que cuenta con atribuciones al respecto, 

deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del 

derecho positivo que precisan el contenido que debe atribuirse y 

el alcance que debe darse a éstas, y que al ser reiteradas cierto 

número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son 

obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos por 

aquellas prevenciones”.  
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LEY DE AMPARO. 

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, 

es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y 

además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y 

unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares 

y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es 

obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, 

los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden 

común de las entidades federativas y tribunales administrativos y 

del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 

correspondiente. 

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados 

de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el 

párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los 

demás tribunales colegiados de circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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Época: Novena Época Registro: 190663 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000  Materia(s): 
Constitucional, Común  Tesis: P./J. 145/2000  Página: 16  

 

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar 
jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el 
legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, 
sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una 
determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración 
judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque 
en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el 
arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que 
estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos 
excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los 
principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el 
último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce 
en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en 
los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla 
a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. 
Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la 
interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que 
aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya 
que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y 
abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de 
irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional. 
 
Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de 
octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, 
aprobó, con el número 145/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil. 
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LEY DE AMPARO. 

Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo 

indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la 

autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o 

tribual (sic)  que conozca del asunto, que le remita la 

certificación correspondiente. 

Si el promovente del juicio posteriormente carece del 

carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de 

amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento 

de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación 

de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. 

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, 

entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado 

siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o 

designado por él, mientras no constituya representante dentro 

del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por 

no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas 

en el expediente principal y en el incidente de suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 



Jornadas de actualización sobre Jurisprudencia en Materia Laboral 
 

7 
 

LEY DE AMPARO. 

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a 

la autoridad responsable que: 

I. No rinda el informe previo; 

II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, 

en su caso, copia certificada completa y legible de las 

constancias necesarias para la solución del juicio constitucional 

u omita referirse a la representación que aduzca el promovente 

de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley; 

III. No informe o no remita, en su caso, la certificación 

relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de 

presentación de la demanda y de los días inhábiles que 

mediaron entre uno y otro acto; y 

IV. No trámite (sic)  la demanda de amparo o no remita con 

la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las 

constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes 

en el juicio constitucional. 

Tratándose de amparo contra normas generales, las 

autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto 

promulgatorio de la norma o en su publicación, únicamente 

rendirán el informe justificado cuando adviertan que su 

intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma 

general, se impugne por vicios propios. 

La falta del informe justificado de las autoridades 

legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no 

dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia que ello no impide 

al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos, si advierte 

un motivo de inconstitucionalidad. 
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EL TESTAMENTO DE DON FACUNDO 

 

 

 

 

Dejó mis bienes a mi sobrino no a mi suegra tampoco 

jamas se pagara la cuenta del sastre nunca de ningun modo 

para los méndigos todo lo dicho es mi deseo yo facundo 

Fonseca. 
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Época: Décima Época Registro: 160589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVII/2011(9a.) Página: 535  

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito 
de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 
también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 
favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la 
doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el 
artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben 
interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para 
determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo 
del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función 
jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 
en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces 
están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las 
disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma 
inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general 
sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 
consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control 
directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de 
la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas 
inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en 
los tratados en la materia.  
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Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar 
Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del 
engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas 
Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de 
noviembre de dos mil once. 
Nota: 
En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se 
determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y 
P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado 
con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del 
Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 
2011. 
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, 
respectivamente. 
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis. 
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Época: Décima Época Registro: 2009003 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de mayo de 2015 09:30 h 
Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 36/2015 (10a.)  

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EN LA 
DEMANDA SE ALEGA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. 
De los artículos 1o., 107, fracción IX, y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos deriva que el ejercicio del control difuso de 
constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales responsables, 
debe considerarse incluido en el supuesto de "constitucionalidad de 
normas generales", previsto para la procedencia del recurso de revisión en 
el citado artículo 107, fracción IX, siempre y cuando el quejoso se duela de 
la omisión de dicho control difuso en su demanda de amparo, vinculada 
con normas específicas de la ley secundaria; sea que ese planteamiento se 
analice u omita por el tribunal de amparo. Lo anterior es así, ya que dicho 
control consiste en preferir la aplicación de las normas fundamentales de 
derechos humanos sobre aquellas que los contravengan, para lo cual 
necesariamente debe hacerse un contraste entre las disposiciones legales y 
las fundamentales para determinar si las primeras se ajustan a las 
segundas, mediante el seguimiento de los pasos señalados por el Tribunal 
en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. 
LXIX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, de 
rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", 
es decir, primero hacer una interpretación conforme en sentido amplio por 
la cual se favorezca la protección más amplia de las personas; si esto no es 
posible, llevar a cabo una interpretación conforme en sentido estricto 
según la cual, ante varias interpretaciones jurídicamente válidas, preferir la 
que más favorezca los derechos fundamentales y, finalmente, cuando 
ninguna de las anteriores opciones es posible, atender directamente a la 
norma fundamental, en inaplicación de la norma secundaria incompatible. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2517/2013. Axa Seguros, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2013. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
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Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto particular, 
mismo que coincide con el criterio contenido en la presente tesis. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
Recurso de reclamación 825/2013. Miguel Ángel Caro Iturrios. 23 de abril de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
Amparo directo en revisión 4092/2013. Luis Raúl de las Casas Cadena. 4 de junio de 2014. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho 
Maldonado. 
Amparo directo en revisión 1092/2014. Personal del D.F., S.C. 25 de junio de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
Recurso de reclamación 410/2014. Julio César Escobedo China. 27 de agosto de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 
Tesis de jurisprudencia 36/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintinueve de abril de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de 
mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2008951 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): 
Constitucional, Laboral Tesis: 2a. XIV/2015 (10a.) Página: 842  

 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X 
DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 
MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN 
XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos 3, 
fracción IX, y 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, se advierte que los 
servidores públicos de carrera desempeñan un cargo de confianza en 
alguna dependencia y tienen derecho a recibir una indemnización en 
términos de ley en caso de despido injustificado; no obstante, el 
ordenamiento legal indicado es omiso en precisar los conceptos que la 
integran y las bases sobre las cuales deberá calcularse. Ahora bien, el 
artículo 123, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los trabajadores a recibir 
una indemnización en caso de despido injustificado; sin embargo, sólo 
la fracción XXII del propio apartado A señala que deberá integrarse a 
razón de 3 meses de salario. En consecuencia, si en los ordenamientos 
constitucional y legal referidos el derecho a la indemnización persigue 
la misma finalidad, consistente en proveer al trabajador que sea 
despedido injustificadamente de los medios necesarios para su 
subsistencia y la de quienes de él dependen, en tanto logra 
reincorporarse a una nueva fuente de empleo, resulta válido 
establecer, por identidad de razón, que la indemnización prevista en la 
fracción X del artículo 10 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal comprende el pago de 3 meses de 
sueldo. 
Amparo directo en revisión 5023/2014. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4 de marzo de 2015. Mayoría 
de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn 
Montserrat Mendizábal Ferreyro. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2007000 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo I Materia(s): 
Común Tesis: 2a. LXXXI/2014 (10a.) Página: 414  

 

SALARIOS CAÍDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO. LOS ARTÍCULOS 48, 
PRIMERO A CUARTO PÁRRAFOS, Y 50, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO QUE LOS REGULAN SON DE NATURALEZA 
HETEROAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
DICIEMBRE DE 2012). Los preceptos citados, que establecen la 
obligación de los patrones de pagar salarios vencidos hasta por un 
periodo máximo de 12 meses e intereses computados hasta por 15 
meses a razón del 2% mensual, además de la indemnización y 
prestación que correspondan cuando se demuestre el despido 
injustificado, son de naturaleza heteroaplicativa para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo, porque la obligación que prevén 
está condicionada expresamente a una circunstancia jurídica concreta. 
Así, mientras no exista la determinación judicial de que deben pagarse 
los salarios caídos, así como los intereses regulados en las normas 
referidas, faltará un elemento indispensable para que se actualice la 
obligación correlativa al derecho del trabajador y el juicio de amparo 
promovido en su contra debe sobreseerse. 
 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2008155 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 117/2014 (10a.) Página: 434  
 

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL. NO ES REQUISITO 
PARA SU ADMISIÓN QUE EL OFERENTE PROPORCIONE EL DOMICILIO 
DE LOS ATESTES CUANDO SE COMPROMETE A PRESENTARLOS ANTE 
LA JUNTA (SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 4a. 22 VI/90). El 
sentido jurídico procesal que debe darse al artículo 813, fracción II, de 
la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, 
es que el oferente de la prueba testimonial debe señalar el nombre y 
domicilio de los testigos cuando manifieste un impedimento para 
presentarlos ante la Junta, por constituir la indicación del domicilio un 
elemento necesario para el desahogo de la probanza, y porque de 
considerar justificado el impedimento, la Junta de Conciliación y 
Arbitraje habrá de citar a los testigos. Lo anterior se considera así, ya 
que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 
participa de la idea de que sea requisito de admisibilidad de la prueba 
testimonial indicar el domicilio de los atestes cuando el oferente se 
compromete a presentarlos pues, en este caso, será por su cuenta y 
responsabilidad que éstos acudan ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje; de ahí que la indicación del domicilio no incide en su 
ofrecimiento y admisión. 
 
Solicitud de sustitución de jurisprudencia 6/2014. Magistrados integrantes del Pleno del 
Decimonoveno Circuito. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
Nota: La presente tesis sustituye el criterio sostenido en la diversa 4a. 22 VI/90, de rubro: "PRUEBA 
TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO.", derivada del expediente varios 4/89 
(contradicción de tesis), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, página 284. 

Tesis de jurisprudencia 117/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
15 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2004392 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia de la 

Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común, Laboral Tesis: 

2a./J. 36/2013 10a.) Página: 1112  

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR 
ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU 
CELEBRACIÓN. Conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de 
Amparo puede promoverse juicio de amparo indirecto contra actos en 
el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que 
sea de imposible reparación; sin embargo, no se actualiza este 
supuesto si se impugna, como violación procesal, la omisión de la 
Junta responsable de vocear, llamar en voz alta o alertar por algún 
otro medio a las partes previamente a la celebración de la audiencia 
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de 
pruebas, aunque se alegue que esto condujo a que se tuviera a la 
demandada por inconforme con todo arreglo, por contestada la 
demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer 
pruebas, pues no tiene una ejecución de imposible reparación en 
perjuicio de las partes. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo 
no establece como formalidad procesal esencial del juicio laboral la 
obligación de llamar a las partes antes de la audiencia trifásica, y 
aunque los reglamentos interiores de algunas Juntas de Conciliación y 
Arbitraje prevén la facultad de algún funcionario para hacerlo o 
realizar la publicación en las pantallas correspondientes que se 
encuentran en la sala de audiencias, lo cierto es que esto no es más 
que un arreglo relativo al funcionamiento interno de las Juntas (que 
incluso varía entre unas y otras), pero no es una garantía procesal de 
las partes, sin la cual queden sin defensa. Por el contrario, conforme al 
artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, vigente antes de la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2012, en el auto admisorio de la demanda laboral deben fijarse día y 
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hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y ordenarse la 
notificación personal a las partes, con el apercibimiento al demandado 
de que si no concurre se le tendrá por inconforme con todo arreglo, 
por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su 
derecho a ofrecer pruebas. De esta forma, al darse a conocer a las 
partes el día y hora en que se celebrará la audiencia, se respetan sus 
derechos de acceso a la justicia y de audiencia en el juicio; sin perjuicio 
de que si la diligencia no comenzara a la hora fijada para ello, dicha 
violación procesal podría impugnarse en amparo directo. 
 
