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IX

Presentación

En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es una norma jurídica. Esta afir
mación implica asumir que es vinculante por sí misma y que las normas inferiores 
que no respeten su contenido son inválidas. En este sentido, los derechos fun

damentales han dejado de ser principios programáticos que únicamente podían 
hacerse efectivos cuando el legislador los materializaba en normas jurídicas para 
convertirse en normas con eficacia directa.1 Sin embargo, las normas que contienen 
derechos fundamentales están redactadas de manera abstracta e indeterminada.2 Por 
ello, para que estos principios tengan verdadera fuerza vinculante es necesario que se 
concreticen por los jueces y tribunales encargados de interpretar la Constitución.3 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desempeñado como un verdadero Tribunal 
Constitucional que ha dotado de contenido a los derechos fundamentales a través de sus 
sentencias. Principalmente a partir de la Décima Época, los precedentes de la Suprema 
Corte son muy robustos en cuanto al desarrollo de estos derechos. Ahora bien, una con
dición que contribuye a que los derechos fundamentales puedan ser verdaderas normas 
con eficacia directa, es que el contenido que se les ha dado por el supremo intérprete de 
la Constitución sea difundido de manera adecuada, especialmente entre los distintos 
operadores jurídicos. En este sentido, el desconocimiento de la doctrina constitucional 
constituye un obstáculo para la aplicación de estos criterios a casos futuros, lo que opera 

1 Ver García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, cuarta edición, Thomson 
Civitas, Cizur Menor, 2006.
2 Para revisar los tipos de indeterminaciones de los textos constitucionales ver Ferreres Comella, Víctor, Justicia 
constitucional y democracia, segunda edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, 
pp. 2337.
3 Guastini, Riccardo, "La constitucionalización del ordenamiento jurídico" en Neoconstitucionalismo(s), Miguel 
Carbonell (editor), Trotta, Madrid, 2003, pp. 5156.
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en detrimento de la coherencia de las decisiones judiciales4 y propicia la violación de los 
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la seguridad jurídica.

Por lo demás, no debe pasar inadvertido que el conocimiento de los criterios de la Suprema 
Corte puede ser complejo para las personas que no son especialistas en el tema debido 
a varios factores. El primero de ellos tiene que ver con que el sistema de precedentes 
mexicano es particularmente complejo, ya que está revestido de distintas formalida
des que pueden complicar el conocimiento de los criterios. Además, el lenguaje técnico 
que se uti liza en las sentencias puede hacerlas inaccesibles para aquellas personas que 
no son especialistas en derecho. A lo anterior debemos añadir que el número de casos 
que se resuelven por la Suprema Corte es muy alto, por lo que resulta difícil conocer 
todos los criterios que se han dictado sobre un tema y estar al día en el seguimiento 
de los precedentes.

Aunado a lo anterior, la reciente reforma constitucional en materia de justicia federal 
intro dujo el cambio más importante que se ha hecho al sistema de jurisprudencia en toda 
la historia de la Suprema Corte.5 Con estas modificaciones constitucionales y las conse
cuentes reformas legales se rediseña por completo el sistema de creación de jurispru
den cia en nuestro país y se consolida a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal 
Constitucional y un actor clave para el cambio social. La reforma elimina el sistema de 
creación de jurisprudencia por reiteración para la Suprema Corte y sienta las bases para 
el tránsito a un sistema de precedentes. Estos cambios son de tal transcendencia que, 
para responder a ellos, el 1 de mayo de 2021, por acuerdo del Pleno, se dio inicio a la 
Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación.

El sistema de reiteración exigía que un criterio dictado por la Suprema Corte fuera discutido 
y reiterado en cinco ocasiones para ser considerado obligatorio. Este procedimiento 
dife ría el impacto y la eficacia de los precedentes del Máximo Tribunal del país. A partir de 
la entrada en vigor de esta reforma, las razones que sustenten los fallos aprobados por 
mayoría de ocho votos en Pleno y de cuatro votos en Salas serán obligatorias para todas 
las autoridades judiciales del país. 

De esta forma, los criterios recogidos en cada una de las sentencias de la Suprema Corte 
que reúnan la votación requerida tendrán un verdadero impacto en la sociedad y repli
carán sus beneficios para todas las personas que se encuentren en situaciones similares. 
Esto tendrá como efecto que las personas puedan apropiarse de la Constitución y exigir 
que sus derechos se hagan efectivos sin necesidad de esperar a que la Suprema Corte 

4 Ver López Medina, Diego, Eslabones del derecho. El deber de la coherencia con el precedente judicial, Universidad 
de Los Andes – Legis, Colombia 2017.
5 La reforma judicial entró en vigor el 12 de marzo de 2021.
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reitere sus criterios. Por este motivo, hoy más que nunca es indispensable que las sentencias 
de la Suprema Corte sean conocidas no solamente por los jueces y tribunales del país, 
sino también por funcionarios públicos, litigantes, académicos, estudiantes de derecho 
y, sobre todo, por todas las personas titulares de esos derechos.

Por las razones anteriores, a través del Centro de Estudios Constitucionales, desde la 
Presidencia de la Suprema Corte estamos impulsando la publicación de la Serie Cuadernos 
de Jurisprudencia, con el objetivo de dar a conocer de manera sencilla y completa los pre
cedentes de este Tribunal, especialmente en materia de derechos fundamentales. En las 
publicaciones que integrarán esta serie se dará cuenta de los criterios que ha dictado 
la Corte sobre temas específicos utilizando un lenguaje sencillo y claro. Para ello, se pre
sentarán los hechos relevantes y los argumentos que conforman la ratio decidendi de 
las sentencias de manera sintetizada, se expondrán los principales argumentos que fun
damentan estas decisiones, se señalarán las relaciones que existen entre las resoluciones 
y se hará referencia a las tesis aisladas y de jurisprudencia que han derivado de estos 
criterios.

En esta Presidencia estamos convencidos de que es indispensable impulsar proyec tos como 
éste para fortalecer la comunicación de este Tribunal con el resto de los órganos juris dic 
cionales del país y, sobre todo, para que los titulares de los derechos fundamentales 
conozcan el contenido de los mismos y puedan ejercerlos en las instancias respectivas. 
La Suprema Corte es un tribunal que habla a través de sus sentencias. Por ello, es indispen
sable transparentar y difundir el contenido de éstas para que tengan un verdadero impacto 
en la sociedad. De esta forma, la Suprema Corte fortalecerá su papel como agente de 
cambio social, se impulsará el debate político y social en torno a sus resoluciones y la 
ciudadanía tendrá más herramientas para hacer efectivos sus derechos. 

Ministro Arturo Zaldívar
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Los mercados de trabajo, sus características, cambios e importancia son el objeto 

de estudio de disciplinas diversas. La economía, la ciencia política, la sociología, 

la psicología y, por supuesto, el derecho han hecho estudios especializados sobre 

esta institución en sus distintas facetas. Esto se explica, en parte, por el impacto de este 

mercado en la situación general de los países, pero también por los efectos sobre las 

personas y su capacidad no solo de cambiar sus condiciones de vida, sino también de 

condicionar cómo van a ser esas vidas. En sistemas como el mexicano, el tipo de empleo 

que se tiene —formal, o informal, a término fijo o indefinido, remunerado o no, etc., 

está directamente vinculado con la posibilidad de los individuos no solo de tener cierto 

tipo de ingresos, sino de estar o no cubierto en rubros como salud, riesgos profe siones, 

vejez, maternidad, de  sempleo, etc. Es decir, el tipo de empleo que se tiene define en 

buena medida el acceso a otros derechos como la seguridad social.

El derecho regula en parte cómo operan o deben operar esos mercados laborales. Hay 

una relación que está en el centro de esa regulación: la que hay entre empleados y emplea

dores que, a diferencia de los víncu los civiles y comerciales en los que se presume la 

igualdad entre las partes, da por sentado la de  sigualdad entre estos extremos. Dadas, 

entonces, la centralidad del trabajo como estructura social, su relevancia para la vida de 

las personas y las comunidades, su carácter de puerta de entrada para el ejercicio de otros 

derechos y el de  sequilibrado de la relación que de manera más clara lo estructura, tanto 

el sistema jurídico mexicano, como los instrumentos internacionales han reconocido al 

trabajo no solo como un derecho, sino como un derecho humano.

El objeto de los derechos humanos del trabajo es, entonces, el conjunto de las ocupaciones 

remuneradas que realizan las personas durante su vida laboral y aún después de que esta 

Consideraciones generales
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concluye. Se trata de un grupo de titulaciones que amparan tanto las actividades netamente 
laborales, como la sindicalización y la negociación colectiva, como de principios funda
mentales más transversales, como el de igualdad y no discriminación y el debido proceso.1 
En el cuaderno de jurisprudencia sobre el derecho al trabajo nos ocupamos, de esa manera, 
de un subsector de la regulación de los mercados de trabajo a través de los sistemas jurí
dicos: las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que Tribunal 
Constitucional de cierre, sobre conflictos laborales específicos o, en términos más generales, 
sobre la legislación en la materia.

Para abordar una tarea tan ambiciosa como la de reconstruir, a partir de la metodología 
de líneas jurisprudenciales, los fallos de la Suprema Corte en materia laboral tomamos 
algunas decisiones metodológicas. En primer lugar, dado el inmenso volumen de senten
cias emitidas, principalmente, por la Segunda Sala de la Corte, nos restringimos a presentar 
las decisiones de la décima (20112021) y onceava (2021) épocas.2 En segundo lugar, 
intentamos no incluir los asuntos que ya están contemplados en otros cuadernos de juris
prudencia para hacer más manejable el precedente en la materia. En tercera instancia, 
damos cuenta no solo de asuntos etiquetados como laborales por los buscadores de la 
Corte, sino también de los que se derivan de un conflicto laboral, aunque el trámite se 
haya dado en otra jurisdicción, como la civil o la de familia. En quinto lugar, incluimos 
tanto los derechos propiamente laborales, como los principios de derechos humanos más 
transversales al ordenamien to jurídico. En sexto lugar, y relacionado de manera directa 
con el punto anterior, en el cuaderno están reunidos tanto los casos de derecho laboral 
individual, como de derecho laboral colectivo en un intento de ser exhaustivos en rela
ción con los fallos de la Corte en materia laboral, aunque somos conscientes de que ese 
ánimo de completud pudo no tener como resultado el abordaje de todos los fallos. Final
mente, dada la cantidad de decisiones que integran este cuaderno de jurisprudencia, lo 
dividimos en dos volúmenes.

Algunas cuestiones generales sobre los que encontramos en este ejercicio son: (i) como 
ya lo anotamos, el número inmenso de casos fallados de la Corte en esta materia. Podría 
decirse que este cuaderno de jurisprudencia en más bien la reunión de muchos cuadernos 
en un solo volumen sobre materias como la libertad de trabajo, las condiciones labora
les, el tipo de contratos, el tipo de relación, los derechos colectivos, etc.; (ii) las sentencias 
que revisamos no suelen referirse al derecho al trabajo como un derecho fundamental. 
Más bien hacen una referencia formal, en términos de fuentes, al ar tícu lo 123 constitu
cional; (iii) hay un numero pequeño de decisiones sobre los problemas de igualdad y no 

1 Orduña Sosa, Héctor, "Derechos Humanos Laborales", en: curso de derechos fundamentales, editora, Ana María 
Ibarra Olguín, ed. Tiran, en prensa. 
2 Incluimos algunas sentencias de la novena época por dos razones: la primera, que se trata de asuntos relevantes 
que fueron decididos en ese periodo y, la segunda, que se trata de sentencias hito cuyo precedente no se ha 
modificado y que son referidas de manera constante en los fallos de las décima y onceava épocas. 
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discriminación en el mundo del trabajo, acerca de señalamien tos de acoso laboral y sexual 

y la necesidad de fallar con perspectiva de género. Estas sentencias se destacan por la 

integración del bloque de constitucionalidad y el uso del lenguaje de los derechos 

humanos. En las providencias del derecho de huelga es muy recurrente encontrar, no solo 

en los fallos, sino también en las actuaciones de las partes, remisiones al derecho interna

cional de los derechos humanos y, en específico, a los Convenios de la Organización Inter

nacional del Trabajo (OIT); (iv) aunque algunos conflictos surgen de relaciones laborales, 

la Corte los conoce no porque se hayan tramitado como asunto laboral, sino que, con base 

en violaciones laborales piden en la vía civil la reparación del daño; (v) la Corte es bas

tante consistente tanto en la narrativa que usa en las sentencias, como en les decisiones 

que toma. Las líneas jurisprudenciales podrían, en la mayoría de los casos, trazarse como 

líneas rectas con pocas desviaciones.

En relación con los derechos colectivos encontramos que el volumen de decisiones es 

mucho menor y, debido a que los escenarios constitucionales de litigio y los fallos de la Corte 

eran iguales en lo relevante, los pusimos bajo el rubro de "en el mismo sentido". También, 

como ya señalamos, las sentencias sobre los derechos colectivos del trabajo acuden de 

manera más recurrente al derecho internacional y a las Convenciones de la OIT sobre 

temas como el derecho y la libertad de sindicalización. Una cuestión muy importante y 

sobre la que valdría la pena profundizar es la de las particularidades del amparo en el 

derecho laboral. Es decir, cuándo se entiende que, por ejemplo, hay una violación o ame

naza a derechos fundamentales en las decisiones que se toman durante el de  sarrollo de 

una huelga. Si contra estas actuaciones proceden los amparos indirectos y en qué condi

ciones. También vale la pena destacar la importancia de las cuestiones procesales en las 

decisiones. Figuras como la suplencia de la queja, la presunción de buena fe y la carga de 

la prueba son básicas para entender cómo se protegen, o no, judicialmente estos derechos 

fundamentales. Por último, el rasgo de género es evidente en el cuaderno de jurisprudencia 

sobre pensiones de vejez e invalidez, se repite en el cuaderno sobre el derecho al trabajo: 

casi todos los litigios son promovidos por hombres. Esta prevalencia de los hombres en 

los procesos se vuelve casi unánime en los asuntos de laboral colectivo. Aunque habría 

que revisar los datos de integración de los sindicatos, prácticamente todos los actores de 

los procesos colectivos del trabajo son hombres.

