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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la relación de trabajo
regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es un lazo sui géneris de
carácter laboral, distinto del vínculo ordinario de trabajo, por la posición de los sujetos en dicho nexo, en
vista de la naturaleza imperativa del Estado y la clase del acto jurídico que genera la relación, de
manera que en el trabajo burocrático la relación tiene su origen en un nombramiento y el desempeño de
la función no está sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino
predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, lo cual resulta una garantía
para los trabajadores al servicio del Estado, de los términos y condiciones en que deben desarrollar sus
labores, con entera independencia de la mera voluntad y el arbitrio de los titulares de las dependencias
estatales. Al respecto, la ley referida en la fracción III del artículo 15, ha establecido que los
nombramientos deberán contener el carácter de los mismos, esto es: definitivo, interino, provisional, por
tiempo fijo y por obra determinada. De esta forma, se confiere al Estado discrecionalidad de otorgar
nombramientos, siempre que especifique su naturaleza, siendo implícita la intención del legislador de
que el patrón los encuadre en las categorías mencionadas, por lo que debe justificarse su temporalidad;
de lo contrario, se permitiría el actuar arbitrario del patrón, al estar en posibilidad de otorgar
nombramientos sin tener que acreditar la causa motivadora, liberándolo de la responsabilidad de la
terminación de los vínculos de trabajo, con el consiguiente detrimento en los derechos de los servidores
públicos.
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CORRESPONDE AL PATRÓN JUSTIFICAR LA
TEMPORALIDAD DEL NOMBRAMIENTO Y SU CAUSA MOTIVADORA.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 06 de septiembre de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020557
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: XV.3o. J/4 (10a.)

Si bien el párrafo tercero del artículo 26 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, vigente a partir del 9 de mayo de 2014,
establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del
permitido, pero que atendiendo a las necesidades del servicio público, la autoridad les podrá requerir
servicios extraordinarios mediante oficio, en el que se establecerá la labor a desempeñar, el nombre de
su jefe inmediato, los días y las horas del servicio requerido; lo cierto es que para resolver la litis relativa
al pago de horas extras, es necesario determinar si existe un acuerdo entre el trabajador y el patrón
respecto de la jornada laboral pactada, pues en este supuesto, con independencia de que exista o no el
oficio de autorización de tiempo extraordinario, basta con demostrar que hubo acuerdo de voluntades
respecto de aquélla; esto es, el tiempo que el trabajador permanece a disposición del empleador, así
como que la jornada excede de la legal, para concluir que se acredita el tiempo extraordinario laborado,
en razón de que la presunción que en favor del patrón deriva de la falta del citado oficio resulta, por sí
sola, insuficiente para absolverlo del pago de dicha prestación; por tanto, le corresponde demostrar que
en la dependencia a su cargo sólo se desarrolla tiempo extraordinario cuando existe orden escrita; o
bien, que no existe consentimiento de él ni del trabajador para laborar horas extras, toda vez que
cuando el trabajador acredita que el horario de trabajo excede de la jornada legal, se presume que hay
acuerdo de voluntades para laborar tiempo extraordinario.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA. PARA SU PAGO BASTA CON DEMOSTRAR QUE HUBO
ACUERDO DE VOLUNTADES RESPECTO DE LA JORNADA LABORAL, SIN QUE LA FALTA DEL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEA SUFICIENTE, POR SÍ SOLA,
PARA ABSOLVER AL DEMANDADO DE ESE RECLAMO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL
9 DE MAYO DE 2014).
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El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad de la cosa juzgada
constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda y, por tanto, no puede
ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto a dicha institución, como
fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. De ese modo, es claro que lo decidido en
laudo o sentencia ejecutoriada sobre las prestaciones que integran el salario base para la cuantificación
de la pensión adquiere la calidad de cosa juzgada y, por ende, no puede ser modificado en un ulterior
juicio, aun cuando lo que se reclame sea la inclusión de otras prestaciones que no fueron consideradas
en el primer fallo, por no haberse señalado en la demanda respectiva. Ello, en virtud de que los
conceptos que integran el salario base para la determinación de la cuota pensionaria no pueden
estimarse como prestaciones autónomas e independientes de la atinente a la debida cuantificación de la
pensión, precisamente porque constituyen la base sobre la cual se habrá de calcular el monto
respectivo. De ahí que en el juicio laboral deba estimarse actualizada la excepción de cosa juzgada,
cuando se reclama la correcta cuantificación de la pensión jubilatoria a partir de la inclusión de
prestaciones distintas a las que se consideraron en un juicio previo para determinar el salario que ha de
servir de base para ello. Razonar en un sentido diverso desembocaría en permitir la promoción ilimitada
de juicios laborales por cada prestación o concepto que se estimara faltó considerar en un juicio
anterior, precisamente por no haberse hecho valer en el mismo a pesar de estar en plena aptitud de
hacerlo y, por tanto, no ser materia de pronunciamiento del laudo elevado a la categoría de cosa
juzgada, originándose con ello todo lo contrario que persigue la institución de orden público de la cosa
juzgada, esto es, otorgar seguridad jurídica a las partes que intervengan en los juicios.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO EN UN
LAUDO YA SE ANALIZÓ LO RELATIVO A LA DEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN
JUBILATORIA, CON BASE EN DETERMINADAS PRESTACIONES.