Contradicción de tesis 399/2012. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 16 de enero de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 
Tesis de jurisprudencia 36/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veintiocho de agosto de dos mil trece. 
Nota: En términos de la resolución de 7 de agosto de 2013, pronunciada en el expediente de 
aclaración de sentencia derivada de la contradicción de tesis 399/2012, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró el texto de la jurisprudencia 2a./J. 36/2013 
(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 678, para quedar en los términos aquí expuestos. 
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Época: Décima Época Registro: 2005259 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional 

Tesis: 2a. CXXVIII/2013 (10a.) Página: 1595  

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO 
LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO 
DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la 
Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el 
numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al 
prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en 
materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los 
procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción 
de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es 
solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de 
proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal 
del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el 
patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite 
acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la 
administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de 
allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes 
elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del 
trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de 
su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la 
importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la 
relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser 
experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que 
no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la 
salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido 
artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala 
reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de 
que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del 
patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos 
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humanos imperante en el país, porque la distinción de trato en 
referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo 
mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable 
con el fin que se procura alcanzar, dado que tal diferenciación 
constituye una acción positiva que tiene por objeto medular 
compensar la situación desventajosa en la que históricamente se ha 
encontrado la clase trabajadora frente a la patronal. 
 
Amparo directo en revisión 3291/2013. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. 6 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
______________ 
Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 
QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA." 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2009254 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de mayo de 2015 09:40 h 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) Tesis: 2a./J. 63/2015 (10a.)  
 

SEGURO SOCIAL. LA CUOTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO ESTÁ CONDICIONADA 
A QUE EXISTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. El artículo y 
párrafo citados establecen que los patrones, los trabajadores y el 
Estado aportarán una cuota de 1.5% sobre el salario base de 
cotización, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en 
los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora bien, de la interpretación de 
dicha porción normativa se obtiene que tal cuota es de aplicación 
general a todos los sujetos del régimen obligatorio, y a pesar de que el 
primer párrafo del artículo 25 indicado contenga una disposición 
dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los 
supuestos en que se hayan pactado en los contratos colectivos 
prestaciones de seguridad social, ello no limita ni condiciona a este 
último supuesto la aplicación de la cuota del segundo párrafo, lo que 
se ajusta no sólo a la letra de dicho precepto, sino también a la 
finalidad perseguida por el legislador, al sistema del plan de seguridad 
social regulado en la Ley del Seguro Social y a su sostenibilidad. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 396/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del 
Primer Circuito y Primero del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 8 de abril de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 463/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 191/2014. 

Tesis de jurisprudencia 63/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de abril de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de mayo de 2015 a las 09:40 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de junio de 
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2004830 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 

1 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 151/2013 (10a.) Página: 573  

ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN 
EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA 
SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO 
ESTAMPEN SU FIRMA. Conforme al principio de legalidad y seguridad 
jurídica contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y 
las de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente 
jurisdiccionales, para ser válidas requieren que, además de contener la 
firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los 
servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y 
da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien 
firma; de modo que ante la omisión del nombre y apellidos del titular 
o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que 
autoriza y da fe en dichas actuaciones, no existe certeza de su 
autenticidad y, por ende, se produce su invalidez; además, la falta del 
nombre del servidor público que actuó como titular o como integrante 
del órgano jurisdiccional deja en estado de indefensión a las partes, al 
no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien 
fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente 
para intervenir en esas actuaciones. 
 
Contradicción de tesis 162/2013. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, el entonces Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el Décimo 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretario: Aurelio Damián Magaña. 
Tesis de jurisprudencia 151/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del nueve de octubre de dos mil trece. 
Nota: 
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Al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2014, la Segunda Sala determinó 
sustituir el criterio contenido en la tesis 2a./J. 151/2013 (10a.), derivado de la contradicción de 
tesis 162/2013, para sostener el diverso criterio que se refleja en la tesis 2a./J. 62/2014 (10a.) 
de título y subtítulo: “JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: 'ACTUACIONES 
JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYEN UN REQUISITO PARA 
SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.' ÁMBITO 
TEMPORAL DE APLICACIÓN.", publicada el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 1089. 
Por ejecutoria del 12 de marzo de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró sin materia la contradicción de tesis 2/2015 derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.) que 
resuelve el mismo problema jurídico. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 59/2015 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante 
acuerdo de 26 de febrero de 2015. 
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Época: Décima Época Registro: 2006547 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II 

Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 62/2014 (10a.) Página: 1089  

JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: "ACTUACIONES 
JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU 
VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN 
SU FIRMA.". ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN. El Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
145/2000 (*), estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos 
concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el párrafo 
primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una 
ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la 
interpretación de ésta; sin embargo, ese criterio fue pronunciado 
conforme al marco constitucional anterior al 3 de abril de 2013, por lo 
que no es aplicable al caso concreto. Así, en observancia al artículo 
217, párrafo último, de la Ley de Amparo en vigor, al prever que la 
jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna, se concluye que la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 
(10a.) resulta aplicable a partir del 11 de diciembre de 2013, fecha en 
que terminó la distribución del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta correspondiente al mes de noviembre de 2013, medio de 
difusión de la tesis aludida, lo que implica que dicho criterio 
jurisprudencial cobra vigencia respecto de actuaciones procesales o 
intermedias, sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, 
dictadas a partir de la fecha referida, y no respecto de las acontecidas 
con anterioridad, pues de lo contrario se daría una aplicación 
retroactiva al criterio mencionado. Por otra parte, la observancia del 
requisito aludido en las actuaciones mencionadas debe verificarse, de 
oficio, por el órgano jurisdiccional, por constituir una exigencia de 
rango constitucional y, en su caso, de advertir que no se cumple, 
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deberá ordenar reponer el procedimiento respecto de las actuaciones 
procesales, a fin de que se subsane esa violación formal, en la 
inteligencia de que, realizado lo anterior, tanto la actuación 
convalidada como las que le siguieron surtirán todos sus efectos 
legales y, tratándose de la sentencia, laudo o resolución que pone fin 
al juicio, bastará con que se emita uno nuevo subsanando la violación 
formal apuntada, sin afectar las demás actuaciones previas. 
 
Solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2014. Ministro Luis María Aguilar Morales. 30 de 
abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio 
Damián Magaña. 
Tesis de jurisprudencia 62/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del catorce de mayo de dos mil catorce. 
Nota: 
La tesis 2a./J. 151/2013 (10a.), de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA 
MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO 
INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.", derivada de la contradicción de 
tesis 162/2013, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 573. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 357/2014 del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 7/2015 
(10a.) de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE 
VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE 
ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, 
APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O 
DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS." 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 369/2014, pendiente de 
resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Por ejecutoria del 12 de marzo de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró sin materia la contradicción de tesis 393/2014 derivada de la denuncia de la que fue 
objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.) que 
resuelve el mismo problema jurídico. 
Por ejecutoria del veintiuno de enero de dos mil quince, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declaró improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 
8/2014 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
Por ejecutoria del 12 de marzo de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró sin materia la contradicción de tesis 2/2015 derivada de la denuncia de la que fue 
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objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.) que 
resuelve el mismo problema jurídico. 
Esta tesis fue objeto de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2014, del índice de 
Pleno del Segundo Circuito, resuelta en la sesión de 2 de diciembre de 2014, en la que se 
determinó solicitar a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
sustitución de la jurisprudencia 2a./J. 62/2014 (10a.). 
_______________ 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 145/2000 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 16, 
con el rubro: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."  
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 357/2014 del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la tesis jurisprudencial 
P./J. 7/2015 (10a.) de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA 
DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, 
BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU 
NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA 
RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS." 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de 
junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2008788 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): 

Común Tesis: P./J. 7/2015 (10a.) Página: 5  

ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE 
VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU 
EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN 
EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO 
PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN 
O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS 
MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de 
alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se 
entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este 
contexto de función identificadora, para tener como autor de un 
documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al 
pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma 
y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. 
Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución 
jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino 
en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el 
documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, 
apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que 
estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución 
judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de 
otros medios esta información sea determinable para las partes, para 
los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar 
cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido 
los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que 
cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, 
eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el 
nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión 
del acto. 
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Contradicción de tesis 357/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12 de marzo de 2015. Mayoría de siete votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Alberto Pérez Dayán y Luis María 
Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. 
El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número 7/2015 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, veinticuatro de marzo de dos mil 
quince.  
Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2008806 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I 
Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 17/2015 (10a.) Página: 699  
 

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD 
FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE 
RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 
2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). 
Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal 
del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en 
materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en 
perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último 
precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones 
y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación 
circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que 
sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los 
derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, 
los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su 
clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las 
partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador 
haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación 
con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento 
por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de 
nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión 
posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, 
lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida 
que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio 
aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la 
improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios 
aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez 
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de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye 
que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas 
generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las 
cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, 
deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las 
prestaciones derivadas o relacionados con ésta. 
 
Contradicción de tesis 94/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia 
de Trabajo del Tercer Circuito y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 de 
febrero de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 

Tesis de jurisprudencia 17/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007683 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 

2014, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/7 L (10a.) Página: 2168  

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL INCUMPLIMIENTO 
COMPROBADO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, COMO 
CAUSAL DE CESE; PARA SU CONFIGURACIÓN PUEDE CONSIDERARSE 
EL NÚMERO TOTAL DE FALTAS DISCONTINUAS EN UN LAPSO 
DETERMINADO. El inciso i), fracción V, del artículo 46 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé como causal de cese, 
el incumplimiento comprobado a las condiciones generales de trabajo, 
sin distinguir; por lo que la circunstancia que en el diverso inciso b), se 
establezca como hipótesis especial, el caso en el que un empleado 
falte por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa 
justificada; ello no excluye que pueda configurarse la hipótesis abierta 
respecto al incumplimiento de las condiciones generales de trabajo, en 
relación con el número total de faltas discontinuas en un lapso 
determinado. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 7/2014. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado y el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado, contra el Décimo Primer Tribunal Colegiado, todos en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito. 1 de septiembre de 2014. Mayoría de nueve votos de 
los Magistrados, Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Casimiro Barrón Torres, Mauricio Barajas 
Villa, Marco Antonio Bello Sánchez, Salvador Castro Zavaleta, Ricardo Castillo Muñoz, Ángel 
Ponce Peña, Felipe Eduardo Aguilar Rosete y Juan Manuel Alcántara Moreno. Votos 
aclaratorios: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Mauricio Barajas Villa, Ricardo Castillo Muñoz 
y Juan Manuel Alcántara Moreno. Disidentes: Víctor Ernesto Maldonado Lara, Antonio Rebollo 
Torres, Elías Álvarez Torres, Emilio González Santander, Sergio Pallares y Lara y María del 
Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretario: Rogelio 
Samuel Escartín Morales. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
20 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007288 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I 

Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 36/2014 (10a.) Página: 359  

MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN 
QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL 
PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN 
DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A partir de 
la tesis aislada en materia común de la Segunda Sala de este alto 
tribunal, que se sustentó desde la quinta época, bajo el rubro: 
"SANCIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. AL IMPONERSE 
UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR LA OMISIÓN EN 
QUE INCURRA AL NO RENDIR INFORME CON JUSTIFICACIÓN, DEBE 
ENTENDERSE QUE LA PENA SE REFIERE PRECISAMENTE A LA PERSONA 
QUE TENÍA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE AL 
COMETERSE LA INFRACCIÓN.", consultable en la página 122 del 
Informe correspondiente al año de 1937, esta Primera Sala comparte 
el criterio acerca de que la imposición de la multa no puede recaer en 
persona distinta del directamente infractor. Por consiguiente, la multa 
prevista en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, no debe 
imponerse a cada uno de los miembros de la respectiva Junta Especial 
de Conciliación y Arbitraje, en el supuesto de que ese órgano haya sido 
señalado como autoridad responsable y se incumpla con lo dispuesto 
en el numeral 178 de la propia legislación. Esto es así, pues de 
conformidad con el artículo 618, fracción VI, de la Ley Federal del 
Trabajo, los presidentes de las juntas especiales tienen la obligación de 
rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de 
los laudos y resoluciones dictados por la junta especial; máxime que 
ese lineamiento de la Ley Federal del Trabajo se retoma y desarrolla en 
el artículo 22, fracción X, del Reglamento Interior aprobado por el 
Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión 
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ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013, al disponerse que tales 
presidentes, además de las facultades y obligaciones que la ley les 
confiere, deben rendir los informes respectivos en los juicios de 
amparo en que sean autoridad responsable; realizar los trámites y 
gestiones de ley, así como dar estricto y puntual cumplimiento a las 
ejecutorias y otras determinaciones que emitan los órganos 
jurisdiccionales de amparo. Por lo mismo, el hecho de que en el 
artículo 178 de la Ley de Amparo se indique que es la autoridad 
responsable la que dentro del plazo de cinco días contados a partir de 
la presentación de la demanda, debe acatar los lineamientos que en él 
se precisan, es insuficiente para imponer la multa a los representantes 
de los sectores obrero y del capital que la integran, pues es un 
contrasentido imponer, por esa mera referencia, la sanción prevista en 
el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, también a ellos; sobre 
todo porque la obligación relativa a rendir los informes derivados de 
los juicios de amparo y de realizar los trámites y gestiones de ley 
correspondientes, no recae sobre los mismos. En consecuencia, en 
caso de incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 178 de la ley de 
Amparo, los únicos responsables y acreedores a la sanción 
correspondiente son los presidentes de las referidas Juntas Especiales, 
pero no los demás integrantes de tales órganos. 
 