La reforma laboral de 2019 introdujo cambios radicales en la manera en la que se tramitan 

los conflictos en el mundo del trabajo. Tal vez uno de los más importantes fue la creación 

de Juzgados y Tribunales laborales que tramitan estos asuntos por la vía judicial y no por 

medio del modelo mixto propio de las Juntas y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

Creemos que el mundo de la adjudicación en materia laboralconstitucional va a ser uno 

de los motores más importantes del cambio judicial en los años por venir. Esperamos que 

este cuaderno de jurisprudencia sirva como herramienta de consulta de lo que ha dicho 
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la Corte en materia laboral durante los últimos 10 años, pero que también les permita a 
los diferentes actores jurídicos de  sarrollar sus propias líneas jurisprudenciales en materia 
del trabajo.

Por último, quisiéramos agradecer a Alma Ruby Villarreal la revisión y las observaciones 
al índice preliminar a esta obra. También quisiéramos manifestar nuestra gratitud con 
Héctor Orduña Sosa, quien además de revisar la tabla de contenido inicial del cuaderno, 
nos ayudó a reclasificar los escenarios constitucionales de litigio en términos de la Decla
ración de Derechos Fundamentales de la OIT de 1998. Héctor ha apoyado este proyecto 
de cuadernos de jurisprudencia sobre el derecho al trabajo y a la seguridad social desde 
el comienzo. Su conocimien to y generosidad han sido, en buena medida, los que nos ha 
permitido llegar a este momento.
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Nota metodológica

El presente trabajo forma parte de la serie Derechos Humanos: derecho del trabajo la 
Colección Cuadernos de Jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales 
de la SCJN. Este número está dedicado al derecho del trabajo en la jurisprudencia 

del tribunal constitucional hasta abril de 2022.

Para identificar los casos analizados en este cuaderno, se utilizaron los buscadores internos 
de la Suprema Corte con ciertas palabras clave.3 En este volumen se hizo un esfuerzo por 
incluir todos los asuntos que abordaran el tema en el fondo, sin límites temporales. Cabe 
destacar que no se distingue entre las sentencias de las que derivan criterios vinculantes, 
esto es, que cumplen con los requisitos formales establecidos en la ley para tener fuerza 
obligatoria, y aquellas resoluciones de las que derivan criterios persuasivos.4

Con el propósito de facilitar la revisión de los casos, las sentencias se agruparon en ciertos 
rubros temáticos, que no necesariamente corresponden con los que pueden encontrarse 

3 Términos empleados en la búsqueda: "principio general del trabajo como derecho humano ", "relación 
de trabajo", "subcontratación", "salario", "condiciones de trabajo", "prestaciones de trabajo", "estabilidad en el 
empleo", "terminación de la relación laboral", "despido injustificado", "teletrabajo", "trabajadores de confianza", 
"acoso laboral", "discriminación laboral", "regímenes especiales", "trabajo doméstico/ personas trabajadoras del 
hogar", "personal de las fuerzas armadas", "trabajo infantil", "trabajadores al servicio del estado", "horas extras", 
"vacaciones", "salarios caídos", "reinstalación", "indemnización en caso de despido injustificado", "trabajadores 
burocráticos", "proceso laboral", "renuncia", "carga de la prueba de la relación de trabajo", "derecho internacional 
del trabajo", "libertad de trabajo", "policía federal", "guardia nacional", "trabajo forzado", "trabajo comunitario", 
"reinserción laboral", "trabajo sexual", "trabajo remunerado", "derecho colectivo", "sindicato", "contrato colectivo 
de trabajo", "contratos ley", "libertad sindical", "huelga", "derecho de huelga".
4 Este ejercicio no debe confundirse con los mecanismos legales para constituir jurisprudencia previstos en la 
Ley de Amparo. Además, para la consulta de tesis de jurisprudencia y tesis aisladas véase el Semanario Judicial 
de la Federación.
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en los apartados contenidos en esas resoluciones o en otros trabajos análogos. Por otro 
lado, con el fin de identificar reglas aplicables a casos futuros, el análisis de las sentencias 
tiene la siguiente estructura: 1) se sintetizan los hechos relevantes del caso; 2) se formulan 
preguntas que hacen referencia a los problemas jurídicos planteados en cada asunto; 
3) se sintetizan los criterios que resuelven estos problemas jurídicos; y 4) se transcriben o 
se sintetizan los principales párrafos que ilustran la opinión de la Suprema Corte.

Adicionalmente, en el documento se identifican los asuntos que contienen similares 
razonamien tos, lo que permite distinguir entre las sentencias que crean criterios nove
dosos y aquellas que se limitan a aplicar y/o a reiterar criterios construidos en casos previos. 
Finalmente, se incluyen como anexos un glosario y las tesis aisladas y de jurisprudencia 
derivadas de todas las sentencias, ordenadas por tema y por fecha de publicación.

En la versión electrónica, las sentencias contienen un hipervíncu lo a la versión pública 
que se encuentra en la página web de la Suprema Corte. Este documento se actualizará 
periódicamente. Las actualizaciones serán comunicadas a través de la página https://www.
sitios.scjn.gob.mx/cec/ y el Twitter del Centro de Estudios Constitucionales: @CEC_SCJN.

Esperamos que este proyecto contribuya a la difusión adecuada de los precedentes judi
ciales de la Suprema Corte en México y en otros países.

Las únicas fuentes oficiales de los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como los engroses 
públicos de los asuntos.

Otros cuadernos de jurisprudencia

Serie Derecho y familia

1. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes
2. Compensación económica
3. Adopción
4. Concubinato y uniones familiares
5. Pensión por viudez en el concubinato
6. Pensión por viudez en el matrimonio
7. Pensión por ascendencia y orfandad
8. Guarderías

Serie Derechos humanos

1. Libertad de expresión y periodismo
2. Los derechos de la diversidad sexual

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
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3. Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano
4. Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de 

los pueblos y comunidades indígenas
5. Igualdad y no discriminación
6. Derecho a la Educación
7.  gualdad y no discriminación. Género.

Serie Temas selectos de Derecho

1. Derecho de daños. Responsabilidad extracontractual
2. Evidencia Científica

Otras publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales

• Revista de Centro de Estudios Constitucionales No 13, enero- junio de 2021
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11. Libertad sindical

Libertad 
sindical 

Elecciones 
sindicales

Actuaciones 
sindicales 

Contratos 
colectivos de 

trabajo, 
sindicatos y 
publicidad

Los sindicatos
 no pueden tener 
agremiados que 

pertenezcan a más de un 
sindicato de la 

administración pública 
federal

Requisitos de la convocatoria 
a elecciones sindicales

•   ADR 792/2015

Cámaras de comercio y 
a�liación a confederaciones

Acuerdo de expulsión de 
miembros del sindicato
•   ADR 1579/2015

•   AR 16/2014

Libertad sindical y votación indirecta 
para la elección de directivas

•   ADR 3126/2012

Facultad exclusiva del sindicato 
mayoritario de hacer trámites de los 
trabajadores ante el patrón
•   ADR 303/2011

Protocolo de legitimación de contratos 
colectivos y autonomía sindical
•   AR 74/2021

•   AR 295/2015

•   AR 144/2014
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11.1 Elecciones sindicales

11.1.1 Requisitos de la convocatoria a elecciones sindicales

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 3126/2012, 7 de 
noviembre de 20125

Hechos del caso

Un grupo de trabajadores demandó en juicio laboral al sindicato6 al que pertenecían. 

Reclamaron que, debido a la terminación del periodo de algunos de los comités del 

sindicato, se emitió una convocatoria para que se efectuara la elección correspondiente. 

Sin embargo, la convocatoria no se publicó en el periódico de mayor circulación, ni con 

30 días de anticipación, como lo establecen los estatutos de la agremiación.7 En conse

cuencia, los trabajadores pidieron la nulidad de la convocatoria. El sindicato alegó que los 

trabajadores no tenían derecho a solicitar la nulidad de la convocatoria porque el 

procedimien to sí se ajustó a las disposiciones del estatuto interno.

5 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Sergio A. Valls Hernández.
6 De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ar tícu lo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, 
constituida para el estudio, mejoramien to y defensa de sus respectivos intereses.
7 Los estatutos son las disposiciones relativas a la organización, dirección, distribución de funciones, derechos 
y obligaciones que acuerden los miembros de una asociación profesional para el mejor de  sarrollo de sus acti
vidades gremiales y para la defensa y protección de sus intereses comunes. Es decir, son normas que el propio 
sindicato se otorga para regir su funcionamien to y administración internos. Tienen el carácter de "norma privada" 
porque son creadas por personas jurídicas de ese orden y son aplicables solo a la asociación sindical y sus 
agremiados.

11. Libertad sindical

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144484
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144484
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El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) declaró la nulidad de la convocatoria y de 
todos los actos derivados de esta, pero negó la reposición del procedimien to electoral 
pues los trabajadores no representaban mayoría. Inconformes con esta decisión, los tra
bajadores promovieron amparo directo. Argumentaron que (i) la decisión del Tribunal 
vulneró el derecho a demandar la reposición del procedimien to electoral, establecido en 
los ar tícu los 123, apartado B, fracción X de la Constitución y 3 y 8 del Convenio 87 sobre 
la Libertad Sindical; (ii) el ar tícu lo 133 de los estatutos de la organización viola los derechos 
a los trabajadores sindicalizados de base porque solo reconoce los derechos de la mayoría. 
Señalaron que este ar tícu lo restringe el ejercicio de su derecho a demandar la reposición 
del proceso electoral para que se realice una nueva elección sólo porque no representan 
a la mayoría de los miembros del sindicato.

El Tribunal negó el amparo. Señaló que la autoridad laboral no puede interferir en la vida 
interna sindical, sin minar su libertad de organización para la defensa de los intereses de 
sus agremiados. Asimismo, estimó que para analizar la constitucionalidad del ar tícu lo 133 
de los estatutos sindicales era necesario que los trabajadores hubieran planteado su nuli
dad desde el inicio del juicio laboral, lo cual no ocurrió. Inconformes con la sentencia de 
amparo, los trabajadores presentaron recurso de revisión. Alegaron que esta decisión 
restringe el derecho a la libre sindicalización y limita los derechos de huelga y de negocia
ción colectiva. Recalcaron que el ar tícu lo 133 atacado dispone que todos los actos sindicales 
son incuestionables judicialmente y, con eso, les da todo el poder a los representan tes. Por 
lo tanto, niega sus derechos a los trabajadores y a las minorías, lo cual vulnera las normas 
tanto constitucionales, como convencionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso, pero lo de  sechó en la sen
tencia. Estimó que no cumplió con los requisitos de procedencia para analizar las cuestiones 
planteadas.

Problema jurídico planteado

¿Es inconstitucional que los estatutos de una organización sindical restrinjan el ejercicio 
del derecho de sus miembros a demandar la reposición de un proceso electoral interno?

Criterio de la Suprema Corte

La procedencia del recurso de revisión en amparo directo está condicionada a que en la 
sentencia el Tribunal resuelva la constitucionalidad de normas generales. Los estatutos 
de las organizaciones sindicales no son normas generales porque (i) no tienen carácter 
abstracto e impersonal; (ii) no son emitidas por una autoridad pública con facultades 
constitucionales para eso. Son, en cambio, normas privadas que sólo rigen la vida interna 
de esa asociación sindical. Por lo tanto, cuando se alega la inconstitucionalidad de los 
estatutos de un sindicato no procede el recurso de revisión.
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Justificación del Criterio

"[…] Por regla general, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno; 2. La excepción a la regla 
anterior, se da cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una norma 
general (ley federal, local o del Distrito Federal, tratado internacional, reglamento expe
dido por el Presidente de la República o reglamentos expedidos por el Gobernador de un 
Estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal), o en los conceptos de violación 
se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre 
la materia de constitucionalidad; y, 3. La materia del recurso de revisión, en estos casos, 
se debe limitar, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucio
nales, sin poder comprender otras." (Pág. 16, primer párr.).

"[…] (E)sta Segunda Sala ha sustentado el criterio de que para que en un caso concreto 
sea procedente el recurso de revisión en amparo directo, es necesario que reúna los siguien
tes requisitos: a) La existencia de la firma en el escrito de expresión de agravios; b) La opor
tunidad del recurso; c) La legitimación procesal del promovente; d) Si existió en la sentencia 
un pronunciamien to sobre la constitucionalidad de una norma general o la interpretación 
directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien, si en dicha sentencia se omitió 
el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda 
de amparo; y, e) Si conforme al Acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y 
trascendencia." (Pág. 19, último párr.).

"[…] (E)n la especie no se satisface el requisito relativo a que en la sentencia recurrida se 
haya hecho pronunciamien to sobre una norma general, entendida ésta como una ley, 
un tratado internacional o un reglamento, ni se estableció la interpretación directa de un 
precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones, en la 
demanda de amparo se haya omitido su estudio." (Pág. 20, segundo párr.).

"[…] (N)o pasa inadvertido que en los conceptos de violación los quejosos solicitaron al 
tribunal colegiado que declarara la inconstitucionalidad del ar tícu lo 133 de los Estatutos 
[…] sobre la premisa de que contraría el ar tícu lo 13 de la Constitución General de la 
República, por constituir una ley privativa; además de violentar los preceptos 1 y 4 también 
constitucionales, por contravenir el derecho de igualdad; y por oponerse el Convenio 87 
sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización 
Internacional del Trabajo; porque esa solicitud no hace procedente el recurso de revi
sión en amparo directo." (Pág. 21, último párr.).