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De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 114/2008 de la Primera Sala de la Suprem a Corte de Justicia de la
Nación, de rubro: "CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL PAGO DE LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA
ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO
ACREDITAR ÉSTE PARA EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA ASEGURA DORA OPONER COMO
EXCEPCIÓN LA FALTA DE PAGO PARA DESVIRTUARLA.", los únicos elementos de dicha acción son la
existencia del contrato de seguro que demuestre la vigencia de la obligación a cargo de la aseguradora para cubrir
la indemnización, así como la realización del siniestro, para lo cual, en términos de los artículos 66 al 70 de la Ley
sobre el Contrato de Seguro, sólo es indispensable acreditar que se dio aviso oportuno a la institución respecto del
siniestro y que se le haya proporcionado la documentación relacionada únicamente con ese evento, con la cual
puedan determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias, sin que tales numerales prevean la
acreditación de la propiedad del bien como puede ser con la entrega de la factura original del automóvil y, por
ende, ante su no exhibición, no puede considerarse que exista un incumplimiento al contrato o condiciones
generales del seguro que justifique la declaratoria de improcedencia de pago. Así, una vez cumplidos o
acreditados tales requisitos, nace el derecho a obtener el pago de la indemnización conforme al artículo 71 del
citado ordenamiento, salvo que se considere que la parte actora –que se haya ostentado como propietaria del
vehículo y que con ese carácter celebró el contrato de seguro–, carece de legitimación por no haber acreditado tal
derecho, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 74/2011 (9a.) de ese Alto Tribunal, de rubro: "CONTRATO DE
SEGURO CONTRA DAÑOS A VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN.".
Así, una vez que se declare que el asegurado tiene derecho al pago de la indemnización, entonces, esa
declaratoria se convierte en una fuente creadora de dos obligaciones, recíprocas entre sí: la primera, consistente
en una obligación de dar, a cargo de la parte actora o asegurado, que es la de proporcionar a la aseguradora los
elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y el traslado de dominio, para hacer
posible que aquélla se subrogue en los derechos y las obligaciones que corresponden al propietario, para lo cual,
la comprobación de la propiedad del bien y en la realización de los actos necesarios para transmitir sus derechos,
puede lograrse a través de la presentación de la factura o, en su defecto, de otros elementos o medios que se
consideraran suficientes, de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas de la lógica y las máximas de la
experiencia, como la expedición de una copia de la factura por la agencia automotriz, la carta factura, medios
preparatorios para obtener el reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del vehículo, o algún otro
documento que se le equipare, del cual se desprenda que el asegurado es el actual propietario del vehículo. La
segunda, relativa a una obligación de dar, a cargo de la aseguradora, consistente en la de ejecutar o efectuar el
pago de la indemnización, cuya modalidad adquiere un matiz condicional, porque su resolución depende de la
entrega de la documentación que acredite la propiedad del bien asegurado y su transmisión, para efectos de la
subrogación. Lo anterior significa que una vez que se dicte sentencia definitiva que determine el derecho del
asegurado a recibir el pago de la indemnización, será en la etapa de ejecución de sentencia en la que deberán
ejecutarse ambas obligaciones recíprocas, cuyo cumplimiento, en el orden indicado, garantiza que la aseguradora
se subrogue en los derechos que corresponden al propietario del bien asegurado, y que éste no obtenga un doble
lucro al recibir la indemnización y conservar a la vez la propiedad del bien siniestrado.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROBO O PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS. LA
EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE
LA INDEMNIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO.