Contradicción de tesis 431/2013. Suscitada entre el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados, 
ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito. 12 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 
de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
Tesis de jurisprudencia 36/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha nueve de abril de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de 
septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007289 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I 

Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 35/2014 (10a.) Página: 361  

MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 
AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI 
APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A 
PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La referida sanción se prevé para los 
casos en que tal autoridad no tramite la demanda de amparo o no 
remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por la 
propia Ley de Amparo, las constancias conducentes al caso. Ahora 
bien, el numeral 260, fracción IV, de la Ley de Amparo que prevé esa 
multa, debe interpretarse en relación con el artículo 178 del propio 
ordenamiento, pues en éste se precisaron ciertos deberes procesales 
impuestos por el legislador a la autoridad responsable que recibe una 
demanda de amparo directo. La finalidad u objeto de la multa en 
comento no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que 
impone a la responsable el referido artículo 178, sino sancionar su 
inobservancia. Además, su naturaleza jurídica no es la de una medida 
de apremio o de una corrección disciplinaria, sino una sanción, pues 
no deviene de un mandato del órgano de control constitucional, ni se 
encamina a la preservación del orden o respeto en un juicio, sino que 
constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a un 
mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es previo 
para la autoridad responsable. Por ello, aun cuando la finalidad de los 
órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se, 
sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la 
referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, ante el 
solo hecho de que se haya materializado el supuesto correlativo de 
infracción a la ley; sin que en modo alguno deba condicionarse su 
imposición a requerimiento o apercibimiento previos a la autoridad 
responsable, para el caso de que incumpla con lo mandado en el 
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artículo 178 de la propia ley de la materia, pues es claro que si éste ya 
quedó inobservado y no se acató en sus términos en su debida 
oportunidad, la sanción deviene condigna, porque al desatenderse lo 
dispuesto en dicho precepto se genera un obstáculo para el acceso a la 
prosecución de la instancia constitucional y, en consecuencia, al 
dictado de la sentencia correspondiente que resuelva su 
planteamiento por la Justicia de la Unión, con franca infracción a lo 
dispuesto en el numeral 17 constitucional, al afectar el derecho del 
gobernado a que se le administre justicia por tribunales que deben 
estar expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que se 
fijen en las propias leyes. De sostenerse criterio opuesto, se soslayaría 
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuanto impone a todas las autoridades, que en el 
ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y 
garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
además de desatender el lineamiento que ese mismo precepto 
constitucional prevé, en el sentido de que el Estado debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley. 
 
Contradicción de tesis 431/2013. Suscitada entre el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados, 
ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito. 12 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 
de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
Tesis de jurisprudencia 35/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en 
sesión de fecha nueve de abril de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de 
septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007291 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I 

Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 41/2014 (10a.) Página: 364  

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, 
INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EL HECHO DE QUE QUEDE SIN 
MATERIA, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO IMPONGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA MULTA 
PREVISTA EN EL NUMERAL 260, FRACCIÓN IV, DEL MISMO 
ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 
3 DE ABRIL DE 2013). A juicio de esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la finalidad u objeto de la multa en 
comento no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que 
impone a la responsable el artículo 178 de la Ley de Amparo, sino 
sancionar, en lo que aquí interesa, la falta de trámite de la demanda 
de amparo. Además, su naturaleza jurídica no es la de una medida de 
apremio o de una corrección disciplinaria, pues no deviene de un 
mandato del órgano de control constitucional, ni se encamina a la 
preservación del orden o respeto en un juicio, sino la de una sanción, 
pues constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a 
un mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es 
previo para la autoridad responsable. Por ello, aun cuando la finalidad 
de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, 
per se, sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la 
referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, sea en 
un apartado de la resolución que se emita al resolver la queja, o en 
una diversa resolución, incluso un auto emitido por el Magistrado que 
presida el tribunal colegiado que conozca del asunto, pues la sanción 
opera ante el solo hecho de que se haya materializado el supuesto 
correlativo de infracción a la ley. En esa medida, aun ante el hecho de 
que el recurso de queja en comento pudiera estimarse que habría de 
quedar sin materia, por la atención ulterior que la autoridad 
responsable efectúe de los lineamientos que le impuso el legislador en 
términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, y que se llegara a 
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demostrar en el informe de queja que debe rendir en acatamiento a lo 
dispuesto en el artículo 101 de ese mismo ordenamiento; legalmente 
no puede permitirse que por ese mero y eventual cumplimiento, que, 
de cualquier modo, aconteció fuera de plazo, se permita a la autoridad 
responsable evadir la imposición de la multa condigna que le debe ser 
impuesta por haberse ubicado previamente en el supuesto de 
infracción que el legislador expresamente ha dispuesto sancionar, al 
haber dejado de actuar en su debida oportunidad, en plena 
concordancia a los lineamientos relativos que le impone el numeral 
178 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe agregar que la 
observancia ulterior de tales lineamientos, sólo implica que en el caso 
particular de que se trate, ya no se le exija a la autoridad responsable, 
mas en modo alguno, puede seguirse de ello una dispensa de la 
sanción prevista para el caso de inobservancia de esa disposición legal. 
No puede desatenderse que el obstáculo a la prosecución de la 
instancia de amparo entraña infracción a lo dispuesto en el artículo 17 
de la Carta Magna, ni que el artículo 1o. de ésta, por un lado impone a 
todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y; por otro, su mandato en el sentido 
de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 
 
Contradicción de tesis 431/2013. Suscitada entre el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 12 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis de jurisprudencia 41/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de fecha treinta de abril de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2005262 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo III 

Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. 1 L (10a.) Página: 2561  

 

RECTIFICACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DE LA PENSIÓN JUBILATORIA 
DE EX TRABAJADORES DEL SISTEMA BANRURAL. CARGA DE LA 
PRUEBA. La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, emitió la tesis intitulada: "PRESTACIONES EXTRALEGALES, 
CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.", en el sentido de que quien 
alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en 
el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está 
obligada a satisfacer la prestación que reclama; asimismo, la Segunda 
Sala, ha establecido en la tesis 2a. XI/2006, cuyo rubro es: "BANRURAL. 
LA PENSIÓN VITALICIA A FAVOR DE SUS TRABAJADORES CONSTITUYE 
UNA PRESTACIÓN LEGAL EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE 
LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES 
(INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2000)." 
que, en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de la Fracción 
XIII bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de trabajadores de la 
institución citada, que cumplan 60 años de edad, independientemente 
de su antigüedad, así como de aquellos que cumplan 55 años de edad 
con 35 años de servicios, la pensión vitalicia tiene el carácter de 
prestación legal, pues tales supuestos están previstos expresamente 
en el artículo 26 del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, debiéndose 
señalar que si en las Condiciones Generales de Trabajo del Banco 
indicado se contemplan casos más benéficos para la obtención de la 
pensión vitalicia de retiro que los previstos en el Reglamento 
mencionado, aquélla tendrá la naturaleza de prestación extralegal. En 
este orden de ideas, cuando un jubilado de un banco del entonces 
Sistema Banrural demanda la rectificación del monto original de su 
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pensión con fundamento en el artículo 53 de las condiciones generales 
de trabajo, porque al fijarla no se aumentó en un nivel del tabulador el 
salario que percibió en el último año de servicios a la institución, o el 
que se tuvo en cuenta es inferior al que le correspondía; se trata de 
una prestación extralegal; por tanto, toca al accionante acreditar en el 
juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a 
satisfacer la prestación que reclama, es decir, a aumentar el nivel del 
tabulador que indica en su demanda. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Tercero, Sexto, Décimo Segundo, Décimo Quinto, Cuarto, Quinto y Séptimo, todos en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito. 4 de noviembre de 2013. Unanimidad de quince votos de los 
Magistrados Carolina Pichardo Blake, Lourdes Minerva Cifuentes Bazán, Elisa Jiménez Aguilar, 
Alicia Rodríguez Cruz, Idalia Peña Cristo, Herlinda Flores Irene, José Sánchez Moyaho, Jorge 
Farrera Villalobos, Ricardo Rivas Pérez, Noé Herrera Perea, Aristeo Martínez Cruz, Francisco 
Javier Patiño Pérez, Héctor Landa Razo, Rosa María Galván Zárate y Juan Alfonso Patiño 
Chávez. Ponente: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Secretario: José Antonio Hernández Ortiz. 
Nota: Las tesis aisladas citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta parte, página 43, y en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 842, 
respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2005261 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, 

Tomo III Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/1 L (10a.) Página: 2441  

RECTIFICACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DE LA PENSIÓN JUBILATORIA 
DE EX TRABAJADORES DEL SISTEMA BANRURAL. ES LEGAL QUE 
TANTO LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO 
DE LA RAZONABILIDAD DEL SALARIO DEL SIGUIENTE NIVEL TABULAR 
ADUCIDO POR EL ACTOR, CUANDO SE ADVIERTA QUE SU MONTO ES 
INVEROSÍMIL. Tratándose del reclamo de rectificación del monto 
original de la pensión jubilatoria de ex trabajadores del extinto Sistema 
Banrural, con base en el artículo 53 de las condiciones generales de 
trabajo que rigieron en dicha institución, cuando la acción referida se 
funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse como salario del 
siguiente nivel del tabulador uno mayor al que el trabajador percibió 
en el último año de servicios al banco, pero en un porcentaje 
desproporcionado, de tal manera que la diferencia entre uno y otro 
resulte excesivamente cuantiosa, las Salas del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje pueden válidamente apartarse del resultado 
formal y, con apoyo en el artículo 137 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, resolver con base en la apreciación 
en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las 
pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la 
razón, inclusive absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el 
patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede 
el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación 
es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que 
invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad 
jurisdiccional, tanto ordinaria como de control constitucional, debe 
resolver sobre la razonabilidad de los hechos de la pretensión, 
apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias 
en conciencia. 
 