"[…] En tal virtud, los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
no constituyen normas generales, porque no tienen las características de generalidad, 
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abstracción e impersonalidad, ni son emitidas o autorizadas por una autoridad pública 
del Estado con facultades expresamente otorgadas en la Constitución Federal; sino que 
representan normas privadas porque sólo rigen la vida interna de esa asociación sindical. 
De manera que si la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está condicio
nada a que en la sentencia el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de 
normas generales, entendidas éstas como una ley, un reglamento o un tratado interna
cional, o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan 
decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, como lo dispone el ar tícu lo 
107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso 
los quejosos plantearon la inconstitucionalidad de los estatutos del sindicato antes men
cionado, normas de índole privado; no se actualiza el supuesto para la procedencia del 
recurso de revisión." (Pág. 25, penúltimo y último párr.).

"[…] En este orden de ideas, lo procedente es de  sechar el recurso de revisión en amparo 
directo, toda vez que, según se ha visto, no se reúnen los requisitos de procedencia, 
en términos de lo previsto en el ar tícu lo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el punto Primero, fracción I, inciso a) del Acuerdo General 
Plenario 5/1999." (Pág. 29, tercer párr.).

11.1.2 Libertad sindical y votación indirecta para la elección de directivas

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 16/2014, 5 de marzo de 20148

Hechos del caso

El Congreso de la Unión reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2012. Propuso un 
nuevo marco normativo en materia de subcontratación, votación de directivas sindicales, 
métodos de pago del salario, así como la realización de labores conexas a las establecidas 
en los contratos de trabajo. El sindicato de un diario de circulación nacional promovió un 
amparo indirecto en contra de la entrada en vigor de varios de los ar tícu los reformados.9 
Alegó que la incorporación a la legislación de distintas figuras vulneró derechos constitu
cionales,10 en particular, los derechos humanos a libertad de trabajo y al salario digno. 
Sostuvo, también, que la legislación violó el principio democrático al establecer el método 

8 Ponente: Alberto Pérez Dayán. Unanimidad de votos.
9 Ley Federal del Trabajo. Ar tícu los 2, 3, 3 bis, 15A, 15B, 15C, 15D, 25 fracción II y IV, 28,
28 A, 28 B, 35, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 47 fracción II y párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 48 primero, 
segundo, tercero y cuarto párrafos, 50 fracción III, 56 Bis primer párrafo, 83, 101, 153D fracción III, 153E, 153I, 
153U, 153V, 154, 159, 173, 174, 175 Bis, 176, 279 Bis, 279 Ter, 280, 311, 333, 336, 343A, 343B, 343C, 343D, 
343E, 371 fracción IX, 527, 692 fracción II, 1004B y 1004C, así como Transitorios.
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu los 1, 4, 5, 9, 14, párrafos primero y segundo, 16 
párrafo primero, 17 párrafos segundo, cuarto y quinto, 25, 26 A, 123 párrafos primero, segundo y apartado A, en 
sus fracciones III, VI, XVI, XXVI y apartado B, así como en el 133.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=160684
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de votación indirecta en la elección de directivas sindicales. El juez de amparo concedió la 

protección constitucional. Sostuvo que el sistema de votación indirecta contemplado en 

la legislación impugnada vulnera el principio democrático y que el método de votación 

directa debió prevalecer. Estableció que el resto de los apartados impugnados no afectó 

los derechos humanos del demandante.

Tanto las cámaras del Congreso de la Unión como el sindicato demandante interpusieron 

recursos de revisión. El sindicato aseveró que la sola entrada en vigor del régimen de 

subcontratación le generó perjuicios. Sin embargo, no objetó los motivos por los que 

se negó el amparo. Los demandados presentaron recurso de revisión. Aseguraron que la 

modalidad de votación indirecta se ajusta al principio democrático porque facilita la repre

sentación y la votación en sindicatos con presencia en diferentes partes del país. Reiteraron 

que el sindicato demandante no tenía interés para acudir a juicio e insistieron en que la 

modalidad de voto indirecto no viola los derechos laborales de las organizaciones 

gremiales. El Tribunal negó el amparo. Resaltó que la reforma en materia de subcontrata

ción era heteroaplicativa y, por lo tanto, el demandante no estaba legitimado para acudir 

al juicio de amparo. Remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la 

resolución de los aspectos de constitucionalidad impugnados.

La Suprema Corte negó el amparo. Consideró incorrecta la decisión del juez de amparo 

que resolvió que el método de votación indirecta viola el principio democrático en la 

elección de las directivas sindicales. Aseguró que, por el contrario, la incorporación de ese 

método de votación facilita la participación democrática de los trabajadores sindicalizados. 

Finalmente, revocó la resolución impugnada y decidió que las normas atacadas no afec

taron los derechos del sindicato demandante.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Las reformas a la LFT que establecieron el método de votación indirecta para la elección 

de las directivas sindicales, violan los derechos al trabajo y a la democracia sindical?

2. ¿El régimen de subcontratación impuesto en la reforma, vulnera el derecho al trabajo 

reconocido en el ar tícu lo 123 constitucional?

3. ¿Los métodos de pago diferentes al pago en efectivo, violan los presupuestos consti

tucionales en materia laboral?

4. ¿La posibilidad legal de que los trabajadores realicen labores distintas a las acordadas 

contractualmente con el patrón, atenta contra la libertad de trabajo, establecida en el 

ar tícu lo 5o. constitucional?
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Criterio de la Suprema Corte

1. El sistema de votación indirecta para la elección de directivas sindicales no viola el 
principio de libertad democrática, ni el derecho al trabajo estipulados en el ar tícu lo 123 
constitucional. Por el contrario, facilita el sufragio en las organizaciones sindicales con mayor 
número de agremiados.

2. El régimen de subcontratación establecido en la reforma laboral de 2012 no vulneró los 
derechos del sindicato demandante. Es necesario que haya un acto de aplicación para 
acudir al juicio de amparo a atacar normas.

3. Los métodos de pago del salario diferentes al efectivo no vulneran el derecho al trabajo. 
Tanto el efectivo, como las transferencias bancarias son consideradas moneda de curso 
legal y no son equivalentes a un pago en especie, que está prohibido en ley. Los trabaja
dores tienen derecho a pedir que el pago de su salario se haga en efectivo.

4. El que los empleados presten servicios laborales conexos a las funciones pactadas 
en el contrato de trabajo no vulnera la libertad de trabajo. Los trabajadores mantienen el 
derecho a no realizar las actividades solicitadas. En caso de hacer esos trabajos, los emplea
dos deberán ser capacitados y recibir la retribución económica que corresponda.

Justificación de los criterios

"[R]esulta potestativa la posibilidad de que los trabajadores realicen labores o tareas 
conexas y complementarias, en tanto que el precepto no genera duda en ese aspecto, 
pues establece precisamente que los trabajadores podrán realizarlas de manera com
plementaria a su labor principal; y, por otra parte, no podría interpretarse que se deja 
potestad al patrón en el sentido de si esas labores o tareas conexas y complementarias 
han de ser retribuidas o no, puesto que en el caso de que los empleados las de  sempeñen 
forzosamente deberán ser pagadas, en virtud del derecho del trabajador a percibir a 
cambio del trabajo que de  sarrolla un salario, de ahí que la inclusión de la palabra "podrán" 
en la última parte del primer párrafo del ar tícu lo 56 Bis, no puede entenderse como una 
facultad potestativa respecto al pago de los servicios complementarios prestados, sino 
como una obligación a cargo del patrón." (Pág. 25, párr. 5).

"[C]onstituye una opción para el trabajador el pago del salario por medio de depósitos en 
cuenta bancaria, ya que el ar tícu lo 101 establece que es necesario el consentimien to del 
trabajador para realizar el pago de esta manera. Por lo que de no ser voluntad del traba
jador, éste podrá recibir su salario en efectivo." (Pág. 47, párr. 3).

"[L]os fines en materia de de  sarrollo económico previstos en el ar tícu lo 25 constitucional 
no se encuentran alejados ni resultan contrarios a los derechos de los trabajadores. Por el 
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contrario, aquéllos son requisito necesario para mejorar las condiciones de empleo, y las 

medidas que se adopten para conseguirlas no pueden aplicarse en perjuicio de los derechos 

laborales reconocidos también constitucionalmente, y deben redundar en beneficios para 

los trabajadores." (Pág. 77, párr. 2).

"[E]l derecho al trabajo no puede implicar que toda persona tenga la facultad para acceder 

a cualquier cargo o empleo, sin importar su nivel de instrucción, aptitud y grado de capa

citación." (Pág. 81, párr. 4).

"[E]s cierto que la Constitución Federal ha adoptado el sistema de votación directa en la 

integración de los órganos del Estado; sin embargo, ello no implica que el legislador esté 

vinculado constitucionalmente para imponer ese sistema de votación a las organizaciones 

sindicales, como único medio de elegir a su directiva." (Pág. 85, párr. 2).

"[A]un cuando pudiera estimarse que el sistema de voto directo es el óptimo en una orga

nización democrática, ello no es argumento suficiente para justificar que esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación imponga el sistema de voto directo a todas las organizaciones 

sindicales como único sistema válido de elección de sus dirigentes, en detrimento de su 

libertad de organización y autonomía; máxime que las opciones autorizadas por el legis

lador no son contrarias a los principios democráticos." (Pág. 100, párr. 3).

11.1.3 Acuerdo de expulsión de miembros del sindicato

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 1579/2015, 28 de mayo 
de 201511

Hechos del caso

Dos trabajadores demandaron en juicio administrativo al sindicato al que pertenecían. 

Reclamaron la nulidad de los acuerdos mediante los cuales los expulsaron del sindicato. 

El sindicato demandado alegó que los acuerdos de expulsión cumplieron los requisitos 

establecidos en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora (LSCS) y en los Estatu

tos internos de la organización. El Tribunal Administrativo declaró la nulidad del acuerdo. 

Inconforme con esta decisión, el sindicato promovió amparo directo. Argumentó que la 

declaración de nulidad de los acuerdos vulneró el derecho a la libertad sindical12 porque, 

según los estatutos internos, se deben aplicar medidas disciplinarias a los trabajadores 

que incumplan las normas. Además, los demandantes no siguieron el procedimien to 

11 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Eduardo Medina Mora I.
12 De acuerdo con la OIT, la libertad sindical es un derecho humano de los trabajadores y empleadores a consti
tuir libremente las organizaciones que estimen convenientes como elemento integral de una sociedad libre 
y abierta.
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establecido en los estatutos internos, según el cual, tienen derecho a apelar la decisión 
dentro de la misma organización. Finalmente, señaló que no se vulneró ninguna disposi
ción de la LSCS porque esa ley no es aplicable debido a que el procedimien to de expulsión 
ya está regulado por los estatutos sindicales.

El Tribunal negó el amparo. Estimó que no se vulneró el principio de autonomía sindical 
puesto que el Tribunal Administrativo decidió sobre la legalidad de la expulsión de los 
trabajadores del sindicato. Recalcó que el derecho a la libertad sindical no implica que 
los integrantes de un sindicato no pueden reclamar la violación a sus derechos laborales 
fundamentales, incluido el de libertad sindical. Contra la sentencia, el sindicato interpuso 
recurso de revisión. Alegó que la decisión vulneraba su derecho a la autonomía sindical, 
establecido en el ar tícu lo 123, apartado B, fracción X de la Constitución y el Convenio 87 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).13 Esto porque el procedimien to de 
expulsión sí se ajustó a los lineamien tos estatutarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de amparo. Argumentó 
que los miembros de las organizaciones sindicales, a quienes se les han impuesto como 
sanción disciplinaria la expulsión, tienen derecho a que los Tribunales competentes estu
dien si la decisión respetó los principios de legalidad y libertad sindical.

Problema jurídico planteado

El principio constitucional de libertad sindical, establecido en el ar tícu lo 123, apartado B, 
fracción X de la Constitución, ¿implica que los Tribunales no pueden revisar los proce
dimien tos disciplinarios sindicales?

Criterio de la Suprema Corte

La revisión por parte de los Tribunales de los procedimien tos disciplinarios sindicales no 
vulnera el principio de libertad sindical. Los trabajadores de las organizaciones a quienes 
se les ha impuesto una sanción disciplinaria, por ejemplo, la expulsión del sindicato, tienen 
derecho a que se revise si el procedimien to siguió las normas internas y las disposiciones 
constitucionales. Por lo tanto, el derecho de las organizaciones sindicales a redactar 
sus propios estatutos, como parte del principio de libertad sindical, no impide a los Tribu
nales revisar la constitucionalidad de esos procedimien tos disciplinarios.

Justificación del Criterio

"[…](L)a norma constitucional reconoce que los trabajadores al servicio del Estado tienen 
derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. En el derecho de asocia
ción de trabajadores está inmerso el principio de libertad sindical, justo porque ésta 

13 Este convenio habla sobre libertad sindical.
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representa la facultad de los trabajadores para constituir sus organizaciones sindicales." 
(Pág. 25, primer párr.).

"[…]del instrumento internacional en cita, deriva la obligación de los Estados miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo, de aprobar disposiciones a través de las 
cuales se reconozca el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir organiza
ciones de su elección, sin ninguna distinción y sin autorización previa, así como el de afiliarse 
a estas organizaciones." (Pág. 26, primer párr.).

"[…](E)l principio de libertad sindical reconocido tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, como en el Convenio 87 sobre a la Libertad Sindical y a la 
Protección del Derecho de Sindicación, se sustenta, fundamentalmente, en cuatro 
postulados:

• Derecho de libre asociación.
• Derecho para redactar estatutos y reglamentos administrativos.
• Derecho para elegir libremente sus representantes.
• Derecho de organización interna." (Pág. 26, último párr.).

"[…] (E)l principio de libertad sindical […] no imposibilita a los tribunales revisar los 
procedimien tos disciplinarios sindicales que culminen con sanción de expulsión de alguno 
de sus miembros; porque el derecho de las organizaciones sindicales de redactar sus propios 
estatutos, en los que se deba respetar el principio de legalidad, dista mucho de la ejecución 
material de los propios estatutos, en cuanto a la imposición de sanciones disciplinarias 
mediante el procedimien to respectivo." (Pág. 32, segundo párr.).