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Atento a los preceptos que integran el Título Catorce, nombrado "Derecho Procesal del Trabajo",
Capítulo XVIII, intitulado "Del Procedimiento Especial", Sección Primera, denominada "Conflictos
Individuales de Seguridad Social", de la Ley Federal del Trabajo; así como de la pretensión del
legislador al establecer en su contenido requisitos que, como señaló la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, constituyen el presupuesto para que la acción quede configurada en los
hechos; y de la interpretación funcional y teleológica del artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la ley
citada, deriva que por "último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro" debe entenderse
aquel que contiene la fecha de expedición más reciente en relación con la de la presentación de la
demanda, que tenga a disposición el trabajador y acompañe a ésta, o bien, sea el que exhiba con
motivo de la prevención o requerimiento que le realice el tribunal laboral. Y en caso de no exhibirlo el
trabajador, o que manifieste que no recibió estado de cuenta alguno por parte de la Administradora de
Fondos para el Retiro, podrá acompañar al escrito inicial de la demanda el acuse de recibo de la
solicitud del mismo hecha ante ésta, de conformidad con la fracción VII del dispositivo legal de
referencia; sin que deba interpretarse que constituya una obligación formal para el actor anexar tal
acuse de recibo en todos los casos o bien, ser requerido en aras de que proceda en consecuencia,
pues sería incorporar un requisito adicional no previsto como carga procesal al trabajador o sus
beneficiarios. Lo anterior, con independencia de que la fecha de expedición del estado de cuenta se
encuentre o no dentro del rango de 4 meses a partir de la fecha de presentación de la demanda, ya que
corresponde a la Administradora de Fondos para el Retiro y a los institutos de seguridad social
desvirtuarlo y demostrar el destino de los recursos cuya devolución se demande; ello, de conformidad
con el artículo 899-D de la ley aludida. Por ende, el trabajador cumple con el requisito previsto en la
fracción VI del artículo 899-C invocado, si el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro que
exhibe es el último con el que cuenta al presentar su demanda, por lo que si dicho requerimiento es
cumplido deberá estarse a ese documento y darle la calidad de último estado de cuenta, al no
corresponderle al tribunal de trabajo cuestionar esa calidad, ya que ello es materia de la carga
probatoria que corresponde a la Administradora de Fondos para el Retiro, o bien, al instituto de
seguridad correlativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 899-D ídem, que expresamente les
atribuye el débito probatorio cuando exista controversia entre otros aspectos, sobre el estado de cuenta
de aportaciones de vivienda y retiro, así como en relación con disposiciones o retiros de los asegurados.
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "ÚLTIMO
ESTADO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO", COMO REQUISITO QUE
DEBERÁ CONTENER LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
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El conflicto competencial debe entenderse como la divergencia de criterios o la opinión discrepante o
antagónica que, en ejercicio de su autonomía y potestad, expresan los órganos jurisdiccionales
contendientes, en relación directa con la carencia de capacidad legal para conocer y decidir legalmente
del asunto sometido a su jurisdicción, de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o
cuantía que lo rodean. Por tanto, si el órgano al que se le declinó competencia se rehusó a aceptarla y
devolvió los autos, sin pronunciarse sobre su capacidad para conocer y decidir la situación jurídica
declinada, es decir, no refutó en ese aspecto los motivos por los que el asunto se le remitió, el conflicto
debe considerarse inexistente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE CUANDO EL ÓRGANO AL QUE SE LE DECLINÓ
COMPETENCIA SE REHUSÓ A ACEPTARLA Y DEVOLVIÓ LOS AUTOS SIN PRONUNCIARSE
SOBRE SU CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL PARA CONOCER Y DECIDIR LEGALMENTE DEL
ASUNTO.
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En caso de que el título de crédito base de la acción se haya plasmado en un documento que no
contiene otra cosa más que el pagaré mismo, cuyo texto comienza con el señalamiento de la parte
acreedora y su domicilio, o este último se contiene en alguna otra parte del propio documento, es
precisamente ese sitio al que se refirieron las partes al establecer como lugar de pago el domicilio de la
acreedora, ya que no existe justificación legal alguna para realizar una interpretación adicional del
contenido literal del propio título de crédito base de la acción para desvirtuar el señalamiento del
domicilio de la acreedora y argumentar que pudiera tener otros, o si constituye o no su domicilio fiscal o
el principal asiento de sus negocios, pues claramente es el domicilio que como propio señaló la
acreedora para que fuera cumplida la obligación por parte de los deudores, pues ninguna otra
justificación tendría, ni lógica ni legal, que se plasmara en un pagaré el domicilio de una de las partes si
no es para efectos de ese negocio mercantil, máxime si el título de crédito es lo único que se contiene
en el documento. Consecuentemente, la competencia para conocer de un juicio ejecutivo mercantil
cuando el pagaré base de la acción contiene la leyenda "en su domicilio (de la acreedora) o en
cualquier parte de la República Mexicana", y de su contenido se advierte cuál es el domicilio, aquélla
corresponde al Juez que ejerza jurisdicción en este último.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EL
DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN CONTIENE LA LEYENDA "EN SU DOMICILIO (DE LA
ACREEDORA) O EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA" Y DE SU CONTENIDO
SE ADVIERTE CUÁL ES EL DOMICILIO. AQUÉLLA CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA
JURISDICCIÓN EN ESTE ÚLTIMO.