José Manuel Hernández Saldaña 

 

40 
 

PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Tercero, Sexto, Décimo Segundo, Décimo Quinto, Cuarto, Quinto y Séptimo, todos en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito. 4 de noviembre de 2013. Unanimidad de quince votos de los 
Magistrados Carolina Pichardo Blake, Lourdes Minerva Cifuentes Bazán, Elisa Jiménez Aguilar, 
Alicia Rodríguez Cruz, Idalia Peña Cristo, Herlinda Flores Irene, José Sánchez Moyaho, Jorge 
Farrera Villalobos, Ricardo Rivas Pérez, Noé Herrera Perea, Aristeo Martínez Cruz, Francisco 
Javier Patiño Pérez, Héctor Landa Razo, Rosa María Galván Zárate y Juan Alfonso Patiño 
Chávez. Ponente: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Secretario: José Antonio Hernández Ortiz. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de 
enero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2005561 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/2 L (10a.) Página: 1786  
 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. OPORTUNIDAD PARA 
OFRECER PRUEBAS. El artículo 133 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado establece que en la audiencia de 
pruebas, alegatos y resolución, sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas 
previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes o que 
tengan por objeto probar las tachas contra testigo o se trate de la 
confesional; esta disposición debe interpretarse en relación con el 
contenido de los artículos 129, 130, 131 y 132 del citado 
ordenamiento, de los cuales se concluye que la admisión de las 
pruebas se encuentra condicionada a que hubieran sido ofrecidas 
desde que se presentó la demanda o se dio contestación a la misma; 
puesto que el numeral 131 previene que el Tribunal tan luego como 
reciba la contestación de la demanda ordenará la práctica de las 
diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y en su caso a los 
testigos y peritos a la celebración de la audiencia, lo que significa que 
el Tribunal tiene la obligación de preparar el desahogo de las pruebas 
y sobre todo si se parte de los supuestos contenidos en el artículo 132, 
en donde se señala que el día y hora de la audiencia se abrirá el 
periodo de "recepción de pruebas" y procederá a su calificación; lo 
que se traduce en que se desahogarán las que se hubiesen anunciado 
oportunamente; de tal suerte que el término previamente, aun 
cuando denota una acción anterior, se refiere a las hipótesis 
contenidas en el artículo 129, fracción V y último párrafo y no a un 
plazo perentorio relativo a un término inmediatamente previo al inicio 
de la audiencia. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 2/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 2 de diciembre de 2013. Unanimidad 
de quince votos de los Magistrados Carolina Pichardo Blake, Héctor Landa Razo, Lourdes 
Minerva Cifuentes Bazán, Elisa Jiménez Aguilar, Alicia Rodríguez Cruz, Idalia Peña Cristo, 
Herlinda Flores Irene, José Sánchez Moyaho, Jorge Farrera Villalobos, Ricardo Rivas Pérez, Noé 
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Herrera Perea, Aristeo Martínez Cruz, Francisco Javier Patiño Pérez, Rosa María Galván Zárate 
y Juan Alfonso Patiño Chávez. Ponente: Elisa Jiménez Aguilar. Relator: Héctor Landa Razo. 
Secretaria: Ahideé Violeta Serrano Santillán. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
17 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2005475 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/3 L (10a.) Página: 1756  
 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA FALTA DE CONSULTA 
AL SINDICATO IMPOSIBILITA AL TITULAR PARA SUSPENDER LOS 
EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE AQUÉLLOS O PARA SOLICITAR LA 
SUSPENSIÓN AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
El artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado establece en su fracción V, la posibilidad de que el 
nombramiento de un trabajador deje de surtir efectos por resolución 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; que en el caso de que 
el trabajador incurra en cualquiera de las causas contenidas en los 
incisos a) a j) de dicha fracción, el patrón Estado puede suspender los 
efectos del nombramiento, previo acuerdo del sindicato; en caso de 
no obtenerse, dicha norma faculta al titular de la dependencia para 
que acuda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje donde 
podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento y, 
para este evento, la disposición exige que la suspensión procederá 
siempre que se trate de las causas graves consignadas en los incisos a), 
c), e) y h) del propio apartado, ante lo cual el tribunal proveerá de 
plano en incidente por separado, sobre la suspensión de los efectos 
del nombramiento, siendo su obligación continuar con el 
procedimiento hasta agotarlo, a fin de determinar en definitiva sobre 
la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del 
nombramiento. De ahí que para resolver sobre la medida cautelar, se 
requiera que se reúnan las condiciones anteriores, esto es, que con 
motivo de la solicitud formulada al sindicato, la agrupación no muestre 
conformidad respecto a la suspensión de los efectos del 
nombramiento, y que el ejercicio de la acción se funde en alguna de 
las causas catalogadas como graves, pues de no ser así, se incumple 
con los requerimientos contenidos en el penúltimo párrafo del 
precepto invocado. 
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PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 9/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y 
Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de diciembre de 2013. Mayoría 
de catorce votos de los Magistrados Lourdes Minerva Cifuentes Bazán, Elisa Jiménez Aguilar, 
Alicia Rodríguez Cruz, Idalia Peña Cristo, Herlinda Flores Irene, José Sánchez Moyaho, Jorge 
Farrera Villalobos, Ricardo Rivas Pérez, Noé Herrera Perea, Aristeo Martínez Cruz, Francisco 
Javier Patiño Pérez, Héctor Landa Razo, Rosa María Galván Zárate y Juan Alfonso Patiño 
Chávez. Disidente: Carolina Pichardo Blake. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Juan 
Carlos Luque Gómez. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2014 a las 11:16 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
10 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2005643 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/4 L (10a.) Página: 1617  
 

COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. LA PENSIÓN 
JUBILATORIA PREVISTA EN LA CLÁUSULA 74 DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA Y LA 
ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACIÓN DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LOS BIENIOS 1998-2000, 2000-2002 Y 2002-
2004, DEBE FIJARSE CON EL SUELDO TABULAR DEL SOBRECARGO, 
INTEGRADO. De la interpretación gramatical y sistemática de las 
cláusulas 74 y 35 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. y la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación de México, correspondientes a los bienios 
1998-2000, 2000-2002 y 2002-2004, se desprende que para 
determinar la cuantía de la pensión jubilatoria de los sobrecargos de 
aviación, debe atenderse al factor "sueldo base tabular" que prevé la 
disposición, adicionado con el promedio del salario integrado 
percibido por el sobrecargo en los últimos doce meses al que debe 
incluirse el periodo vacacional y conforme a la tabla inserta, que 
establece el porcentaje que corresponde, ya sea mujer o varón, de 
acuerdo a su antigüedad, para obtenerla; pues de lo contrario, no se 
hubiera establecido en la cláusula 74 la frase: "para cuyo efecto 
deberá obtenerse el promedio del salario integrado de los últimos 
doce meses incluyendo el periodo vacacional"; que denota la intención 
de que la citada prestación se pague con el porcentaje del salario 
tabular previsto en la tabla de la citada cláusula, conformado con el 
promedio del salario integrado de los últimos doce meses incluyendo 
el periodo vacacional. Así, el "sueldo base tabular", que la cláusula 
establece para el pago de las pensiones de los sobrecargos es 
diferente a cualquier otro concepto que contenga el referido pacto 
colectivo, porque es específico y determinado para el pago de las 
pensiones jubilatorias. 
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PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y 
Décimo Tercer, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de diciembre de 2013. 
Mayoría de trece votos de los Magistrados Lourdes Minerva Cifuentes Bazán, Elisa Jiménez 
Aguilar, Alicia Rodríguez Cruz, Idalia Peña Cristo, Herlinda Flores Irene, José Sánchez Moyaho, 
Ricardo Rivas Pérez, Noé Herrera Perea, Aristeo Martínez Cruz, Francisco Javier Patiño Pérez, 
Héctor Landa Razo, Rosa María Galván Zárate y Juan Alfonso Patiño Chávez. Disidentes: 
Carolina Pichardo Blake y Jorge Farrera Villalobos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. 
Encargada del engrose: Idalia Peña Cristo. Secretario: Carlos Anuar Jaimes Torres.  
Tesis y/o criterios contendientes: 
La tesis I.13o.T.310 L, de rubro: "COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. LA 
PENSIÓN JUBILATORIA PREVISTA EN LA CLÁUSULA 74 DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA Y LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE 
AVIACIÓN DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL BIENIO 2000-2002, DEBE FIJARSE CON EL 
SUELDO BASE TABULAR DEL SOBRECARGO, ATENDIENDO AL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO 
CONTRACTUAL.", aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1267, y el sustentado por el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1329/2012. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
24 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2006614 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, 
Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/5 L (10a.) Página: 1369  
 

SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y LOS 
SALARIOS VENCIDOS. De una interpretación conjunta, sistemática, de 
los artículos 10, fracciones X y XI, 79 de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y 81 del Reglamento 
de la citada Ley, en relación con el diverso 43, fracción IV y 46, de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación 
supletoria, se obtiene, que la indemnización a favor de los servidores 
públicos de carrera, en caso de despido injustificado, debe 
comprender tres meses de sueldo y los salarios vencidos. Primero, 
porque la fracción IX, del Apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no señala el 
monto de la indemnización para los trabajadores al servicio del Estado 
que son cesados injustificadamente, en cuyo caso, debe aplicarse una 
norma constitucional del mismo rango, esto es, analógicamente la 
fracción XXII, del diverso apartado A, que prevé una indemnización por 
el importe de tres meses de salario para el trabajador que es separado 
de su trabajo injustificadamente. Segundo, porque la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, establece 
expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; y este ordenamiento legal precisa 
que son obligaciones de los Titulares cubrir la indemnización por 
separación injustificada, cuando los trabajadores hayan optado por 
ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios vencidos, 
entre otras prestaciones. De ahí que la compensación resarcitoria para 
los Servidores Públicos de Carrera, en caso de indemnización por 
despido injustificado, debe comprender también los salarios vencidos, 
interpretación que es conforme a los citados artículos 10, fracciones X 
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y XI de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y 81 del reglamento de la citada ley, en el sentido de 
que entre las percepciones que debe recibir el trabajador durante el 
tiempo que estuvo separado de su empleo, se encuentran los salarios 
vencidos, como lo señala la parte final del segundo párrafo del artículo 
81, ut supra indicado, en donde dice: "... la dependencia 
correspondiente deberá restituirlo en el goce de sus derechos y cubrir 
las percepciones que debió recibir durante el tiempo que se encontró 
suspendido."; en consecuencia, la percepción más importante que 
debe recibir el trabajador durante el tiempo de la suspensión del 
empleo, son los salarios vencidos. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, 
actualmente Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en auxilio del Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 21 de abril de 2014. Mayoría de doce 
votos de los Magistrados Casimiro Barrón Torres, Mauricio Barajas Villa, Víctor Ernesto 
Maldonado Lara, Antonio Rebollo Torres, Salvador Castro Zavaleta, Emilio González Santander, 
Ricardo Castillo Muñoz, Ángel Ponce Peña, Felipe Eduardo Aguilar Rosete, María del Rosario 
Mota Cienfuegos, Sergio Pallares y Lara y Juan Manuel Alcántara Moreno. Votos aclaratorios: 
Víctor Ernesto Maldonado Lara, Ricardo Castillo Muñoz y María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Disidentes: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Marco Antonio Bello Sánchez y Elías Álvarez 
Torres. Ponente: Salvador Castro Zavaleta. Secretario: Miguel Ángel Hernández López. 
Nota: Esta tesis es objeto de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2015, pendiente de 
resolverse por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007465 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 
2014, Tomo II Materia(s): Laboral Tesis: PC.I.L. J/6 L (10a.) Página: 1904  
 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES DE CRÉDITO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES 
GENERALES, TIENEN DERECHO A EXIGIR EL PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN, PERO NO LA REINSTALACIÓN, CUANDO SEAN 
DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE. El derecho de los trabajadores de 
confianza de las sociedades nacionales de crédito, con excepción de 
los Directores Generales, al pago de una indemnización para el caso de 
que sean despedidos injustificadamente, se encuentra previsto en el 
artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; atendiendo al principio pro persona y a la interpretación 
más favorable al trabajador, debe considerarse que la circunstancia de 
que dicho precepto establezca que los trabajadores de base tienen 
derecho a la permanencia en el empleo y que cuando sean despedidos 
injustificadamente podrán optar por la reinstalación o por el pago de 
una indemnización, así como que los trabajadores de confianza no 
tendrán derecho a la reinstalación, no desconoce el derecho de estos 
últimos al pago de la indemnización, pues sólo está limitando la forma 
en que debe ser reparado el daño causado por el despido injustificado, 
excluyendo la reinstalación. Por ello, esos trabajadores pueden 
legalmente exigir el pago de una indemnización, pero no la 
reinstalación, cuando la sociedad nacional de crédito correspondiente 
decida poner fin a la relación de trabajo sin que exista alguna causa de 
cese prevista en el artículo 20 de la ley secundaria invocada. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado y el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de 
agosto de 2014. Mayoría de trece votos de los Magistrados Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, 
Mauricio Barajas Villa, Víctor Ernesto Maldonado Lara, Antonio Rebollo Torres, Elías Álvarez 
Torres, Salvador Castro Zavaleta, Emilio González Santander, Ricardo Castillo Muñoz, Aristeo 
Martínez Cruz, Felipe Eduardo Aguilar Rosete, María del Rosario Mota Cienfuegos, Sergio 
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Pallares y Lara y Juan Manuel Alcántara Moreno. Voto concurrente: Jorge Rafael Olivera Toro y 
Alonso, Felipe Eduardo Aguilar Rosete, María del Rosario Mota Cienfuegos y Juan Manuel 
Alcántara Moreno. Disidentes: Casimiro Barrón Torres y Marco Antonio Bello Sánchez. 
Ponente: Juan Manuel Alcántara Moreno. Secretario: Rito Daniel Villanueva Magdaleno. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
22 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007942 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 
2014, Tomo II Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: PC.I.L. J/8 L (10a.) Página: 1994  
 

TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN 
DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL 
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A 
PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA. La obligación de las 
entidades y organismos públicos a incorporar a los trabajadores 
incluidos en las listas de raya al régimen de seguridad social de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, y de cubrir las aportaciones relativas, surge a partir de la 
entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, por la 
que se adicionó el Apartado B, al artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el constituyente 
estableció las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores 
al servicio del Estado, como garantía social constitucionalmente 
reconocida, sin hacer distinción alguna respecto a quiénes debían ser 
considerados como trabajadores burocráticos, no obstante que el 
artículo 2o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve, previo a la referida reforma constitucional, excluyera de su 
ámbito de aplicación, entre otros, a aquellos que prestaban servicios 
eventuales, dentro de los que estaban comprendidos los trabajadores 
incluidos en las listas de raya; sin que sea óbice a lo anterior que en la 
reforma al citado numeral 2o. de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil 
novecientos setenta y cuatro, vigente a partir del uno de enero de mil 
novecientos setenta y cinco se les incluyera de manera expresa dentro 
del concepto de trabajador en esa normatividad ordinaria; pues tal 
reforma sólo armonizó el contenido de esa disposición con el texto 
constitucional y su ley reglamentaria, pero no puede concluirse que 
fue hasta esa modificación de la legislación ordinaria que surgió el 
beneficio, ya que debe regir lo dispuesto por la Ley Fundamental. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 2/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado y el 
Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de octubre de 
2014. Mayoría de nueve votos de los Magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Víctor Ernesto 
Maldonado Lara, Roberto Ruiz Martínez, Salvador Castro Zavaleta, Ricardo Castillo Muñoz, 
Felipe Eduardo Aguilar Rosete, María del Rosario Mota Cienfuegos, Sergio Pallares y Lara y 
Juan Manuel Alcántara Moreno. Disidentes: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Casimiro 
Barrón Torres, Marco Antonio Bello Sánchez, Elías Álvarez Torres, Emilio González Santander y 
Ángel Ponce Peña, quienes emiten voto concurrente particular. Ponente: Ángel Ponce Peña. 
Relator de la mayoría: Roberto Ruiz Martínez. Secretario: Jahaziel Sillas Martínez. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 
18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2009250 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de mayo de 2015 09:40 h 

Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 76/2015 (10a.)  

MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. Conforme a lo establecido en los artículos 178 y 
260, fracción IV, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que no 
cumpla con los deberes que le impone el primero de los preceptos 
mencionados, se hará acreedora a una multa de entre 100 y 1000 días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Al respecto, 
no existe la obligación de apercibir o requerir a la autoridad 
responsable para que cumpla con ello antes de la imposición de la 
multa en comento, pues el juicio de amparo es un mecanismo de 
defensa de derechos humanos que debe ser eficaz, por lo que es 
necesario que se respeten los principios de acceso a la justicia pronta, 
completa e imparcial establecidos en el artículo 17 de la Constitución 
Federal. En consecuencia, el artículo 260, fracción IV, de la Ley de 
Amparo no viola el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que la sanción resulta debida e 
imponible por el solo hecho de que se actualice la infracción a la ley, 
pues permite evitar retardos y entorpecimientos en esa etapa 
procedimental a efecto de que la tramitación del juicio resulte 
compatible con las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos y amparo realizadas en junio de 2011; además, es necesario 
tener en cuenta que la imposición de la multa se da ante el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador a las 
autoridades responsables, que son de conocimiento previo para ellas, 
lo que implica que necesariamente saben los deberes y consecuencias 
contenidas en la Ley de Amparo, sin que exista necesidad de que el 
Tribunal Colegiado de Circuito las requiera o aperciba para que 
cumplan con aquéllas. 
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SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 4945/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de abril de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Natalia Reyes Heroles Scharrer. 
Amparo directo en revisión 4946/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de abril de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Salvador Alvarado López. 
Amparo directo en revisión 5015/2014. José Gregorio Pérez de Hoyo. 8 de abril de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo directo en revisión 5017/2014. Oswaldo Hernández Sánchez. 15 de abril de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo directo en revisión 5043/2014. Francisco Javier Jiménez Colín. 15 de abril de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Tesis de jurisprudencia 76/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinte de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de mayo de 2015 a las 09:40 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de 
junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2009251 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 29 de mayo de 2015 09:40 h 
Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 75/2015 (10a.)  
 

MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE 
IMPONERSE EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. Del análisis 
sistemático de la Ley de Amparo se advierte que el Presidente de un 
Tribunal Colegiado de Circuito cuenta, al momento de proveer sobre la 
admisión de una demanda de amparo directo junto con el informe 
justificado y los demás elementos establecidos en la ley, con los 
elementos suficientes para valorar si la remisión realizada por la 
autoridad responsable transgrede el artículo 178 de la misma 
legislación y, en consecuencia, si es el caso de aplicar la sanción 
prevista en el numeral 260, fracción IV, citado. De esa forma, se 
permite que, mediante el recurso de reclamación, la autoridad 
responsable pueda presentar argumentos encaminados a desvirtuar 
las razones en las que se sustentó la imposición de la multa, pues la 
sanción que se combate es una afectación personal sufrida por el 
titular del órgano responsable, el cual tiene derecho a un recurso para 
impugnar los actos que le afectan, en términos del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, 
aun cuando en el informe justificado la autoridad responsable exponga 
las razones que a su juicio justifican el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo y el Presidente del 
órgano colegiado considere que se debe imponer la multa dispuesta 
en el artículo 260, fracción IV, de esa ley, la autoridad responsable 
tendrá oportunidad de desvirtuar los razonamientos que sustentan la 
sanción decretada mediante el recurso de reclamación. 
 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 4945/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de abril de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Natalia Reyes Heroles Scharrer. 
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Amparo directo en revisión 4946/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de abril de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Salvador Alvarado López. 
Amparo directo en revisión 5015/2014. José Gregorio Pérez de Hoyo. 8 de abril de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo directo en revisión 5017/2014. Oswaldo Hernández Sánchez. 15 de abril de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo directo en revisión 5043/2014. Francisco Javier Jiménez Colín. 15 de abril de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Tesis de jurisprudencia 75/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinte de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de mayo de 2015 a las 09:40 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de 
junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2015/04/75748.html 

 
¿Qué es el amparo adhesivo? 
Martes 7 de abril de 2015 | Margarita Luna Ramos | El Universal |  
 
La reforma constitucional de 2011 en materia de amparo, que dio paso 
a la expedición de una nueva Ley de Amparo, introdujo importantes 
cambios y algunas figuras novedosas, como el amparo adhesivo, 
mediante el cual se pretende la concentración de procedimientos y 
evitar que una controversia se prolongue por la promoción de juicios 
sucesivos, procurando su solución definitiva en un menor plazo.  
Como todos sabemos, el juicio de amparo es un medio de defensa 
para la protección de los derechos humanos de las personas, de modo 
que cuando estos se ven vulnerados podemos recurrir a dicha vía. 
Pensemos, por ejemplo, en una sentencia definitiva dictada en un 
juicio civil o en un juicio laboral que nos es adversa y viola alguno de 
nuestros derechos, en este momento surge la posibilidad de reclamar 
esa violación a través del juicio amparo. En cambio, nuestra 
contraparte en aquel juicio, esto es, a quien la sentencia le resultó 
favorable, carece de todo interés para promover el amparo, puesto 
que ya satisfizo su pretensión.  
Sin embargo, a través de la figura del amparo adhesivo, quien obtiene 
una sentencia favorable puede intervenir una vez que se promueve el 
juicio de amparo principal por la parte a la que perjudicó el fallo, con el 
propósito de mejorar o fortalecer las consideraciones de la resolución 
que le dio la razón o para hacer valer aquellas violaciones procesales 
que pudieron afectarle y trascender a la sentencia definitiva. En esta 
vía el quejoso adherente no puede alegar aquello que le afectó, pues 
para esto debe acudir a promover directamente el amparo, sino lo que 
considera pudiera llegar a afectarle en caso de que se concediera el 
amparo a su contraparte.  
Por ejemplo, en un juicio laboral el trabajador demanda la 
reinstalación en la fuente de trabajo, no obstante el patrón obtiene un 
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laudo favorable porque acredita que el despido fue justificado por 
falta de probidad, condenándolo únicamente al pago de vacaciones y 
aguinaldo. El trabajador podrá promover juicio de amparo por 
considerar que indebidamente se absolvió al patrón de la reinstalación 
que solicitó. En ese momento, el patrón podrá promover el amparo 
adhesivo a fin de fortalecer las razones por las que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje consideró que el despido del trabajador fue 
justificado por falta de probidad, y asimismo podrá alegar como 
violación procesal, que no se le recibieron las pruebas que ofreció para 
acreditar la inasistencia como causa de despido justificado, que 
también hizo valer en el juicio laboral y que la Junta no estudió porque 
prosperó el despido por la falta de probidad.  
En este caso, si bien el patrón obtuvo una sentencia favorable, acude 
al amparo adhesivo para mejorar las consideraciones por las que se 
tuvo por justificado el despido por falta de probidad, así como también 
para alegar la inasistencia del trabajador, sobre lo que no se pronunció 
la Junta por resultar innecesario. Lo que no podrá reclamar es la 
condena al pago de vacaciones y aguinaldo, porque eso le perjudicó y 
sería materia de un diverso juicio de amparo principal.  
Como se ve, el amparo adhesivo sólo puede promoverse una vez que 
se haya presentado la demanda del juicio de amparo principal, pues 
no tiene vida propia y depende de éste, por eso es adhesivo.  
De este modo, el tribunal de amparo está en aptitud de resolver todas 
las cuestiones atinentes a una controversia en un solo procedimiento 
(principal y adhesivo), evitando la promoción de amparos sucesivos, 
con todos los inconvenientes que ello conlleva.  
Con esto, se destierra lo que era una práctica común de promover un 
juicio de amparo tras otro, con el solo propósito de alargar una 
controversia provocando constantes “rebotes” que tan sólo dilataban 
la solución final de un conflicto, y se facilita la más pronta y completa 
impartición de justicia.  
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Época: Décima Época Registro: 2009171 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h 
Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 8/2015 (10a.)  
 

AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE ESTE MEDIO DE DEFENSA 
CONTRA LAS CONSIDERACIONES QUE CAUSEN PERJUICIO A LA PARTE 
QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Conforme a los artículos 107, 
fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo es una 
acción cuyo ejercicio depende del amparo principal, por lo que deben 
cumplirse ciertos presupuestos procesales para su ejercicio, además 
de existir una limitante respecto de los argumentos que formule su 
promovente, ya que sólo puede hacer valer pretensiones encaminadas 
al fortalecimiento de las consideraciones del fallo, así como violaciones 
procesales que trasciendan a éste y que pudieran concluir en un punto 
decisorio que le perjudique o violaciones en el dictado de la sentencia 
que pudieran perjudicarle de resultar fundado un concepto de 
violación en el amparo principal. En esas condiciones, si la parte que 
obtuvo sentencia favorable estima que la sentencia le ocasiona algún 
tipo de perjuicio, está obligada a presentar amparo principal, pues el 
artículo 182 citado es claro al establecer que la única afectación que 
puede hacerse valer en la vía adhesiva es la relativa a las violaciones 
procesales que pudieran afectar las defensas del adherente, 
trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior encuentra justificación 
en los principios de equilibrio procesal entre las partes y la igualdad de 
armas, ya que afirmar lo contrario permitiría ampliar el plazo para 
combatir consideraciones que ocasionen perjuicio a quien obtuvo 
sentencia favorable. Además, no es obstáculo el derecho que tiene la 
parte a quien benefició en parte la sentencia, de optar por no acudir al 
amparo con la finalidad de ejecutar la sentencia, pues la conducta de 
abstención de no promover el amparo principal evidencia aceptación 
de las consecuencias negativas en su esfera, sin que la promoción del 
amparo por su contraparte tenga por efecto revertir esa decisión. 
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PLENO 
Contradicción de tesis 483/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Cuarto del Décimo Octavo Circuito, Primero del Trigésimo Circuito y Tercero en Materia de 
Trabajo del Tercer Circuito. 2 de marzo de 2015. Mayoría de seis votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Juan N. Silva Meza, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José 
Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz. 
El Tribunal Pleno, el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 8/2015 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de 
mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2009173 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h 
Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 9/2015 (10a.)  
 

AMPARO ADHESIVO. PROCEDE CONTRA VIOLACIONES PROCESALES 
QUE PUDIERAN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL ADHERENTE, 
TRASCENDIENDO AL RESULTADO DEL FALLO, ASÍ COMO CONTRA LAS 
COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LE PUDIERAN 
PERJUDICAR, PERO NO LAS QUE YA LO PERJUDICAN AL DICTARSE LA 
SENTENCIA RECLAMADA. Conforme a los artículos 107, fracción III, 
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo tiene una naturaleza 
accesoria y excepcional, por lo que no es válido hacer valer cuestiones 
ajenas a lo expresamente previsto en este último precepto legal, pues 
aun cuando el órgano colegiado debe resolver integralmente el asunto 
para evitar la prolongación de la controversia, ello debe hacerse 
respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el 
procedimiento. En razón de ello, el amparo adhesivo sólo puede 
encaminarse a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, 
laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el 
resolutivo favorable a los intereses del adherente, o puede dirigirse a 
impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio 
que le perjudica, exclusivamente en relación con violaciones 
procesales o con violaciones en el dictado de la sentencia que le 
pudieran perjudicar al declararse fundado un concepto de violación 
planteado en el amparo principal, por ser éstos los supuestos de su 
procedencia. En esas condiciones, a través del amparo adhesivo sólo 
es factible alegar dichas cuestiones, sin que se permita combatir otras 
consideraciones de la sentencia reclamada en las que se alegue una 
violación cometida por la responsable que ya perjudique al quejoso 
adherente al dictarse la resolución reclamada, pues el amparo 
adhesivo es una acción con una finalidad específica y claramente 
delimitada por el legislador, en virtud de que se configura como una 
acción excepcional que se activa exclusivamente para permitir ejercer 
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su defensa a quien resultó favorecido con la sentencia reclamada y con 
la intención de concentrar en la medida de lo posible las afectaciones 
procesales que se ocasionaron o se pudieron ocasionar, para evitar 
retrasos injustificados y dar celeridad al procedimiento. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 483/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Cuarto del Décimo Octavo Circuito, Primero del Trigésimo Circuito y Tercero en Materia de 
Trabajo del Tercer Circuito. 2 de marzo de 2015. Mayoría de seis votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Juan N. Silva Meza, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José 
Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz. 
El Tribunal Pleno, el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 9/2015 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de 
mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2009172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h 
Materia(s): (Constitucional) Tesis: P./J. 10/2015 (10a.)  
 

AMPARO ADHESIVO. LA MODULACIÓN IMPUESTA PARA IMPUGNAR 
POR ESTA VÍA SÓLO CUESTIONES QUE FORTALEZCAN LA SENTENCIA 
O VIOLACIONES PROCESALES, ES RAZONABLE EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 17 CONSTITUCIONAL Y 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme a los artículos 
107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo 
tiene una naturaleza accesoria y excepcional, sin embargo, la 
modulación impuesta para impugnar por esta vía sólo cuestiones que 
fortalezcan la sentencia o violaciones procesales, resulta razonable en 
atención a los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, pues el acceso efectivo a la 
justicia no es absoluto, por lo que su ejercicio debe someterse a 
cauces que, al limitarlo justificadamente, posibiliten su prestación 
adecuada con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan 
el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados 
acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las 
relaciones jurídicas que entablan. Así, la limitante en estudio no deja 
sin defensa a una de las partes sino, por el contrario, le da 
intervención en una acción que no podría ejercer al favorecerle la 
sentencia, y si bien lo limita al impedirle impugnar las determinaciones 
del fallo que desde su dictado le afecten, ello no le impide promover 
un amparo en lo principal, motivo por el cual la configuración 
legislativa que se realiza respecto al amparo adhesivo tiene como 
efecto organizar y dar congruencia a la litis, para permitir a los órganos 
jurisdiccionales emitir una sentencia de forma congruente, exhaustiva 
y expedita. 
 
PLENO 
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Contradicción de tesis 483/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Cuarto del Décimo Octavo Circuito, Primero del Trigésimo Circuito y Tercero en Materia de 
Trabajo del Tercer Circuito. 2 de marzo de 2015. Mayoría de seis votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Juan N. Silva Meza, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José 
Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz. 
El Tribunal Pleno, el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 10/2015 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de 
mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2009170 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 h 
Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 11/2015 (10a.)  
 

AMPARO ADHESIVO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 
ESTUDIAR TANTO LA PROCEDENCIA COMO LOS PRESUPUESTOS DE 
LA PRETENSIÓN, PARA DETERMINAR SI ES FACTIBLE SOBRESEER EN 
ÉL, DEJARLO SIN MATERIA, NEGARLO O CONCEDERLO. El artículo 182 
de la Ley de Amparo distingue entre los requisitos de procedencia del 
amparo adhesivo y los presupuestos de la pretensión, por lo que en un 
primer momento, el Tribunal Colegiado de Circuito debe verificar la 
procedencia del amparo adhesivo y si alguna de las cuestiones de 
procedencia previstas en el artículo referido no se actualiza, deberá 
sobreseer en el juicio de amparo adhesivo, al actualizarse una causal 
de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en 
relación con el 182, ambos de la Ley de Amparo. En un segundo 
momento, de resultar procedente el amparo adhesivo, el órgano 
colegiado, en respeto al principio de exhaustividad, debe analizar de 
manera conjunta lo planteado tanto en el amparo principal, como en 
el adhesivo y, de acuerdo con ello, determinar si existe algún 
argumento planteado en éste al que deba dar respuesta de forma 
específica -como puede ser alguno respecto a la improcedencia del 
amparo principal o el análisis de una violación procesal de forma 
conjunta con algún argumento hecho valer en el amparo principal-, 
supuesto en el cual el órgano colegiado deberá avocarse a su estudio y 
realizar las calificativas correspondientes. En otro aspecto, en los casos 
en que no prospere el amparo principal, sea por cuestiones procesales 
o por desestimarse los conceptos de violación formulados en la 
demanda de amparo y sea innecesario realizar un pronunciamiento 
específico respecto de lo planteado en el amparo adhesivo, resultará 
necesario declarar éste sin materia. Por otro lado, si los conceptos de 
violación en el amparo principal se consideran fundados, el Tribunal 
Colegiado de Circuito debe avocarse al conocimiento de la 
argumentación del quejoso adherente, cuando ésta pretende abundar 
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en las consideraciones de la sentencia, laudo o resolución reclamada, 
reforzando los fundamentos de derecho y motivos fácticos de los 
cuales se valió el órgano jurisdiccional responsable para darle la razón, 
así como de la violación en el dictado de la sentencia que pudiera 
afectarle, por haberse declarado fundado algún concepto de violación 
en el amparo principal. Consecuentemente, el órgano colegiado debe 
atender tanto a los requisitos de procedencia, como a los 
presupuestos de la pretensión para considerar improcedente el 
amparo adhesivo y sobreseer en él, declararlo sin materia o calificar 
los conceptos de violación para negar o conceder el amparo, según 
corresponda. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 483/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Cuarto del Décimo Octavo Circuito, Primero del Trigésimo Circuito y Tercero en Materia de 
Trabajo del Tercer Circuito. 2 de marzo de 2015. Mayoría de seis votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Juan N. Silva Meza, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. 
El Tribunal Pleno, el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2015 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de 
mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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EL TESTAMENTO DE DON FACUNDO  

Destaca la importancia de la ortografía.  

Antes de morir Don Facundo Fonseca (quien acumuló 

grandes riquezas pero siempre desdeñó la correcta escritura), 

había escrito su testamento sin ningún signo de puntuación y por 

ende carente de toda ortografía. 

El testamento involucraba a los siguientes personajes: un 

sobrino, una suegra, un sastre y un mendigo, quien sí sabían 

escribir perfectamente. 

Así dice el testamento escrito de puño y letra por Don 

Facundo: 

Dejó mis bienes a mi sobrino no a mi suegra tampoco jamas se 

pagara la cuenta del sastre nunca de ningun modo para los 

méndigos todo lo dicho es mi deseo yo facundo Fonseca. 

Ante dicha circunstancia el Juez encargado de resolver el 

asunto, cito a los testados y les hizo entrega de una copia del 

testamento, para que cada uno de ellos, presentara al Juez la 

interpretación correspondiente, quienes lo redactaron a sus 

respectivos acomodos y conveniencias de la siguiente manera: 

 

EL SOBRINO 

Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi suegra. Tampoco 

jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo 

para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Facundo 

Fonseca. 
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LA SUEGRA 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino? ¡No! ¡A mi suegra! 

Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de 

ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, 

Facundo Fonseca. 

 

EL SASTRE 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino? ¡No! ¿A mi suegra? 

¡Tampoco! ¡Jamás! Se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de 

ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, 

Facundo Fonseca. 

 

EL MENDIGO 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino? ¡No! ¿A mi suegra? 

¡Tampoco! ¡Jamás! ¿Se pagará la cuenta del sastre? ¡Nunca! 

¡De ningún modo! Para los mendigos todo. Lo dicho es mi 

deseo. Yo, Facundo Fonseca. 

 

EL JUEZ HIZO UNA INTERPRETACIÓN MÁS: 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino? ¡No! ¿A mi suegra? 

¡Tampoco! Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de 

ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, 

Facundo Fonseca. 