"[…](E)l derecho de los sindicatos de redactar sus propios estatutos, como postulado sobre 
el que descansa el principio de libertad sindical, se ubica en el ámbito formal de la regu
lación interna de la organización; y la obligación de seguir el procedimien to para la impo
sición de sanciones representa la ejecución material de los estatutos en esa parte." (Pág. 
32, último párr.).

"[…] (L)os miembros de las organizaciones sindicales a quienes se les ha impuesto como 
sanción disciplinaria la expulsión del seno sindical, tienen derecho conforme al ar tícu lo 
17 de la Constitución Federal, a que los tribunales competentes resuelvan si la decisión 
del sindicato estuvo apegada a los principios de legalidad que dan sustento a los estatutos 
y, desde luego, que rigen la vida democrática del país.

Lo anterior es así, porque el tribunal respectivo únicamente resolverá si la decisión de la 
organización sindical se ajustó al procedimien to estatutario, pero de manera alguna ello 
implica que se modifiquen los estatutos que rigen la vida interna del sindicato." (Pág. 33, 
segundo y tercer párrs.).
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"[…] Conforme a las razones apuntadas, resultan infundados los agravios planteados por 
la parte recurrente, porque la resolución dictada por el tribunal responsable de manera 
alguna violentó el principio de libertad sindical. En ese orden de ideas, al resultar infun
dados los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida." (Pág. 33, último párr. y Pág. 
34, primer párr.).

11.1.4 Cámaras de comercio y afiliación a confederaciones

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 792/2015, 11 de mayo 
de 201614

Hechos del caso

La Secretaría de Economía inició un procedimien to administrativo contra la Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Guadalajara (la cámara)15. Alegó que la 
cámara incumplió las obligaciones establecidas en el ar tícu lo 18, fracciones XVII y XIX, de 
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC). Esto es, con la obligación 
de entregar informes por concepto de ingresos obtenidos en la operación del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano. Derivado de ese procedimien to, la Secretaría le impuso 
una multa a la cámara. Contra esta decisión, la cámara inició un procedimien to conten
cioso administrativo. Alegó que el oficio que le impuso la multa violó el derecho humano 
a la libre asociación. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA) reconoció la validez 
de la decisión impugnada.

Inconforme con la sentencia del TJFA, la cámara inició un amparo directo. Argumentó que 
la cámara no tiene la obligación legal de afiliarse a alguna Confederación y, por lo tanto, 
no debió ser sancionada por el supuesto incumplimien to de una normativa que no le 
aplica. Señaló que la decisión del TFJA debió reconocer el derecho humano a la libertad 
de constituir cámaras y confederaciones y de afiliarse libremente a estas, establecido en 
el Convenio de Trabajo 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Finalmente, 
señaló que la LCEC prevé la afiliación obligatoria de cámaras empresariales a confedera
ciones, pese a que hay otras entidades jurídicas con los mismos fines sociales, pero que 
no obligan a afiliarse a alguna confederación o sindicato. Por lo tanto, esa decisión vulnera 
su derecho fundamental a la igualdad.

El Tribunal negó el amparo. Señaló que los ar tícu los 8 y 18 de la LCEC sí estipulan la obli
gación de la demandada de afiliarse a la cámara de su confederación correspondiente. 

14 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
15 Son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objeto 
es representar, promover y defender nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, 
los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimien to socioeconómico.
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Estimó que para establecer si los ar tícu los de la LCEC son inconstitucionales la cámara 
debió impugnar el conjunto de las normas que fijan las condiciones de integración y 
operación de la confederación. Dado la demandante no lo hizo, no es posible resolver si 
los ar tícu los atacados violan el derecho humano de libre asociación.

Contra la sentencia de amparo, la cámara interpuso recurso de revisión. Alegó que el 
Tribunal de amparo no estudió sus argumentos sobre vulneración de la libertad sindical 
y del derecho de asociación. Señaló que es incorrecto establecer que la afiliación de las 
Cámaras a las Confederaciones sea obligatoria por ley. Estimó que fue erróneo que el 
tribunal decidiera que las cámaras empresariales no tienen derechos plenos a las libertades 
sindical y de asociación y que, por lo tanto, no tienen derecho a decidir a qué confederación 
quieren pertenecer.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de amparo, y, en conse
cuencia, negó la protección constitucional. Estimó que los ar tícu los 8 y 18 de la LCEC no 
vulneran el derecho fundamental a la libre asociación, contemplado en el ar tícu lo 9 
constitucional, ni a la libertad sindical, establecido en el Convenio 87 OIT.

Problema jurídico planteado

¿Los ar tícu los 8 y 18 de la LCEC, que establecen que las cámaras empresariales deben 
afiliarse a una confederación, vulneran los derechos fundamentales a la libre asociación, 
del ar tícu lo 9 constitucional y de libertad sindical, del Convenio 87 de la OIT?

Criterio de la Suprema Corte

Los ar tícu los 8 y 18 de la LCEC no vulneran los derechos fundamentales a la libre asociación, 
ni a la libertad sindical del Convenio 87 OIT. Los derechos reconocidos en el Convenio 87 
de la OIT no son aplicables a las cámaras empresariales pues su contenido y alcance son 
diferentes.

Justificación del Criterio

"[…] No asiste razón a la recurrente. El derecho reconocido en el Convenio 87 citado implica 
una obligación del Estado de garantizar que los trabajadores y empleadores, sin ninguna 
distinción y sin autorización previa, puedan constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas." (Pág. 25, párr. 76).

"[…] (A) las cámaras de industria o de comercio y sus confederaciones se les asigna la 
misión de proteger, estimular y fomentar las actividades industriales y comerciales, 
a través de la representación del interés general de la industria y el comercio dentro y 
fuera del país; intereses que trascienden las necesidades individuales de los industriales 
y comerciantes. Por ello mismo, la Ley les reconoce la naturaleza de organismos de interés 
público y de representación intermedia en la sociedad, sujetas a un régimen especial, 
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acorde con su función de promover que exista en el país el marco jurídico, económico y 
social para la creación de riqueza y su justa distribución social." (Pág. 27, párr. 82).

"[…] En este sentido, el marco jurídico cameral y de confederaciones previsto en la Ley 
impugnada, es distinto al derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
de constituir federaciones y confederaciones, reconocido en el Convenio 87 de la OIT, 
pues la naturaleza de la primera es pública, cuyo fin es representar los intereses generales 
del comercio y servir como un canal de comunicación entre el gobierno y los actores econó
micos en la sociedad; mientras que en el segundo caso, lo que se busca es proteger el 
derecho de los trabajadores y los empleadores a unirse en agrupaciones para defender 
sus propios intereses." (Pág. 28, párr. 83).

"[…] Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, los derechos reconocidos 
en el Convenio 87 de la OIT y los criterios emitidos por el Comité de Libertad Sindical de 
dicho organismo, no son aplicables al caso en concreto, ya que dan contenido y alcance 
a una figura distinta a la que regula la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones." 
(Pág. 28, párr. 84).

"[…] Es claro, entonces, que la parte quejosa estuvo vinculada de manera libre y voluntaria 
a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, hoy Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1946. 
Hecho que ha realizado sin haber alegado constreñimien to en el acto de asociación, 
surgiendo la necesaria identificación de la inactividad de la quejosa en tal sentido, con la 
voluntad libremente configurada de permanecer afiliada. De ahí que no pueda en esta 
ocasión, y mucho tiempo después del acto de filiación, alegar una violación a su derecho 
de la libertad de asociación." (Pág. 31, párr. 93).

"[…] Por las razones apuntadas, procede confirmar la sentencia que negó la protección 
constitucional a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de 
Guadalajara." (Pág. 32, párr. 96).

11.2 Actuaciones sindicales

11.2.1 Facultad exclusiva del sindicato mayoritario de hacer 
trámites de los trabajadores ante el patrón

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 303/2011, 24 de agosto 
de 201116

Hechos del caso

Un sindicato minoritario (SMR) demandó en la vía laboral al Colegio de Bachilleres (CB) y 
a su sindicato mayoritario (SMY). Reclamó que algunas cláusulas del contrato colectivo 

16 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas.
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de trabajo celebrado entre los demandados —CB y SMY— establecen privilegios indebidos 
en favor de este último. La Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) absolvió a los deman
dados. Negó que las cláusulas combatidas establecieran algún privilegio en favor del 
sindicato administrador del contrato colectivo de trabajo, es decir, del SMY. Inconforme 
con esta decisión, el SMR promovió juicio de amparo directo. Argumentó que las cláusulas 
4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 36, 41, 114 y 129 del contrato colectivo de trabajo son inconstitucio
nales porque violan el derecho a la libertad sindical, establecido en el ar tícu lo 123 apartado 
A, fracción XVI de la Constitución, así como el derecho a la no discriminación en materia 
de empleo, contemplado en el convenio número 111 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El Tribunal concedió el amparo. Argumentó que las cláusulas 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 36, 41, 
114 y 129 del contrato colectivo de trabajo no son aplicables para el SMR. Esto debido a 
que imponen límites arbitrarios que violan su derecho a la libertad sindical. Agregó que 
(i) la cláusula 6 viola el derecho a la no discriminación de los integrantes de un SMR. 
La cláusula establece que el patrón sólo negociará prestaciones laborales con el sindicato 
mayoritario y, de esa manera, da un trato distinto e ilegítimo a los miembros de otros 
sindicatos; (ii) la cláusula 7 estipula que el SMY hará todos los trámites relativos a presta
ciones del contrato colectivo de trabajo. Esto vulnera los derechos a la igualdad y a la libre 
sindicación porque le da una preferencia al SMY. Argumentó que, si un trabajador decide 
no pertenecer a un sindicato o afiliarse a uno minoritario en ejercicio de su derecho a la 
libre sindicación, debe contar con los mismos derechos de los miembros del SMY.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la protección constitucional al sindi
cato. Estimó que, si bien es cierto que, proporcionalmente, el SMY puede proponer un 
número mayor de candidatos en función del número de trabajadores que se hayan afiliado 
a su organización, esto no vulnera el derecho a la libertad sindical porque la participación 
de cada uno de los sindicatos es proporcional.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Si la participación de cada sindicato en el ámbito laboral se define con base en su 
representatividad, esto es, el número de afiliados, se viola el derecho a la libertad sindical 
de las organizaciones minoritarias?

2. ¿Establecer privilegios en favor del SMY, viola los derechos fundamentales a la libertad 
sindical, a la igualdad y a la no discriminación de los SMR?

Criterio de la Suprema Corte

1. La participación de un sindicato en función de su número de afiliados no viola el derecho 
a la libertad sindical. Esta proporción de la participación no favorece al sindicato mayori
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tario, ni establece una preferencia en su favor. Por el contrario, ordena una participación 
proporcional de los trabajadores de cada uno de los sindicatos en la elaboración de pro
puestas para la ocupación de plazas vacantes de última categoría o nivel.

2. Establecer privilegios en favor del sindicato mayoritario sin una limitación justificada 
viola los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la igualdad y a la no discrimi
nación. Darle privilegios excesivos al SMY limita la posibilidad de que los SMR tengan una 
participación verdadera y proporcional en la vida sindical y laboral.

Justificación del Criterio

"[…] La libertad sindical comprende ocho libertades básicas fundamentales: la libertad 
constituyente o estatutaria, la autonomía interna, la libre de  signación de dirigentes, la 
libertad de reunión y deliberación, la libertad de administración de fondos, la libertad de 
crear servicios anexos, la libertad de acción sindical y la libertad federativa y confederativa. 
Si la vida sindical de la organización minoritaria se reduce sólo a representar a sus afiliados, 
se atenta contra su derecho colectivo, como organización." (Pág. 30, primer párr.).

"[…] Debe recordarse que esta Segunda Sala, al fallar la contradicción de tesis 153/2009, 
resolvió que es posible que en un amparo directo se controle la constitucionalidad del 
contenido de un contrato colectivo de trabajo, para determinar si éste viola directamente 
o no la Constitución." (Pág. 45, último párr.).

"[…] (E)l Comité de Libertad Sindical reconoce y acepta que pueden otorgarse privilegios 
a las organizaciones más representativas, entendiendo por tal el sindicato con mayor 
número de trabajadores afiliados. Incluso es permisible que a los sindicatos minoritarios 
se les nieguen derechos de negociación colectiva. Sin embargo, los privilegios que se 
pueden otorgar a estas organizaciones no son irrestrictos, pues encuentran ciertos límites, 
como:

• La distinción que se haga entre el sindicato más representativo y los demás que no 
tengan tal carácter no puede tener como consecuencia la de privar a estos últimos 
de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miem
bros ni el derecho de organizar su gestión, su actividad y de formular su plan de 
acción.

• Los criterios que se tomen en cuenta para distinguir entre la organización más 
representativa y los demás sindicatos tienen que ser objetivos y fundarse en 
elementos que no se presten a parcialidad o abuso. Asimismo, deben establecerse 
de antemano.

• Una de las ventajas que se pueden otorgar al sindicato más representativo consiste 
en tener un derecho preferente en materia de la negociación colectiva." (Pág. 52, 
primer párr.).
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"[…] Según se ha visto, de acuerdo con lo resuelto por el Comité de Libertad Sindical de 

la OIT, en principio se puede restringir, a los sindicatos minoritarios, la posibilidad de nego

ciar colectivamente, siempre que se respete su derecho a hacerse portavoces de sus 

miembros y de representarlos en caso de reclamación individual, como lo destacó el Tri

bunal Colegiado de Circuito." (Pág. 53, primer párr.).

"[…] (C)on base en estas interpretaciones de los límites de la libertad sindical, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 1) es posible que sólo un sindicato —el más repre

sentativo o mayoritario— tenga el privilegio de negociar con la empresa. 2) Sin embargo, los 

privilegios de que puede gozar el sindicato más representativo no son ilimitados; pueden 

consistir en gozar de una prioridad en materia de representación en las negociacio

nes colectivas, consultas con los gobiernos o en materia de de  signación de delegados 

ante organismos internacionales, pero deben: a) abstenerse de privar a los sindicatos mino

ritarios de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros 

o del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción; 

b) los elementos para distinguir entre las organizaciones más representativas de las menos 

representativas deben basarse en criterios objetivos y fundarse en elementos que no 

ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso; c) las ventajas otorgadas al sindicato más 

representativo no pueden ser de tal naturaleza que influyan indebidamente en la elección 

por los trabajadores de la organización a la que de  sean afiliarse; d) las organizaciones 

minoritarias deben poder ejercer sus actividades, actuar como portavoces de sus miembros 

y representarlos en caso de conflictos individuales." (Pág. 55, primer párr.).

