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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 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 
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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. 
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: 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. 

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: 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. 

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: 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 

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 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Manuel Hernández Saldaña 
 

8 
 

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. 

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.  
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. 



Jornadas de actualización sobre Jurisprudencia en Materia Laboral 
 

9 
 

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. 

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. 
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: 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. 

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: 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. 

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. 
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. 
 



José Manuel Hernández Saldaña 
 

12 
 

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 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 
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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. 

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. 