Ante esa circunstancia y debido a esas faltas de ortografía, 

el Juez se encontró imposibilitado para interpretar la última 

voluntad del extinto, por lo que la herencia de Don Facundo tuvo 

que ser desviada a la beneficencia pública. 
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Época: Décima Época Registro: 2006605 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I 

Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 48/2014 (10a.) Página: 532  

PRODUCTIVIDAD. LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-E Y 153-I, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA REGULAN, NO VULNERAN EL 
DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). En 
los preceptos citados se reconoce a la productividad como un 
elemento esencial del régimen de capacitación y adiestramiento; se 
regula el diseño, la aprobación y la ejecución de programas y acuerdos 
de productividad; y se modifican la denominación y las atribuciones de 
las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad. De las modificaciones en esa materia al sistema 
normativo concerniente al Capítulo III bis, denominado "De la 
productividad, formación y capacitación de los Trabajadores" de la Ley 
Federal del Trabajo, se obtiene que la productividad se planteó como 
un objetivo, para el cual se establecerán sistemas, acuerdos y 
programas donde deben concurrir patrones, trabajadores, sindicatos, 
gobiernos y academia, y en cuya aprobación se privilegiará el 
consenso. Asimismo, esas normas buscan garantizar que la 
productividad se refleje en una mejor distribución de los ingresos y, 
sobre todo, que se concrete en la remuneración de los trabajadores. 
Además, debe considerarse que la productividad es un fin legítimo 
reconocido por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuya concreción no debe estar alejada ni resultar 
contraria a los derechos de los trabajadores. Por el contrario, es un 
supuesto necesario para mejorar las condiciones de empleo, y las 
medidas que se adopten para conseguirlas no pueden aplicarse en 
perjuicio de los derechos laborales y deben redundar en beneficios 
para los trabajadores, por lo que su reconocimiento y regulación no 
puede considerarse lesivo del principio de progresividad previsto en el 
artículo 1o. constitucional. Así, las normas en materia de productividad 
deben interpretarse para garantizar las condiciones de trabajo digno 
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exigido por el primer párrafo del artículo 123 de la Constitución 
Federal, cuyo contenido se precisa en el numeral 2o. de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
Amparo en revisión 620/2013. Sindicato de Trabajadores Democráticos de Empresas 
Elaboradoras de Productos Alimenticios en General de la República Mexicana. 12 de febrero 
de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 644/2013. Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Nueva Fábrica 
Nacional de Vidrio, S.A. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 25/2014. Jorge Reyes Meléndez y otros. 5 de marzo de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 46/2014. José González Figueroa y otros. 5 de marzo de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. 
Amparo en revisión 56/2014. José Alfonso Bouzas Ortiz y otros. 2 de abril de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 48/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de abril de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007002 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo I Materia(s): 
Común Tesis: 2a. LXIX/2014 (10a.) Página: 416  
 

SINDICATOS. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 371, FRACCIÓN IX, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES 
NECESARIO QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE QUE ES UN SINDICATO O 
EN SU CASO, QUE ES TRABAJADOR SINDICALIZADO PARA 
IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). El precepto 
citado establece que los estatutos de los sindicatos contendrán el 
procedimiento para elegir su directiva. Ahora, cuando a través del 
juicio de amparo se reclama una norma general por su sola entrada en 
vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa sino que, además, 
se requiere que cause perjuicio, para lo cual es indispensable verificar 
si los quejosos se hallan en el supuesto normativo de la disposición 
jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que 
amerita el examen jurisdiccional de las que en su caso se aporten para 
tal extremo. Así, para identificar si el artículo 371, fracción IX, de la Ley 
Federal del Trabajo vincula a la parte quejosa con su entrada en vigor, 
debe acreditar que es un sindicato o, en su caso, un trabajador 
sindicalizado. 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de abril de 
2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 26/2014. Sindicato Independiente de Trabajadores de Servicios en Operaciones 
Logísticas. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo en revisión 47/2014. Eva Ramos Caldera y otros. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 160/2014. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. 
28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2007006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. LXV/2014 (10a.) 
Página: 419  

 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. EL ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO NO CAUSA PERJUICIO A QUIENES SE ENCUENTRAN 
REGIDOS POR ALGUNA LEY BUROCRÁTICA ESPECIAL Y, POR ENDE, RESULTA 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA (LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012 Y LEGISLACIÓN 
BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS). El precepto citado establece la 
posibilidad de que los trabajadores realicen labores o tareas conexas o 
complementarias a su labor principal. Por su parte, los artículos 1 y noveno 
transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas 
precisan que los principios consignados en esa ley especial tienen su 
fundamento en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y que en lo no previsto y que no se oponga a 
esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. Además, tanto en los artículos 13 y 24 de la indicada ley local como 
en los numerales 32, 33 y 44 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado existen disposiciones expresas sobre las obligaciones de 
los trabajadores en relación con los servicios que están obligados a prestar, 
así como a la forma de fijar el salario. Luego, ante la falta de un caso 
concreto, en que pueda ponderarse la posible insuficiencia de las leyes 
burocrática local y federal, que hagan necesaria la aplicación supletoria del 
artículo 56 Bis de la Ley Federal del Trabajo, así como que permita evaluar 
si éste es contrario o no al sistema del referido ordenamiento burocrático, 
se concluye que quienes se rigen por la ley burocrática especial no se 
encuentran en el supuesto normativo que prevé el artículo 56 bis de la Ley 
Federal del Trabajo ni que éste afecte su esfera jurídica por la especial 
situación en que se encuentran y, por ende, se actualiza la causa de 
improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de 
Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el diverso 107, 
fracción I, constitucional. 
Amparo en revisión 11/2014. Emir Camacho Montesinos y otros. 2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña 
Sosa. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2006604 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2014 (10a.) Página: 531  
 

PREFERENCIA DE DERECHOS. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 154 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VULNERA EL DERECHO AL TRABAJO NI 
EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). El hecho de que el citado precepto 
legal, además de señalar para efectos de la preferencia de derechos 
los criterios de nacionalidad, haber servido satisfactoriamente por 
mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia y la calidad de sindicalizados, 
incorpore otros como el nivel educativo, el grado de aptitud y la 
capacitación de los aspirantes, no implica una transgresión al principio 
de progresividad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues debe tomarse en 
consideración, por un lado, que tales criterios no son los únicos 
parámetros, porque en cada caso el patrón deberá atender a los 
elementos que ordena la ley, así como a lo acordado en los contratos 
colectivos y por otro, porque para la interpretación y aplicación de 
este numeral, debe tomarse en cuenta el respeto a los derechos 
humanos de los aspirantes y evitar situaciones de discriminación 
contrarias al mandato de trabajo digno contenido en el artículo 2o. de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
Amparo en revisión 620/2013. Sindicato de Trabajadores Democráticos de Empresas 
Elaboradoras de Productos Alimenticios en General de la República Mexicana. 12 de febrero 
de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 644/2013. Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Nueva Fábrica 
Nacional de Vidrio, S.A. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
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Amparo en revisión 25/2014. Jorge Reyes Meléndez y otros. 5 de marzo de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 46/2014. José González Figueroa y otros. 5 de marzo de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. 
Amparo en revisión 56/2014. José Alfonso Bouzas Ortiz y otros. 2 de abril de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 47/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de abril de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007579 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): 
Constitucional Tesis: 2a. CI/2014 (10a.) Página: 1105  
 

SINDICATOS. EL ARTÍCULO 365 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
QUE REGULA LA PUBLICIDAD DE SUS REGISTROS Y ESTATUTOS, NO 
VULNERA LOS ARTÍCULOS 6o., 16, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 123, 
APARTADO A, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). El precepto legal 
referido obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de sus competencias, a 
hacer pública la información de los registros sindicales; poner a 
disposición en sus sitios de Internet las versiones públicas de los 
estatutos sindicales; y expedir copias de los documentos que obren en 
los expedientes de registros que se les soliciten en términos del 
artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y por las leyes locales relativas. Ahora, dicho 
artículo 365 Bis no vulnera los preceptos constitucionales citados que 
prevén normas de protección de los datos personales, aplicables a la 
información de los sindicatos, en los cuales no se establece la 
prohibición absoluta de publicar los registros sindicales; por el 
contrario, la publicidad de la información que contienen permite a los 
trabajadores y a la sociedad en general conocer y comprobar la 
autenticidad e integración real de los sindicatos registrados ante las 
autoridades, de manera que los registros sean fidedignos y actuales 
respecto de organizaciones constituidas en ejercicio de la libertad 
sindical, reconocida en el artículo 123, apartado A, fracción XVI, 
constitucional. Además, no se advierte que se alcance el mismo grado 
de transparencia, fiabilidad y actualidad con alguna otra medida ni 
está demostrado que con lo dispuesto en el precepto legal 
mencionado se cause una afectación desproporcional que impida al 
sindicato realizar con eficacia sus funciones en defensa de sus 
agremiados. No se soslaya que existen datos personales en los 
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documentos que constan en los expedientes de los registros 
sindicales; sin embargo, debe tomarse en cuenta que el indicado 
artículo de la Ley Federal del Trabajo no autoriza de manera libre y 
absoluta su publicidad ni su inclusión en las copias que expida la 
autoridad laboral, la cual deberá observar, en todo caso, lo señalado 
por las leyes aplicables en materia de transparencia, información 
pública y protección de datos personales. 
 
Amparo en revisión 144/2014. Sindicato de Trabajadores de Arrendamiento, Reparación y 
Venta de Maquinaria Industrial, Establecimientos y Oficinas Comerciales del Estado de Jalisco. 
18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2007568 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I 

Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 81/2014 (10a.) Página: 880  

VACANTES Y PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN. AUN CUANDO LOS 
ARTÍCULOS 154, PÁRRAFO PRIMERO Y 159 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO 
QUE EL QUEJOSO COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS PARA 
IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). Los preceptos 
citados regulan las obligaciones de los patrones de preferir, en 
igualdad de circunstancias, a trabajadores mexicanos, con mayor 
antigüedad, sin fuente de ingreso y que tengan a su cargo a una 
familia, los de mayor aptitud y conocimiento, respecto de los que no 
cumplan con dichas características, así como lo relativo a las 
obligaciones de los patrones correlativas a los derechos de ascenso 
para cubrir vacantes definitivas o provisionales con duración mayor a 
30 días o puestos de nueva creación. Ahora, cuando a través del juicio 
de amparo se reclama una norma general por su sola entrada en vigor, 
no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino que además se 
requiere que cause perjuicio, para lo cual es indispensable verificar si 
los quejosos se hallan en el supuesto normativo de la disposición 
jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que 
amerita el examen jurisdiccional de las que en su caso se aporten para 
tal extremo. Así, para identificar si los artículos 154, párrafo primero y 
159 de la Ley Federal del Trabajo vinculan al quejoso con su entrada 
en vigor, éste debe acreditar la existencia de vacantes o puestos de 
nueva creación. 
 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 26/2014. Sindicato Independiente de Trabajadores de Servicios en 
Operación Logísticas. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 



José Manuel Hernández Saldaña 

 

78 
 

Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo en revisión 47/2014. Eva Ramos Caldera y otros. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 52/2014. Mariana Mora Preciado y otras. 28 de mayo de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 160/2014. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete 
García. 
Tesis de jurisprudencia 81/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de junio de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de 
octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional 

Tesis: 2a. CII/2014 (10a.) Página: 1096  

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 391 BIS DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE REGULA SU PUBLICIDAD, NO 
VULNERA LOS ARTÍCULOS 6o., 16, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 123, 
APARTADO A, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). El precepto legal 
referido obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de sus competencias, a 
hacer pública la información de los contratos colectivos de trabajo; 
poner a disposición en sus sitios de Internet sus versiones públicas; y 
expedir las copias que se soliciten en términos del artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo dispuesto 
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y de las leyes locales relativas. Ahora, dicho artículo 
391 Bis no vulnera las disposiciones constitucionales citadas que 
contienen normas de protección de los datos personales, aplicables a 
la información de los sindicatos, en las cuales no se establece la 
prohibición absoluta de publicar los contratos colectivos; por el 
contrario, su publicidad facilita la acción de los trabajadores en 
defensa y protección de sus derechos estipulados en tales 
documentos. Además, no se advierte que se alcance el mismo grado 
de transparencia con alguna otra medida ni está demostrado que se 
cause una afectación desproporcional que impida al sindicato realizar 
con eficacia sus funciones en defensa de sus agremiados. Incluso, tales 
medidas de publicidad no obligan ni autorizan a la autoridad laboral a 
divulgar o expedir copias de documentos sin la debida protección o 
exclusión de los datos personales o de información reservada por ley. 
Amparo en revisión 144/2014. Sindicato de Trabajadores de Arrendamiento, Reparación y Venta de Maquinaria 
Industrial, Establecimientos y Oficinas Comerciales del Estado de Jalisco. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2007565 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Común 