"[…] De esta forma, no todo privilegio en favor del sindicato mayoritario es válido por sí 

solo. Aun cuando sea acorde con el principio de libertad sindical el que un solo sindicato 

mayoritario lleve a cabo las negociaciones colectivas, es necesario contrastar las cláusulas 

del contrato colectivo de trabajo combatidas con los límites a las ventajas que se pueden 

otorgar al sindicato más representativo, enunciados en el párrafo precedente. De esta 

forma, se podrá determinar si las condiciones pactadas en el contrato colectivo de trabajo 

violan o no el derecho a la libertad sindical." (Pág. 56, primer párr.).

"[…] se advierte que la justificación de la posibilidad de que el sindicato más representativo 

o mayoritario lleve, de manera exclusiva, la relación con el empleador, tiene que ver con 

la cantidad de trabajadores afiliados a un sindicato. Esta concepción, a su vez, está rela

cionada con una idea vinculada con la de democracia representativa: el interlocutor más 

legítimo es el que habla en nombre de la mayoría. Sin embargo, de ninguna manera puede 

considerarse que esto constituye una permisión para que la sociedad representante de la 

mayoría actúe de manera arbitraria, ya que su actuación estará limitada, y esos límites, 

establecidos también por el Comité de Libertad Sindical, impiden la violación de los 

derechos de libertad sindical de la minoría." (Pág. 60, último párr.).
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"[…] En suma, las cláusulas que establecen que únicamente el sindicato mayoritario es el 
titular del contrato colectivo de trabajo y que sólo se pueden pactar prestaciones laborales 
con éste no violan el derecho a la libertad sindical establecido en el ar tícu lo 123, apartado A, 
fracción XVI constitucional, pues el hecho de que el sindicato más representativo sea el 
único habilitado para negociar con la empresa en sí mismo no vulnera otros derechos 
sindicales." (Pág. 61, primer párr.).

"[…] se debe determinar si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente 
válida. En el caso concreto así sucede, porque la diferenciación obedece a la intención del 
legislador consistente en reproducir un esquema de representación mayoritaria en relación 
con las negociaciones que se pueden llevar a cabo entre los trabajadores y una empresa. 
Igualmente, busca un fin práctico en el marco del ejercicio de la libertad sindical, y es llevar 
a cabo ese derecho de manera equilibrada, tomando en cuenta el debido funcionamien to 
de la fuente de trabajo." (Pág. 67, segundo párr.).

"[…] La restricción a los sindicatos minoritarios lo es, porque al establecer que el sindicato 
mayoritario llevará la relación con el empleador y negociará con él, se respeta el principio 
de la representación mayoritaria y, al mismo tiempo, la existencia de un solo interlocutor 
sindical evita trámites prolongados o duplicados entre los sindicatos y la empresa.

Finalmente, la medida es proporcional, pues como ya se ha dicho, por sí sola no viola el 
derecho de libertad sindical de las organizaciones minoritarias, como lo ha señalado 
el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Una cosa distinta, que se determinará caso por 
caso, es si las condiciones pactadas en uso del privilegio del sindicato mayoritario violan 
o no derechos de las organizaciones minoritarias, pero se trata de una cuestión diversa al 
cuestionamien to de la medida consistente en dar un privilegio de negociación al sindicato 
más representativo." (Pág. 68, primero y segundo párr.).

"[…] (L)a libertad sindical tiene límites, y que es posible que los sindicatos mayoritarios 
gocen de ciertos privilegios, como el de negociar con la empresa, de acuerdo con lo que 
ha avalado el Comité de Libertad Sindical de la OIT. No obstante, estos privilegios no 
pueden ser irrestrictos, pues no pueden privar a los sindicatos minoritarios de los medios 
esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del derecho de 
organizar su gestión y formular su programa de acción. Tampoco pueden influir indebida
mente en la elección por los trabajadores de la organización a la que de  sean afiliarse, y se 
debe permitir a los sindicatos minoritarios actuar como portavoces de sus miembros y 
representarlos en caso de conflictos individuales." (Pág. 70, último párr.).

"[…] (S)i la mayoría de los trabajadores de una empresa se adhieren a un sindicato deter
minado, es lógico que, proporcionalmente, éste pueda hacer un número mayor de pro
puestas para ocupar plazas vacantes de última categoría. Este hecho, en sí mismo, no es 
violatorio del derecho a la libertad sindical, como lo alega la parte recurrente.
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Por el contrario, se trata de una disposición acorde con los principios emitidos por el Comité 
de Libertad Sindical de la OIT, porque se sigue el criterio generalmente aceptado de la 
participación proporcional. Es importante recalcar que, conforme a lo interpretado por 
ese órgano internacional, es perfectamente aceptable que se emplee ese criterio (es decir, 
el de una representación proporcional) en el ámbito laboral de la empresa, e incluso en 
relación con los privilegios de los sindicatos más representativos. Por lo tanto, es razonable 
que la participación que se da a cada sindicato en el ámbito laboral se determine con base 
en un criterio que atienda al grado de representación del sindicato, o, si se quiere, a la 
fuerza que representa cada organización sindical en función del número de afiliados que 
tenga.2 (Pág. 87, primero y segundo párrs.).

"[…] (N)o se viola el derecho a la libertad sindical, dado que la cláusula 12 combatida 
atiende a la representación proporcional de cada sindicato, al establecer que la propuesta 
para ocupar plazas vacantes de última categoría la hará la agrupación sindical a la que 
pertenezca el trabajador que crea la vacante." (Pág. 87, último párr.).

"[…] (A)un si se continuara con la prueba de proporcionalidad (a pesar de que ya se vio 
que no se surte el primer requisito para ello), no se podría considerar que la medida es 
desproporcionada en sentido estricto. Si bien es cierto que, proporcionalmente, el sindicato 
mayoritario tendrá la posibilidad de proponer a un número más elevado de candidatos a 
nuevas plazas, también lo es que esta medida es razonable y proporcional en el más puro 
sentido de la palabra: los sindicatos minoritarios pueden participar en la propuesta de 
candidatos en función del número de trabajadores que se hayan adherido a ellos." (Pág. 
88, penúltimo párr.).

"[…] Conforme a lo expuesto, lo que procede es conceder la protección constitucional 
solicitada al sindicato quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje insub
sistente el laudo reclamado y emita uno nuevo, donde se ajuste a los lineamien tos de esta 
ejecutoria." (Pág. 88, último párr.).

11.2.2 Protocolo de legitimación de contratos colectivos y autonomía sindical

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 74/2021, 16 de junio de 202117

Hechos del caso

Un sindicato18 promovió un amparo indirecto en contra de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). Reclamó la expedición del Protocolo para la Legitimación de Con

17 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek.
18 De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo: Ar tícu lo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, 
constituida para el estudio, mejoramien to y defensa de sus respectivos intereses.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=280308
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tratos Colectivos de Trabajo Existentes (Protocolo). Estimó que el Protocolo, así como 
los ar tícu los 390 Ter y décimo primero transitorio19 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) violan 
los derechos a la libertad y a la autonomía sindical.20 Esto porque permite al Estado inter
ferir indebidamente en la legitimación de los contratos colectivos, lo cual vulnera los 
Convenios 87 y 98 y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El sindicato alegó, 
también, que transgrede el principio de no retroactividad porque se aplica a contratos 
colectivos celebrados con anterioridad a su entrada en vigor.

El juez constitucional negó el amparo. Argumentó que el Protocolo reclamado establece 
reglas para fortalecer los principios democráticos que deben regir a las organizaciones 
sindicales. Por lo tanto, no vulneraba los derechos a la libertad y autonomía sindical, ni el 
principio de irretroactividad. Inconforme con la sentencia de amparo, el sindicato interpuso 
recurso de revisión. Alegó, nuevamente, que el Protocolo es inconstitucional porque viola 
los derechos a la libertad y a la autonomía sindical y el principio de no retroactividad. 
El Tribunal señaló que no tenía competencia para conocer del problema de constitucio
nalidad por lo que ordenó que el asunto se remitiera a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para su estudio y resolución.

La Suprema Corte sobreseyó el recurso. Estimó que se había cumplido la causal de impro
cedencia de la fracción XXI del ar tícu lo 61 de la Ley de Amparo21 pues cesaron los efectos 
del acto reclamado por sindicato.

Problema jurídico planteado

¿El Protocolo atacado, así como los ar tícu los 390 Ter y 11o. transitorio de la LFT, son incons
titucionales porque vulneran los derechos a la libertad y autonomía sindicales y el principio 
de no retroactividad?

Criterio de la Suprema Corte

El Protocolo ya no está vigente porque fue reemplazado por el Protocolo para el 
Procedimien to de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dado que, por disposición expresa de su 
régimen transitorio el acto reclamado dejó de tener efectos, se debe revocar la senten
cia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

19 […] Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere 
el presente ar tícu lo transitorio y dispondrá las medidas necesarias para su instrumentación, dentro de un plazo 
de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
tendrá la participación que dicho protocolo le establezca.
20 De acuerdo con la OIT la libertad sindical es un derecho humano de los trabajadores y empleadores a constituir 
libremente las organizaciones que estimen convenientes es elemento integral de una sociedad libre y abierta.
21 Ar tícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto 
reclamado. 
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Justificación del Criterio

"[…]esta Segunda Sala advierte que el treinta de abril del presente año se publicó en dicho 
medio el Extracto del Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo para el Procedimien to 
de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, del Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es 
decir, el primero de mayo de dos mil veintiuno, con lo cual se dio comienzo a las funcio
nes registrales y de verificación del referido centro." (Pág. 7, párr. 23).

"[…] (E)n el documento de mérito se estableció:

[…] Ar tícu lo 1. El objeto de este Protocolo es establecer las reglas y procedimien tos para 
la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes acorde con lo previsto 
en el ar tícu lo Décimo Primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en 
materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.[…] PRIMERO. 
El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación." (Pág. 7, párr. 24).

"[…] Lo anterior permite corroborar que se ha configurado lo dispuesto en el transitorio 
Único del Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes y, 
en consecuencia, el mismo ha perdido su vigencia, pues ha sido reemplazado por el diverso 
Protocolo para el Procedimien to de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo 
Existentes, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo que ha ini
ciado sus funciones a partir del uno de mayo de dos mil veintiuno." (Pág. 8, párr. 26).

"[…] (A)l haber cesado los efectos del acto reclamado por disposición expresa de su régi
men transitorio, lo conducente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio 
de amparo de conformidad con los ar tícu los 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la 
Ley de Amparo." (Pág. 9, párr. 28).

11.3 Contratos colectivos de trabajo, sindicatos y publicidad

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 144/2014, 18 de junio de 201422

Hechos del caso

El Sindicato de Trabajadores de Arrendamien to, Reparación y Venta de Maquinaria Indus
trial, Establecimien tos y Oficinas Comerciales del Estado de Jalisco presentó un amparo 

22 Votación: 4 votos a favor. Ponente Ministro José Fernando Franco González Salas.
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https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=162422 
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ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco 

(el Sindicato) contra el Congreso de la Unión, el presidente de la República, el secretario 

de Gobernación y otras autoridades. Reclamó la discusión, aprobación, publicación y 

entrada en vigor del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas dispo

siciones de la Ley Federal del Trabajo de 2012, así como la Ley Federal del Trabajo.23 Señaló 

que estas normas violan los ar tícu los 1, 4, 5, 9, 14, párrafos 1 y 2, 16 párrafo 1, 17 párrafos 

2, 4 y 5, 25, 26 A, 123 párrafos 1, 2 y apartado A, fracciones III, VI, XVI, XXVI y apartado B, 

así como 133 de la Constitución mexicana. También afirmó que vulneran el ar tícu lo 3, 

números 1 y 2 del Convenio 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y Protección del Derecho 

a la Sindicalización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ar tícu lo 1 puntos 1 y 

2 incisos a) y b) del Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva 

de la OIT.

El juez auxiliar en materia de amparo decidió, por una parte, sobreseer el juicio y, por la 

otra, negar el amparo. Contra esa decisión el sindicato demandante interpuso recurso de 

revisión. El Tribunal Colegiado Auxiliar sobreseyó, en parte, el juicio y remitió el asunto a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciara sobre los cargos de 

inconstitucionalidad. En su intervención, el secretario de Trabajo y Previsión Social solicitó 

declarar la improcedencia del amparo debido a que el actor no probó el perjuicio individual 

que le causaban las normas atacadas. Además, señaló que la demanda de amparo no 

cumplió con el requisito de presentar cargos de violación contra la norma. En el mismo 

sentido se pronunciaron la Cámara y el Senado de la República.

El juez de amparo negó la protección constitucional. Estableció que la demanda fue pre

sentada por el sindicado actor, que está legitimado para promover amparos en nombre 

de sus afiliados. Sobreseyó el juicio con relación a algunos de los cargos de inconstitucio

nalidad y se pronunció de fondo sobre otros. Sobre si el ar tícu lo 371, fracción IX viola el 

derecho humano de libertad sindical estimó que el cambio de modalidad para la elec

ción de las directivas sindicales es optativo y estos pueden elegir conservar el voto universal 

y directo. En relación con el ar tícu lo 101, consideró que la norma no impone la obligación 

de pagar el salario vía electrónica, sino que la ofrece como una opción mientras mantiene 

la alternativa de que este sea pagado en efectivo. Con argumentos similares, declaró 

inoperantes los demás cargos de inconstitucionalidad presentados por el sindicato.