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Si bien en principio, para fijar la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito debe atenderse a la
naturaleza de la resolución y de la autoridad responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justic ia de
la Nación ha determinado que para establecer cuándo el juicio de amparo corresponde a la materia de
trabajo, se debe considerar si el acto reclamado afecta de manera directa e inmediata algún derecho
tutelado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto,
cuando el quejoso reclama la retención y/o suspensión de su cargo, del salario que percibe, del
aguinaldo y prima vacacional o demás prestaciones de esa índole, resulta evidente que su naturaleza
es laboral, independientemente de que la autoridad o autoridades señaladas como responsables tengan
o no esa naturaleza, porque el bien jurídico o interés fundamental controvertido se relaciona con
aspectos atinentes a derechos laborales protegidos por el citado artículo 123 y sus leyes reglamentarias
e inciden en una afectación a los mismos; por ende, el competente para conocer de los recursos
interpuestos contra resoluciones dictadas en el amparo indirecto en que se reclamaron tales actos es un
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA
RESOLUCIONES DICTADAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMARON LA
RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES LABORALES. CORRESPONDE A UN
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO.
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Publicadas el viernes 06 de septiembre de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020531
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: PC.I.L. J/52 L (10a.)

Con apoyo en los razonamientos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
expuso al resolver las contradicciones de tesis 209/2014 y 185/2010, de las que derivaron, las
jurisprudencias 2a./J. 107/2014 (10a.) y 2a./J. 117/2010, de título y subtítulo, y rubro, respectivamente:
"ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR
DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE
DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN." y
"DESPIDO INJUSTIFICADO. SI EL TRABAJADOR AFIRMA ENCONTRARSE FUERA DE LA
JORNADA LABORAL SIN JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN LA FUENTE DE TRABAJO, LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE CONSIDERARLO CIERTO, CUANDO SE TENGA POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO.", se advierte que los criterios aplicados en
casos semejantes al que nos ocupa, están orientados a exponer que las autoridades jurisdiccionales,
lejos de aplicar un criterio estricto para resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, deben ponderar
todos los elementos que conlleven utilizar juicios de valoración sobre los casos específicos que se les
presenten y emitir los razonamientos jurídicos, suficientes e idóneos, para llegar a una u otra solución.
En congruencia con lo anterior, y de acuerdo con los artículos 2o., 3o., 18, 20, 47, 48, 133, fracción VII,
134, 135, 152, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo (en su texto vigente hasta el 30 de noviembre de
2012, o en el actual), las normas de derecho del trabajo persiguen un fin de justicia social, entre otros
aspectos, sobre tres vertientes básicas: 1) lograr un equilibrio entre las partes reconociendo como la
más débil a la clase trabajadora; 2) conceptualizar el trabajo como un derecho y deber social que exige
respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta; y, 3) en caso de duda en cuanto a su
interpretación, prevalecerá la más favorable al trabajador. Además, como no existe una prohibición legal
para éste de acudir a la fuente de trabajo en un día de descanso obligatorio por ley, o inhábil para él, y
al estar prohibido para el patrón restringirle el ejercicio de los derechos que le asisten, es decir,
desarrollar la actividad laboral encomendada, el simple hecho de que el trabajador que ejerce alguna de
las acciones referidas ubique el despido en un día de descanso obligatorio o inhábil para él, con
independencia de que haya mencionado o no en su demanda la razón o el motivo por el que se
encontraba en el centro de trabajo, no puede tener como consecuencia necesaria e inmediata la
improcedencia de la acción, menos si únicamente se aduce un argumento de inverosimilitud, ya que la
procedencia o improcedencia de la acción debe derivar, en todo caso, del resultado de la valoración que
la Junta de Conciliación y Arbitraje haga en el laudo correspondiente, en cuanto a tener por acreditado o
no el despido injustificado que invoca el trabajador, con base en la demanda, s u contestación y las
pruebas ofrecidas por las partes, pues existen innumerables posibilidades reales de justificar la
presencia del operario en la fuente de trabajo en un día inhábil que, en su caso, deben ponderarse a fin
de emitir un laudo a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando en cada caso los hechos en
conciencia, en forma clara, precisa y congruente.
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de septiembre de
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR
UBIQUE EL DESPIDO INJUSTIFICADO EN UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO POR LEY, O
INHÁBIL PARA ÉL, POR CORRESPONDER AL DE SU DESCANSO SEMANAL NO CONLLEVA
NECESARIAMENTE LA IMPROCEDENCIA DE AQUÉLLA.