Tesis: 2a./J. 84/2014 (10a.) Página: 876  

 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 
153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, 
ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA 
LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE 
AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 
2012). En los preceptos citados, que forman parte de un sistema 
normativo, se precisa que la capacitación y el adiestramiento son una 
obligación de los patrones y trabajadores; se define el objeto del 
adiestramiento y se distingue de la capacitación; se prevén las 
facultades de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad; se define el concepto de "productividad"; y se regula la 
posibilidad de acreditar las capacidades para el desempeño de un 
trabajo, así como la posibilidad de presentar exámenes de suficiencia. 
Ahora, cuando a través del juicio de amparo se reclama una norma 
general por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea 
autoaplicativa sino que además se requiere que cause perjuicio, para 
lo cual es indispensable verificar si los quejosos se hallan en el 
supuesto normativo de la disposición jurídica de que se trate, lo cual 
es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de 
las que en su caso se aporten para tal extremo. Así, como los artículos 
153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U y 153-V, párrafo primero, de la Ley 
Federal del Trabajo tratan de un aspecto que concierne a todas las 
relaciones laborales, referente a un nuevo régimen de capacitación, 
adiestramiento y productividad, los trabajadores o sindicatos que 
acrediten que se rigen por dicha legislación, cuentan con interés para 
reclamarlos en amparo. 
 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
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José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 26/2014. Sindicato Independiente de Trabajadores de Servicios en 
Operación Logísticas. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo en revisión 47/2014. Eva Ramos Caldera y otros. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 160/2014. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete 
García. 
Amparo en revisión 93/2014. Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
Tesis de jurisprudencia 84/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de junio de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de 
octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Manuel Hernández Saldaña 

 

82 
 

Época: Décima Época Registro: 2007566 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Común 

Tesis: 2a./J. 83/2014 (10a.) Página: 878  

SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ LOS MEDIOS POR LOS 
CUALES AQUÉL PUEDE EFECTUARSE, ES DE NATURALEZA 
AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE 
RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL 
JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
DICIEMBRE DE 2012). El precepto citado regula modalidades para el 
pago del salario mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de 
débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Ahora, 
cuando a través del juicio de amparo se reclama una norma general 
por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea 
autoaplicativa sino que además se requiere que cause perjuicio, para 
lo cual, es indispensable verificar si los quejosos se hallan en el 
supuesto normativo de la disposición jurídica de que se trate, lo cual 
es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de 
las que en su caso se aporten para tal extremo. Así, como el artículo 
101, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo trata de un 
aspecto concerniente a todas las relaciones laborales, referente a la 
implementación de los medios alternativos de pago del salario, los 
trabajadores o sindicatos que acrediten regirse por dicha legislación 
cuentan con interés para reclamarlo en amparo. 
 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 26/2014. Sindicato Independiente de Trabajadores de Servicios en 
Operación Logísticas. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
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Amparo en revisión 47/2014. Eva Ramos Caldera y otros. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 160/2014. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete 
García. 
Amparo en revisión 93/2014. Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
Tesis de jurisprudencia 83/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de junio de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de 
octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007567 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 82/2014 (10a.) Página: 879  
 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. AUN CUANDO EL 
ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE 
NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO 
ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLO 
A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). El precepto citado regula las labores 
o tareas conexas o complementarias a la labor principal. Ahora, 
cuando a través del juicio de amparo se reclama una norma general 
por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea 
autoaplicativa sino que además se requiere que cause perjuicio, para 
lo cual es indispensable verificar si los quejosos se hallan en el 
supuesto normativo de la disposición jurídica de que se trate, lo cual 
es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de 
las que en su caso se aporten para tal extremo. Así, como el artículo 56 
Bis de la Ley Federal del Trabajo trata de un aspecto que concierne a 
todas las relaciones laborales, consistente en los derechos y 
obligaciones derivados del desarrollo de los trabajos conexos o 
complementarios a las labores principales, los trabajadores o 
sindicatos que acrediten regirse por dicha legislación, cuentan con 
interés para reclamarlo en amparo. 
 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 26/2014. Sindicato Independiente de Trabajadores de Servicios en 
Operación Logísticas. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo en revisión 47/2014. Eva Ramos Caldera y otros. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls 
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Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo en revisión 160/2014. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete 
García. 
Amparo en revisión 139/2014. Félix Pérez Lobato y Otros. 11 de junio de 2014. Cinco votos de 
los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Tesis de jurisprudencia 82/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de junio de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de 
octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2007623 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 89/2014 (10a.) Página: 1069  
 

PRUEBA TESTIMONIAL. CUANDO LOS TESTIGOS RADICAN FUERA DEL 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA Y EL OFERENTE SE 
COMPROMETE A PRESENTARLOS, ES INNECESARIO QUE EXHIBA EL 
INTERROGATORIO POR ESCRITO PARA LA ADMISIÓN DE AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). El 
artículo 815, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establece como 
regla general para el desahogo de la prueba testimonial, que el 
oferente presente a sus testigos ante la Junta, ésta admite las 
excepciones previstas en el artículo 813 de ese ordenamiento, esto es, 
cuando exista: a) impedimento para presentarlos directamente, por lo 
que el oferente solicita que sean citados por la Junta (fracción II) y b) 
imposibilidad de presentarlos porque radican fuera del lugar de 
residencia de la Junta (fracción III). Luego, si el oferente se 
compromete a presentar a los testigos el día y hora señalados para el 
desahogo de la probanza, es innecesario que al ofrecerla exhiba los 
interrogatorios por escrito y las copias correspondientes, pues ésta se 
desahogará conforme a la regla general contenida en el mencionado 
artículo 815, fracción I, y no habrá necesidad de girar el exhorto en 
términos del artículo 817 de la ley indicada. 
 
Contradicción de tesis 69/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo 
directo 430/2013. 
Tesis de jurisprudencia 89/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veinte de agosto de dos mil catorce.  
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época Registro: 2006988 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo I Materia(s): 
Común Tesis: 2a. LXVIII/2014 (10a.) Página: 405  
 

MODALIDADES DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. AUN CUANDO LOS 
ARTÍCULOS 25, FRACCIONES II Y IV, Y 35 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO 
QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE ESTÁ CONTRATADO BAJO UNA DE 
ESAS MODALIDADES PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE 
AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 
2012). La modificación a los preceptos citados publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, regula las 
relaciones de trabajo por temporada, sujetas a capacitación inicial o a 
prueba, las cuales se adicionaron a las que ya preveía la ley. Ahora, 
cuando a través del juicio de amparo se reclama una norma general 
por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea 
autoaplicativa sino que, además, se requiere que cause perjuicio, para 
lo cual es indispensable verificar si los quejosos se hallan en el 
supuesto hipotético de la disposición jurídica de que se trate, lo cual es 
materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de las 
que en su caso se aporten para tal extremo. Así, para identificar si los 
artículos 25, fracciones II y IV, y 35 de la Ley Federal del Trabajo 
vinculan al quejoso con su entrada en vigor, éste debe acreditar que se 
encuentra contratado por temporada, sujeto a capacitación inicial o a 
prueba. 
 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 26/2014. Sindicato Independiente de Trabajadores de Servicios en 
Operaciones Logísticas. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Amparo en revisión 42/2014. Marco Antonio Hernández Ayala y otros. 28 de mayo de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
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Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
Amparo en revisión 93/2014. Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2008091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CDXXXV/2014 (10a.) Página: 224  
 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO LABORAL. EL 
ANÁLISIS QUE REALICE EL JUZGADOR PUEDE INCLUIR LAS 
CONDUCTAS DESPLEGADAS EN LA FASE DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DEL PERSONAL. A consideración de esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis de las conductas 
discriminatorias en el ámbito laboral puede abarcar las diferentes 
fases del trabajo, es decir: el acceso, la contratación, la retribución, las 
condiciones laborales y la extinción del contrato. Si bien es cierto que 
la primera fase, previa a la contratación, es la más susceptible de 
consideraciones subjetivas, también lo es que no puede sostenerse 
que esta fase está exenta de control bajo el argumento de que la 
relación laboral no se ha materializado en sentido estricto al no 
haberse plasmado la aceptación de las condiciones en el contrato de 
trabajo. Afirmar lo anterior sería contrario a la obligación que tienen 
los órganos judiciales de maximizar la interpretación de los derechos 
fundamentales y nos arrojaría a un escenario absurdo en el cual los 
aspirantes a un puesto de trabajo se verían despojados de sus 
derechos en el proceso de selección y sólo podrían recobrar dicha 
protección al momento en el que se transforman en trabajadores. La 
prohibición de discriminación en el mercado laboral es un derecho del 
que gozan los trabajadores o aspirantes, no por el hecho de ser 
trabajadores, sino por ser personas. En definitiva, en el momento de la 
fundación de las relaciones jurídicas, el supuesto de hecho de la 
discriminación se cumple cuando un contrato, desde el principio, es 
ofrecido marginando a determinados grupos de personas, basándose 
en los criterios o características excluyentes establecidos en el artículo 
1o. constitucional, bien porque el negocio es restringido a 
determinados interesados basándose en valoraciones inapropiadas, 
bien porque es ofrecido a determinadas personas bajo condiciones 
desfavorables o bien porque determinadas personas son excluidas de 
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entrada a la negociación del contrato. Esta conclusión también se ve 
reflejada en las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, en la cual, 
desde la reforma del año 2012, se estableció, tanto en las llamadas 
"obligaciones de los patrones" -artículo 133-, como en las "condiciones 
de trabajo" -artículo 56-, que los empresarios tienen prohibido 
negarse a aceptar a un trabajador por razón de su edad, entre muchos 
otros motivos. Por último, debe señalarse que la fase de reclutamiento 
y selección incluye todos los procedimientos que permiten captar a las 
personas potencialmente adecuadas para desempeñar un puesto de 
trabajo, los cuales pueden ir desde las ofertas que se publicitan en los 
medios de comunicación hasta aquellas que se realizan al interior de la 
empresa o lugar de trabajo. Asimismo, la fase de reclutamiento y 
selección incluye la aplicación de las pruebas de selección, las 
entrevistas y la baremación o calificación, en su caso, de los méritos. 
 
Amparo directo en revisión 992/2014. Rosario del Carmen Pacheco Mena y otros. 12 de 
noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2003764 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): 
Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. XLVI/2013 (10a.) Página: 990  
 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO 
COMPRENDE EL CONCEPTO DE 12 DÍAS POR AÑO. Si bien es cierto 
que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estima que para definir el monto de la indemnización contenida en el 
indicado precepto debe aplicarse analógicamente la fracción XXII del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que prevé una indemnización por el importe de 3 
meses de salario para el trabajador que es separado de su empleo 
injustificadamente, ello no significa que el servidor público, miembro 
de alguna institución policial de la Federación, del Distrito Federal, de 
los Estados o de los Municipios, tenga derecho a recibir el pago de 12 
días de salario por cada año de servicios cuando la autoridad 
jurisdiccional resuelve que fue injustificada su separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio. Por 
tanto, como el pago de 12 días por año no está expresamente 
señalado en la Constitución General de la República, no puede 
aplicarse analógicamente al caso de la indemnización de los miembros 
de instituciones policiales establecida en la fracción XIII del apartado B 
del mencionado artículo 123, porque se trata de un concepto jurídico 
exclusivo del derecho laboral, desarrollado en la Ley Federal del 
Trabajo, legislación que resulta inaplicable a los miembros de 
instituciones policiales, debido a que su relación es de naturaleza 
administrativa. 
 
Amparo directo en revisión 3792/2012. Juan Antonio Ramírez Espinoza. 23 de enero de 2013. 
Cinco votos; votaron con salvedad José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 