23 En particular, demandó la inconstitucionalidad de los ar tícu los 2, 3, 3 Bis, 15A, 15B, 15C, 15D, 25 fracción II 
y IV, 28, 28A, 28B, 35, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 47 fracción II y párrafos antepenúltimo, penúltimo y último, 
48 primero, segundo, tercero y cuarto párrafos, 50 fracción III, 56 Bis primer párrafo, 83, 101, 132, 153, 153D 
fracción III, 153E, 153I, 153U, 153V, 154, 157, 159, 170, 173, 174, 175 Bis, 176, 279 Bis, 279 Ter, 280, 311, 333, 
336, 343A, 343B, 343C, 343D, 343E, 371 fracción IX, 391 BIS, 395, 527, 692 fracción II, 1004B y 1004C.



Derecho del trabajo 31

El demandante presentó recurso de revisión. Alegó que las normas atacadas y la decisión 
de los jueces de amparo vulneran sus derechos a la libertad sindical tutelados en el Conve
nio 87 de la OIT. Esto debido a que el Convenio establece el derecho de los sindicatos a 
decidir la forma de elección de su dirigencia y es inconstitucional que la norma atacada 
contemple solo 2: directa y secreta o indirecta y secreta. El Tribunal de amparo confirmó 
el sobreseimien to decretado y, en consecuencia, negó el amparo. En relación con los 
ar tícu los 56 bis, 101, párrafo segundo, 153D, fracción III, 153E, 153I, 153U, 153V, primer 
párrafo, 154, 159, 365 bis, 371, fracción IX, y 391 bis de la LFT resolvió que la compe
tente para conocer de los cargos de inconstitucionalidad era la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

La Suprema Corte resolvió, en parte, sobreseer el juicio y, en parte negar, la protección 
constitucional reclamada por el sindicato demandante.

Problemas jurídicos planteados

1. El ar tícu lo 56 bis atacado, que establece que los patronos podrán asignar tareas adicio
nales conexas a los trabajadores y pagarles por estas, ¿le da al empleador la libertad de 
no pagarle al trabajador por la realización de esas tareas adicionales?

2. La posibilidad de pagar el salario a los trabajadores mediante depósito a cuenta de 
banco, establecida en el ar tícu lo 101 de la LFT, ¿vulnera el ar tícu lo 123 constitucional 
porque constituye pago mediante mercancías, vales o fichas?

3. La obligación de los trabajadores de capacitarse, establecida en los ar tícu los 153D, 
fracción III, 153E, 153I, 153U y 153V, primer párrafo atacados y las comisiones y criterios 
que deciden con base en esa formación quién ocupa un puesto y quién no, ¿violan el 
derecho de los sindicatos a que les asignen plazas a sus agremiados y, en ese sentido, 
el derecho mismo de sindicalización?

4. Los ar tícu los 365 bis y 391 bis, que establecen la obligación de los sindicatos de difundir 
información sensible y confidencial, esto es, de los registros sindicales, ¿viola los derecho 
se fundamentales a la privacidad, a la seguridad jurídica y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental?

5. Que el legislador contemple la votación directa o la votación indirecta y el deber de 
adoptar la votación secreta por parte de los sindicatos para la elección de sus directivas 
y el número de sus miembros, como lo hace el ar tícu lo 371, fracción IX de la LFT, ¿vulnera 
el derecho a la libertad sindical?

Criterios de la Suprema Corte

1. La expresión "podrá" relativa a la retribución de las tareas conexas a los trabajadores no 
es una libertad que se le dé al empleador. La interpretación conforme de la norma, de 
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acuerdo con el ar tícu lo 123 constitucional, es que ese pago es una obligación, lo potes
tativo solo es la asignación de la labor conexa. Esas labores adicionales deberán estar 
estrechamente vinculadas con las acordadas en el contrato de trabajo o en la convención 
colectiva.

2. El pago del salario a los trabajadores mediante transferencia electrónica o depósito a 
cuenta de banco no constituye pago con mercancías, fichas o vales. Se entiende que 
este es un pago en moneda corriente y que el empleador tiene que asumir todos los cargos 
de la transacción. En todo caso, se le debe dar al trabajador la opción de que cobre su 
sueldo en efectivo. En ese sentido, el pago de salario por medios electrónicos no viola 
el ar tícu lo 123 constitucional.

3. El ar tícu lo 123 constitucional establece la obligación de los patronos de brindar capa
citación y adiestramien to a los trabajadores. En consecuencia, los patronos tienen la 
facul tad de exigir el cumplimien to de esa obligación, pero eso no implica la libertad de 
rechazar la capacitación y el adiestramien to. La Constitución derivó a la ley la potestad 
de definir esas obligaciones y la ley, en cumplimien to de ese mandato constitucional, 
puede establecer deberes de formación, capacitación y adiestramien to tanto para patrones, 
como para empleados. Los criterios para ocupar un cargo deben ser múltiples, entre 
estos, la nacionalidad, las necesidades de la empresa y la calidad de sindicalizado del 
aspirante. En resumen, la obligación de los trabajadores de educarse es exigible si se 
cumplen las medidas garantizadas por la ley para elaborar y ejecutar los programas de capa
citación y adiestramien to.

4. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen 
la obligación de hacer pública, para cualquier persona, la información de los registros 
sindicales y de los contratos colectivos de trabajo; expedir copias de los contratos colec
tivos de trabajo y documentos que obren en los expedientes de registros que les soliciten 
en términos del ar tícu lo 368 de la LFT; así como poner a disposición, en Internet, las ver
siones públicas de los estatutos sindicales y de los pactos colectivos. En cada caso, debe 
analizarse la finalidad del registro de que se trate y el tipo de información que se pide, la 
cual debe ser tratada según los principios y derechos reconocidos en los ar tícu los 6o. y 
16 de la Constitución Federal, para determinar, por ejemplo, el momento y la forma de 
entregarla. La autoridad podrá negar el acceso público a la información que las personas 
morales o jurídicas le entreguen cuando esos documentos sean privados y tengan datos 
que puedan equipararse a los personales o privados o se configure algún supuesto legal 
para la reserva temporal.

5. El ordenamien to mexicano reconoce a los sindicatos la libertad de organización, que 
se traduce en el derecho de autorregulación y autogobierno, y la autonomía, como garantía 
que obliga al Estado y a los poderes públicos a abstenerse de toda intervención a esa 



Derecho del trabajo 33

libertad. Cualquier norma general que restrinja la libertad de organización y autonomía 
de los sindicatos debe tener sustento constitucional. Pero los derechos no son absolutos 
y en estos casos también es importante el derecho a voto de los agremiados y la demo
cracia sindical.

En consecuencia, no se vulnera la libertad sindical cuando la ley impone el sistema de 
votación directa, secreta y universal como el único medio para elegir a los dirigentes 
sindicales. Tampoco cuando las normas legales y los actos de la autoridad tienden a pro
mover los principios democráticos en los sindicatos o a garantizar el de  sarrollo normal 
del procedimien to electoral, respetando los derechos de los miembros, a fin de evitar 
conflictos sobre el resultado de las elecciones. En todo caso, es legítimo que el sistema de 
elección sea el voto directo o indirecto siempre que sirva como medio de expresión de la 
decisión libre de los agremiados respecto a la elección de su dirigencia y se adopten 
las debidas garantías del principio democrático.

Justificación de los criterios

"Conforme a esta disposición, resulta potestativa la posibilidad de que los trabajadores 
realicen labores o tareas conexas y complementarias, en tanto que el precepto no genera 
duda en ese aspecto, pues establece precisamente que los trabajadores podrán realizarlas 
de manera complementaria a su labor principal; y, por otra parte, no podría interpretarse 
que se deja potestad al patrón en el sentido de si esas labores o tareas conexas y com
plementarias han de ser retribuidas o no, puesto que en el caso de que los empleados las 
de  sempeñen forzosamente deberán ser pagadas, en virtud del derecho del trabajador 
a percibir a cambio del trabajo que de  sarrolla un salario, de ahí que la inclusión de la 
palabra "podrán" en la última parte del primer párrafo del ar tícu lo 56 Bis, no puede enten
derse como una facultad potestativa respecto al pago de los servicios complementarios 
prestados, sino como una obligación a cargo del patrón. (Pág 37, último párr).

"Sólo bajo esa interpretación puede operar de manera congruente y apegada al marco 
constitucional el precepto en cuestión, en tanto que ante el ejercicio potestativo del 
trabajador de sí realizar labores o tareas conexas y complementarias es que se genera 
justamente, de manera correlativa, la obligación del patrón de pagar los servicios 
complementarios prestados". (Pág 38, primer párr.).

"La interpretación apuntada queda plenamente corroborada con el propio proceso legisla
tivo que dio origen a dicho precepto, en donde de la exposición de motivos de la ini
cia tiva del Ejecutivo Federal presentada el uno de septiembre de dos mil doce señaló que 
dentro de los grandes compromisos del Estado está actualizar el marco jurídico laboral 
que ha sido rebasado ante las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales". 
(Pág 38, párr. 2).
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"En consecuencia, al otorgar la porción normativa al trabajador la posibilidad de de  sarrollar 
esas actividades complementarias, obligar al patrón a retribuirlas y establecer que deberán 
ser acordes a las actividades para las que fue contratado el trabajador o que de  sempeña, 
es claro que en ninguna de sus partes se opone al texto del ar tícu lo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que el hoy recurrente señaló en forma 
genérica que dicho precepto contraría el contenido del ar tícu lo 123 constitucional sin 
establecer el apartado y tampoco fracción alguna en particular respecto a la que se actua
lice alguna violación." (Pág 40, párr 2).

"Cuando el ar tícu lo 123, apartado A, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que: "El salario deberá pagarse precisamente en moneda de 
curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas 
o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda"; no signi
fica que el salario deba pagarse necesariamente en efectivo y, en consecuencia, que no 
sea jurídicamente posible implementar como sistema de pago el depósito o la transferencia 
electrónica a una cuenta bancaria, toda vez que, según se pudo observar, lo que la norma 
constitucional en comento prohíbe es el pago del salario a través de mercancías, vales, 
fichas o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir la moneda, 
precisamente como una forma de proteger el fruto del trabajo y de dignificar las condi
ciones de los empleados." (Pág 57, párr 2).

"Dada la obligación de la parte patronal de informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, lo relativo a las constancias de capacitación; en virtud de que esa Secretaría sigue 
siendo la encargada de llevar el registro y control de esas constancias; en atención a 
que éstas se elaboran con base en los procedimien tos en los que tiene injerencia la parte 
obrera, en la misma proporción que la parte patronal; y a que las constancias de que se 
trata, conservan la calidad de servir de instrumento para la evaluación de la preferencia 
y los ascensos; todo ello redunda, en que la reforma impugnada, apreciándola en su con
texto sistémico, en realidad no vulnera los derechos de los afiliados al sindicato quejoso." 
(Pág 76, párr 3).

"Debe evaluarse que los programas de capacitación, adiestramien to y productividad, por 
lo menos, se ajusten a lo siguiente: 1. Respeto a la dignidad y derechos humanos de los 
trabajadores.

2. Los trabajadores deben participar en la aprobación, modificación, ejecución y vigilancia 
de los programas, los cuales no pueden resultar lesivos de sus derechos colectivos.

3. Los beneficios derivados del incremento de la productividad deben compartirse con 
los trabajadores.

4. Con independencia de los acuerdos mayoritarios, deben adoptarse medidas que elimi
nen la discriminación contra las mujeres.

Cuando el artículo 123, 
apartado A, fracción X, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que: "El salario deberá 
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pretenda substituir la moneda"; 
no significa que el salario deba 
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5. Debe evitarse la discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, prefe
rencias sexuales o estado civil.

Según se expuso, las normas impugnadas prevén las bases para que los sistemas y acuerdos 
de productividad se adopten con la participación de los trabajadores, primordialmente, 
mediante las comisiones mixtas en esa materia. Asimismo, establecen la exigencia de 
distribuir los beneficios con los trabajadores del incremento de la productividad. Por otra 
parte, se otorga intervención al Estado, para que por medio de los comités de producti
vidad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tutele que los programas de capacitación, 
adiestramien to y productividad se adopten y ejecuten con apego a las exigencias y pará
metros que establece la propia Ley Federal del Trabajo. (Pág 85. Párr 2, 3, 4 y 5).

"La publicidad de tal información permite que los trabajadores y la sociedad en general 
puedan conocer y comprobar la autenticidad e integración real por trabajadores, de los 
sindicatos registrados ante las autoridades, de manera que los registros sindicales sean 
fidedignos y actuales respecto de organizaciones realmente constituidas por los trabaja
dores, en ejercicio de su libertad sindical, reconocida en el ar tícu lo 123, apartado A, fracción 
XVI constitucional. Asimismo, la publicidad de los contratos colectivos facilita la acción de 
los trabajadores en defensa y protección de sus derechos estipulados en tales documentos." 
(Pág 102, párr. 3).

"Los ar tícu los 365 bis y 391 bis de la Ley Federal del Trabajo limitan de manera legítima el 
derecho a la protección de los datos personales de los integrantes de los comités ejecu
tivos de los sindicatos y establece válidamente la publicidad de la información de los 
sindicatos que, por la misma razón, no es dable equiparar, en cuanto a su protección, a 
los datos personales de las personas físicas, por lo que tales preceptos no pueden estimarse 
lesivos de los derechos reconocidos en los ar tícu los 6o., 16, segundo párrafo, y 123, apar
tado A, fracción XVI de la Constitución Federal" (Pág 103, último párrafo).

11.4 Los sindicatos no pueden tener agremiados 
que pertenezcan a más de un sindicato de 

la administración pública federal

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 295/2015, 8 de julio de 201524

Hechos del caso

El presidente de la República emitió un decreto por el cual un grupo de trabajadores de la 
Secretaría de De  sarrollo Social (Sede  sol) fue transferido a la Secretaría de De  sarrollo Agrario, 

24 Ponente: José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de votos.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=177883
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Territorial y Urbano (Sedatu). El sindicato de Sede  sol (el sindicato) le solicitó al Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje (Tribunal Burocrático) algunas modificaciones estatu

tarias —entre ellas, su cambio denominación como organización gremial— para que los 

trabajadores trasladados permanecieran como agremiados del sindicato. El Tribunal 

Burocrático negó la solicitud del sindicato de Sede  sol. Consideró que la pretensión del 

sindicato de conservar en su gremio a los trabajadores trasladados no violó los presupues

tos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).25 Sostuvo que esa 

norma limita la afiliación de trabajadores sindicalizados a la organización gremial de 

una sola dependencia de gobierno. Enfatizó que la solicitud de cambio de nombre de la 

organización gremial, que pretendió conservar a los trabajadores de Sedatu en el sindicato 

de Sede  sol, es contraria a la legislación burocrática.

El sindicato de Sede  sol promovió amparo indirecto. Reclamó la inconstitucionalidad de la 

negativa del Tribunal Burocrático, así como la legislación usada para fundamentar la deci

sión. Afirmó que el Tribunal Burocrático vulneró su derecho a la libertad sindical26 al negarle 

la petición de reformar sus estatutos, entre estos, el que establece la denominación del 

sindicato. El juez federal negó el amparo. Consideró que la decisión del Tribunal Burocrático 

fue correcta porque los sindicatos solo pueden estar integrados por personal adscrito a 

una sola dependencia gubernamental. Enfatizó que esta es una disposición superior a la 

de la libertad de los sindicatos de establecer los estatutos de su organización. No obstante, 

omitió analizar la constitucionalidad del ar tícu lo 67 de la LFTSE en los términos planteados 

por el sindicato demandante. El sindicato interpuso recurso de revisión. Alegó que el juez 

no estudió de manera íntegra la legislación impugnada, en el sentido de que la libertad 

sindical debió prevalecer sobre las disposiciones legales. Afirmó que, adicionalmente, 

la suplencia de la queja era aplicable en su favor y el juez de amparo ignoró su deber de 

suplir. Concluyó que la decisión atacada vulnera el derecho a la libertad sindical.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo. Consideró que el juez de 

amparo no analizó los conceptos de violación de forma íntegra y, además, debió aplicar la 

suplencia de la queja. No obstante, sostuvo que el ordenamien to burocrático respeta 

el derecho a la libertad sindical. Enfatizó que el requisito legal de que los sindicatos tengan 

agremiados de una sola dependencia gubernamental es constitucional.

25 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ar tícu lo 67. Los sindicatos son las asociaciones de tra
bajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramien to y defensa de sus 
intereses comunes.
26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción X. Los trabajadores 
tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso 
del derecho de huelga previo el cumplimien to de los requisitos que determine la ley, respecto de una o 
varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos 
que este ar tícu lo les consagra.
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Problema jurídico planteado

¿Es constitucional que la legislación burocrática prohíba la afiliación de los trabajadores 
de dependencias gubernamentales a más de un sindicato?

Criterio de la Suprema Corte

Las medidas que prohíben la afiliación de trabajadores a más de un sindicato guberna
mental respetan el derecho a la libertad sindical, establecido en el ar tícu lo 123 constitu
cional. En ese sentido, las solicitudes de toma de nota27 de reformas estatutarias de 
sindicatos que pretenden acaparar a trabajadores de más de una dependencia son con
trarias al orden normativo. Este tipo de prohibiciones, como la del ar tícu lo 67 atacado, 
pretenden garantizar la organización adecuada de los trabajadores, que es una finalidad 
constitucional.

Justificación del criterio

"[A]un cuando la modalidad de sindicato prevista en el ar tícu lo 67 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado implica una limitación a la libertad de constituir sindi
catos y a la autonomía de éstos para organizarse, tal medida es constitucional y conven
cionalmente legítima." (Pág. 26, párr. 3).

"[N]o vulnera el derecho a la libertad sindical, ya que ello no impide que los trabajadores 
de una dependencia constituyan al interior de ésta los sindicatos que convengan a sus 
intereses ni tampoco que los trabajadores de diversas dependencias incentiven la agru
pación de sus sindicatos a través de las federaciones que estimen convenientes para la 
protección y defensa de sus intereses comunes." (Pág. 28, párr. 2).

"[N]o basta con cumplir con los requisitos señalados en los ar tícu los 72 y 77 de la ley 
burocrática para que proceda la toma de nota de reformas a sus estatutos, sino que estas 
mismas reformas estatutarias no deben contravenir lo establecido en el diverso numeral 
67 del ordenamien to aludido, situación que en el caso concreto, no acontece." (Pág. 31, 
párr. 3).

"[D]ebe considerarse que el acto reclamado no vulnera los derechos constitucionales del 
sindicato quejoso y por ende también debe negarse el amparo en relación con dicho acto." 
(Pág. 31, párr. 4).

27 La toma de nota es un documento expedido por las autoridades laborales. Tiene por objeto dar fe en la 
modificación de reformas estatutarias de las organizaciones sindicales.
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12.1 Procedimien to previo a la demanda 
laboral para trabajadores de PEMEX

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 6277/2018, 30 de enero 
de 201928

Razones similares en los ADR 6465/2018, ADR 6340/2018, ADR 6736/2018, ADR 5590/2018, 

ADR 5667/2018, ADR 5201/2018, ADR 6045/2018, ADR 5664/2018, ADR 6663/2018

Hechos del caso

Un trabajador demandó a PEMEX, entre otras prestaciones, el reconocimien to de una 

incapacidad por enfermedad profesional, una pensión y una indemnización, de acuerdo 

con el Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera (CCP). La entidad demandada 

señaló que en el expediente personal y clínico del trabajador no había registros de algún 

padecimien to. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JCA), mediante laudo, condenó 

a PEMEX, entre otras cosas, al reconocimien to al demandante de enfermedades de trabajo, 

días festivos, descansos obligatorios, descansos semanales, turno adicional a la jornada 

semanal y pensión jubilatoria.

PEMEX promovió juicio de amparo. Argumentó el trabajador tenía la carga de la prueba 

de la titularidad de las prestaciones extralegales.29 Señaló que el laudo no estaba debida

28 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán.
29 Por tener como fundamento el Contrato Colectivo de Trabajo.
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mente fundamentado porque la condenó con base en el CCP, cuando debió aplicar el 
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (reglamento). El Tribunal Colegiado señaló que este amparo es similar al 
promovido por el trabajador, por lo que instó al trabajador a que promoviera amparo 
adhesivo. En su amparo adhesivo, el trabajador alegó que, a pesar de que PEMEX lo señaló 
como trabajador de confianza, él no de  sempeñó ese tipo de labores. Argumentó que la 
carga de la prueba la tiene la parte patronal porque esta puede acceder directamente 
a todos los documentos que acreditan el tipo de relación laboral y las responsabilida
des a su cargo.

El Tribunal Colegiado concedió el amparo a PEMEX. Consideró que al trabajador le era 
aplicable el Contrato Colectivo de Trabajo porque es un empleado sindicalizado en activo. 
Precisó que la cláusula 113 del Contrato Colectivo30 establece el procedimien to a seguir 
para el reclamo de las prestaciones derivadas de riesgos de trabajo. Agotar este proce
dimien to es un requisito indispensable para poder acudir a la instancia judicial. La cláusula 
113 del Contrato Colectivo de Trabajo prevé el derecho de los trabajadores sindicalizados 
a pedir que los médicos de la patronal dictaminen el carácter profesional su padecimien to y, 
en su caso, la incapacidad. Ordenó que se dictara un nuevo laudo en el que se reconociera 
que la acción de reconocimien to de enfermedad profesional no procede porque no se 
agotó el procedimien to establecido en la cláusula 113.

30 CLÁUSULA 113. El patrón preservará la salud en el trabajo, promoviendo el bienestar físico, psíquico y social 
de los trabajadores.
Se considera como enfermedad de trabajo, todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 
causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 
sus servicios.
Serán enfermedades de trabajo además de las consignadas en la LFT las siguientes: hidrocarburismo, bencinismo, 
benzolismo, intoxicaciones "no agudas", pérdida total o parcial de la capacidad auditiva cuando los trabajadores 
se encuentren expuestos a ruidos y trepidaciones, conjuntivitis actínica, catarata de los soldadores, paludismo, 
afecciones según su origen: de la vista, del oído y de la garganta, perturbaciones de las vías respiratorias, afec
ciones de la piel y de las mucosas, afecciones derivadas de la fatiga producida por la acción del trabajo, tubercu
losis, cáncer, perturbaciones gastrointestinales, vértigos, reumatismo, artritis, trastornos del túnel del carpo y 
todas aquellas en las que se demuestre causa efecto directo con motivo del trabajo, por el médico del patrón.
Cuando los trabajadores estimen encontrarse afectados por una enfermedad de esta naturaleza, solicitarán por 
conducto del sindicato, que los médicos del patrón dictaminen la profesionalidad o no de su padecimien to y 
en su caso la incapacidad.
En estas circunstancias el patrón está obligado a:
1. Efectuar el examen médico de carácter general y el especializado del órgano, sistema o aparato presumible
mente afectado.
2. Determinar los criterios siguientes: 46 a) Criterio ocupacional. Trabajos anteriores, puesto actual, productos 
con los que labora y laboró, tiempo que lleva trabajando, actividad que realiza, y b) Criterio de seguridad e 
higiene, relativo a las normas y condiciones de trabajo.
3. Determinar la profesionalidad o no de la enfermedad.
4. Establecer el diagnóstico y el tratamien to que el trabajador deberá seguir, proporcionándole todos los 
elementos médicoquirúrgicos y los medios terapéuticos que la ciencia indique, en el tratamien to adecuado del 
padecimien to, agotando todos los recursos de que disponga el medio científico, a fin de lograr la recuperación 
del enfermo y su reinstalación o rehabilitación en el trabajo. Sólo por causas justificadas el trabajador podrá 
rehusarse a seguir el tratamien to prescrito.
5. Al terminar la atención médica, certificar si el trabajador se encuentra en condiciones de reanudar sus labores, 
y en su caso si le resulta alguna incapacidad. Emitir el dictamen médico pericial correspondiente, que deberá 
entregarse al sindicato en un plazo de 10 días".
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Contra la resolución de amparo, el trabajador interpuso recurso de revisión. Señaló que 

el Tribunal Colegiado hizo una interpretación errónea del ar tícu lo 123, fracción XX consti

tucional al establecer que la JCA no es competente para resolver sobre el riesgo de trabajo. 

Esto porque, según las cláusulas 103 y 113 del CCT, debió agotar el procedimien to interno 

antes de acudir a la vía judicial y ese requisito viola su derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de  sechó el recurso. Señaló la exigencia a los 

trabajadores sindicalizados de agotar el procedimien to interno para el reconocimien to 

de un riesgo de trabajo antes de acudir a la vía judicial es constitucional. La definitividad 

a la que se refiere la cláusula 113 atacada sólo se aplica al procedimien to administrativo 

laboral y, por tanto, no bloquea la vía jurisdiccional. Concluyó que no se cumplen los dos 

requisitos de procedencia del amparo porque el asunto carece de importancia y trascen

dencia y su decisión no permitiría fijar un criterio novedoso.

Problema Jurídico Planteado

1. ¿La cláusula 113 del CCT de PEMEX, es inconstitucional porque establece el requisito 

de agotar el procedimien to administrativo interno antes de acudir a la JCA a reclamar 

prestaciones derivadas de riesgos de trabajo?

2. ¿La cláusula 113 del CCT, vulnera el derecho acceso efectivo a la administración de 

justicia, previsto en el ar tícu lo 17 Constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

1. A PEMEX, en su doble carácter de patrón y de organismo asegurador, le corresponde, 

en primer término, calificar técnicamente un riesgo de trabajo. Este organismo es el encar

gado de realizar la calificación de los riesgos de trabajo, en términos de la cláusula 113 

del CCT. El trabajador en activo debe acudir, por conducto de su representación sindical, 

a la patronal a solicitar la evaluación de su condición de salud antes de ir a la JCA. La soli

citud de valoración a la entidad genera la obligación de ésta de dictaminar si el operario 

está en condiciones de prestar sus servicios.

2. Los requisitos de la cláusula 113 del CCT buscan garantizar la asistencia médica y rehabi

litación del trabajador. Es decir, procuran que la relación laboral perdure. En ese sentido, 

la cláusula atacada no impide el acceso al acceso a la administración de justicia, ni viola 

el ar tícu lo 17 constitucional. Por el contrario, apunta a que la vía administrativa interna 

defina técnicamente el grado de incapacidad de los trabajadores y que estos reciban 

asistencia médica. Y también que resuelva si se debe reconocer y pagar la indemnizaciones 

y jubilaciones por riesgo de trabajo.
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Justificación de los criterios

"[L]as resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de 
circuito no admiten recurso alguno salvo que las sentencias: a) decidan sobre la consti
tucionalidad de normas generales; b) establezcan la interpretación directa de un precepto 
de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados inter
nacionales de los que el Estado mexicano sea parte; o c) hayan omitido el estudio de la 
inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, 
cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo.

Los anteriores requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en 
principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo. Sin embargo, existe 
un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucio
nalidad a analizar en cada asunto fijen un criterio de importancia y trascendencia, de 
conformidad con los acuerdos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación." (Pág. 18, primer y segundo párr.).

"En vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del presente 
asunto, se advierte que en el caso se acredita el primer requisito de procedencia, toda vez 
que subsiste un planteamien to de constitucionalidad. No obstante ello, esta Segunda Sala 
también advierte que en el presente asunto no se cumple el segundo requisito de proce
dencia, pues carece de importancia y trascendencia en términos de los ar tícu los 107, 
fracción IX, constitucional y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los Puntos 
Primero y Segundo del Acuerdo General 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Lo anterior, pues a juicio de esta Sala su resolución no permitirá fijar un 
criterio novedoso ni de relevancia para el ordenamien to jurídico nacional. Asimismo, se 
advierte que en la sentencia no se desconoció u omitió un criterio emitido por esta Suprema 
Corte, referente a cuestiones propiamente constitucionales." (Pág. 18, segundo párr.).

"[E]sta Sala determinó que de conformidad con la referida cláusula, en los casos de enfer
medades profesionales del personal sindicalizado en ejercicio o con motivo del trabajo, 
el patrón, entre otras prerrogativas, les emitirá a los trabajadores, la determinación de las 
incapacidades, para lo cual, es necesario verificar determinados requisitos, entre los que 
se encuentra solicitar que el Servicio de Medicina Pericial del patrón determine la aptitud 
para laborar y, en consecuencia, les expida un dictamen médico para determinarle sus 
incapacidades derivadas de riesgos de trabajo." (Pág. 20, tercer párr.).

"Que el hecho de que sea Petróleos Mexicanos quien en forma originaria califique el riesgo 
de trabajo no coarta el derecho de los trabajadores de acudir ante los Tribunales laborales 
para resolver lo conducente en relación a la determinación de sus incapacidades, sino que 
solamente exige agotar los lineamien tos como requisito para la procedencia del juicio 
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laboral, lo cual no implica una función jurisdiccional, sino simplemente un medio para 
calificar técnicamente las enfermedades de las que son portadores los trabajadores a 
propósito de los riesgos de trabajo de los que hubieran sido objeto, en el cual no existe 
una verdadera controversia, ya que para ello sería indispensable que las pretensiones de 
los trabajadores y de Petróleos Mexicanos fueran contradictorias, lo cual acontecerá hasta 
que la patronal rinda el o los dictámenes médicos correspondientes que determinen que 
el trabajador tenga algún grado de incapacidad a propósito de la presentación de su 
trabajo." (Pág. 21, segundo párr.).

"Lo anterior, sin que sea dable considerar como planteamien tos de constitucionalidad los 
dirigidos a atacar la constitucionalidad de las cláusulas 103, 134 y 190 del Contrato Colec
tivo de Trabajo; así como el que cuestiona el diverso 784 de la Ley Federal del Trabajo, 
porque tales cláusulas y precepto no fueron aplicados en perjuicio del recurrente, ya que 
el Tribunal Colegiado no sustentó su resolución en los mismos, además de tratarse de 
argumentos novedosos." (Pág. 22, último párr.).

12.2 Derecho a la libertad sindical: derecho al voto

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 373/2020, 7 de octubre 
de 202031

Hechos del caso

En 2012, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simi
lares de la República Mexicana reclamó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
MetalMecánica, SideroMetalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, 
sus Derivados y Similares de la República Mexicana "Miguel Trujillo López" la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo. También demandó a la empresa Arneses y Accesorios de 
México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con sede en Ciudad 
Acuña Coahuila, entre otras prestaciones, el reconocimien to de la titularidad del mencio
nado contrato colectivo. El sindicato demandado sostuvo que el demandante ya había 
pedido, algunos meses atrás, la titularidad del contrato. El demandante de  sistió del 
juicio, pero, ese mismo día del de  sistimien to, inició un nuevo juicio laboral con el mismo 
objeto: el reconocimien to de la titularidad del contrato de trabajo. En 2019, la Junta Especial 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), mediante laudo, consideró improcedentes las 
pretensiones del actor.

Contra ese laudo, el demandante inició juicio de amparo. Señaló que la autoridad laboral 
pasó por alto la denuncia de amenazas a los trabajadores sindicalizados en la empresa. 

31 Votación: unanimidad de cinco votos. Ponente Ministro Javier Laynez Potisek.
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Además, omitió tomar en cuenta que el patrón fue quien decidió que trabajadores harían 

el recuento de votos de las elecciones para la titularidad del contrato de trabajo y propició la 

violencia permitiendo la intervención en este proceso de "golpeadores". Enfatizó que 

la empresa demandada violó el derecho a la libertad sindical al escoger un campo militar 

de difícil acceso para la realización de las nuevas elecciones. Antes de trasladar a los traba

jadores de la empresa al campo militar, los empleados fueron intimidados. Los deman

dantes subrayaron que esto, en parte, fue responsabilidad de la JCA porque no mandó a 

algún actuario o inspector para que supervisara el traslado de los empleados. Finalmente, 

recalcó que, durante la realización del reconteo, se presentaron varias anomalías más, 

entre ellas, que le patrón modificó el padrón de trabajadores sindicalizados.

El Tribunal Colegiado decidió que algunos de los cargos de la demandante eran inoperantes 

y concedió el amparo respecto de otros. Considero que el demandante tenía razón en su 

acusación respecto de la falta de elección de un lugar neutral y de fácil acceso para la 

realización de la diligencia de reconteo. Agregó que no se respetó el principio de libertad 

sindical, establecido en el ar tícu lo 3.2 del Convenio 87 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) sobre el deber de las autoridades de no realizar actos que obstaculicen el 

ejercicio de los derechos laborales y los sindicales. En relación con los planteamien tos 

en contra de la actuación de la JCA estableció que es cierto que esta omitió cumplir con su 

deber de garantizar que la prueba de recuento permitiera conocer la voluntad de los 

trabajadores en relación con el sindicato titular del contrato, además de las fallas ya men

cionadas del laudo mismo. Recalcó que en la diligencia de recuento hubo 3 problemas 

físicos principales: distancia, tiempo y condiciones físicas del lugar. Sobre las fallas jurídi

cas del laudo afirmó, de manera central, que violó el ar tícu lo 129 constitucional que estipula 

que las instalaciones militares solo se usarán para el estacionamien to de tropas. Por eso, 

la realización del reconteo en ese lugar violó la Carta Fundamental. El Tribunal ordenó 

realizar otra vez el reconteo en un lugar civil, de fácil acceso y apoyado por la fuerza pública 

no militar. La JCA debería acompañar la diligencia para garantizar condiciones físicas y 

jurídicas de la votación.

Contra esta decisión, el sindicato demandado presentó recurso de revisión. Señaló que, 

a diferencia de lo afirmado por el Tribunal, el sindicato demandante no precisó ni los 

hechos, ni los agravios ni los daños que supuestamente sufrió. Se limitó a hacer múltiples 

afirmaciones vagas y sin respaldo probatorio. También consideró que el juez constitucional 

se extralimitó al decidir que las instalaciones militares no son aptas para la realización de 

estas diligencias, es decir, al sostener que se violó el ar tícu lo 129 constitucional. Este tipo 

de resoluciones no son de su competencia. También afirmó que la interpretación del 

Tribunal del Convenio 87 de la OIT es incorrecto porque no probó que hubiera habido 

obstácu los físicos y jurídicos para la realización del reconteo.
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El sindicato demandante presentó un recurso de revisión adhesiva. Afirmó que el recurso 

de revisión en ninguna parte precisó en cuál apartado la decisión del Tribunal hace una 

interpretación directa de la Constitución, declara la inconstitucionalidad de una norma 

general o no analiza un planteamien to de constitucionalidad que afecte al recurrente. 

Enfatizó que este asunto carece de importancia y trascendencia porque resuelve un asunto 

de mera legalidad: la diligencia de reconteo de votos.

La Suprema Corte decidió revocar la decisión del Tribunal de amparo y, en consecuencia, 

negó la protección constitucional al sindicato demandante. Consideró que no se violaron 

los derechos constitucionales a la libertad sindical, ni al ejercicio del voto.

Problemas jurídicos planteados

1. Realizar diligencias de carácter sindical y laboral en establecimien tos militares, ¿viola 

el ar tícu lo 29 de la Constitución que precisa que estos lugares solo pueden servir para el 

estacionamien to de tropas?

2. De acuerdo con los Convenio 87 y 91 de la OIT sobre libertad sindical, y el ar tícu lo 123 

constitucional sobre el mismo tema, ¿cómo deben valorarse las condiciones de distancia, 

infraestructura y facilidad de acceso del lugar en el que se de  sarrollarán diligencias sindi

cales y laborales, especialmente, en las que los trabajadores sindicalizados pueden 

votar?

3. ¿Es constitucional requerir, para que el proceso sea válido, que la mayoría de los traba

jadores sindicalizados con derecho a voto e inscritos en el padrón participen en el reconteo 

de los sufragios en un proceso por dispu ta de la titularidad de un contrato colectivo?

Criterios de la Suprema Corte

1. La autoridad laboral tiene el deber de escoger las instalaciones que permitan de manera 

más adecuada el de  sarrollo de una diligencia sindical, para el caso, del reconteo de votos. 

Ese lugar puede ser un campo militar pues, en tiempos de paz, esta fuerza armada no está 

restringida a los cuarteles, sino que puede auxiliar a las autoridades públicas si estas se lo 

piden de manera expresa, fundada y motivada, y con las restricciones constitucionales y 

legales del caso. No es necesario que haya una emergencia para que pueda pedirse el 

auxilio de los militares, sino que puede solicitarse ante un riesgo inminente.

2. De acuerdo con los Convenio 87 y 91 de la OIT y el ar tícu lo 123 constitucional, en cada 

caso concreto deben valorarse las circunstancias de tiempo, modo, accesibilidad, condi

ciones físicas y jurídicas para decidir si hubo violación del derecho a la libertad sindical, 

en concreto, del derecho al voto en casos de reconteo. La definición de si los trabajadores 
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sindicalizados con derecho a voto pudieron ejercer este derecho de manera correcta debe 

definirse para cada situación específica.

3. Es irrazonable sujetar la validez de los procesos de reconteo a que en ellos participe la 

mayoría de los trabajadores sindicalizados con derecho a voto. En primer lugar, muchos 

de esos padrones están de  sactualizados. En segundo lugar, el ejercicio del derecho al 

voto es libre y quienes no acuden no alteran el resultado.

Justificación del criterio

"En estos criterios jurisprudenciales el Pleno de este Alto Tribunal determinó que el hecho 

de que el ar tícu lo 129 constitucional dispusiera que "ninguna autoridad militar puede 

ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", no 

implicaba que las fuerzas armadas sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus 

cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier 

situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, en tanto 

con esta interpretación se restringía la capacidad del Estado Mexicano de responder a 

amenazas" (Párr. 39).

En consecuencia, el Pleno concluyó que las fuerzas armadas podían actuar en auxilio de 

las autoridades civiles cuando éstas requirieran su apoyo en tareas de seguridad pública 

de manera expresa, fundada y motivada, y con las restricciones constitucionales y legales 

aplicables, sin que para ello fuera necesaria la configuración de un estado de emergencia, 

pues bastaba la existencia de un riesgo que hiciera necesario disponer de las fuerzas 

armadas para que fuera posible solicitar su intervención. (Párr. 40).

Es cierto que en los criterios transcritos se analizó la posibilidad de que las fuerzas armadas 

brindaran su apoyo a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, mas no se 

abordó la posibilidad de emplear sus instalaciones para actos ajenos a la disciplina militar; 

sin embargo, considerando que las fuerzas armadas pueden hacer uso de la fuerza pública 

a solicitud de las autoridades civiles, lo que constituye la mayor intervención que pueden 

tener en la vida civil, por mayoría de razón se colige que también pueden brindar apoyo 

mediante el préstamo de sus instalaciones para la realización de actos ajenos a la disciplina 

militar dirigidos por las autoridades civiles, en tanto el mero uso de sus instalaciones no 

implica ninguna invasión en la esfera jurídica de los gobernados y constituye una injerencia 

de mucho menor grado que el ejercicio de la fuerza pública. (Párr. 41).

"En efecto, la autoridad laboral tenía la obligación de optar por el lugar más indicado para 

cumplir con su obligación de celebrar el recuento con las debidas garantías en una pobla

ción con las características de Ciudad Acuña, Coahuila, por lo que consideró necesario 
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formular un pedimento a la instancia militar para que se le permitiera el uso de las insta

laciones considerando el tamaño, la ubicación y su características físicas para impedir que 

cualquier grupo pudiera poner en riesgo la integridad de las personas participantes."

"Atendiendo a los resultados se evidencia que la decisión fue acertada, en tanto se evitó 

la violencia objeto de preocupación, la consulta se de  sarrolló en condiciones de libertad 

y el propio representante legal del sindicato quejoso, tuvo a bien formular un agradecimien to 

a las propias autoridades militares, lo que acredita claramente su consentimien to con el 

lugar escogido por la autoridad laboral, como se lee a foja 3489, tomo III, del expediente 

de origen". (Párr. 44).

"El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce que las personas 

trabajadoras tienen la potestad de constituir en forma autónoma e independiente las 

organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos 

e intereses, en cuyo numeral 3 estipula además la facultad de elegir libremente a sus repre

sentantes." (Párr 50).

"Este Alto Tribunal ha establecido que el principio de libertad sindical reconocido en el 

citado convenio y el ar tícu lo 123 de la Constitución Federal, se sustenta fundamentalmente 

en cuatro postulados: derecho de libre asociación; derecho para redactar estatutos y 

reglamentos administrativos; derecho para elegir libremente a sus representantes y 

derecho de organización interna. Estas cuatro premisas se encuentran íntimamente rela

cionadas entre sí, pues no puede entenderse una sin la existencia de las otras; es decir, no 

puede concebirse el derecho de libre asociación sin la facultad de redactar sus propios 

estatutos y, desde luego, sin la potestad de elegir libremente a sus representantes, mucho 

menos sin el derecho de establecer su organización interna. De manera que la afectación 

de uno de estos postulados por cualquier norma jurídica representa una violación al 

principio de libertad sindical." (Párr 51).

"La libertad sindical de que gozan las y los trabajadores para optar por quien represente 

sus intereses se recoge también en los numerales 357, 358 y 359 de la Ley Federal del 

Trabajo, además de estatuir los casos en los que se pierde la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo, y el procedimien to para su tramitación." (Párr. 52).

"En el procedimien to especial colectivo de pérdida de la titularidad del contrato de tra

bajo, el recuento es la prueba conducente para establecer a qué gremio sindical corres

ponde la mayoría de las personas trabajadoras de una empresa, profesión o industria para 

su representación, esto es, el conteo que se realice de ellas, como se observa de lo dispuesto 

en el numeral 931 de la ley laboral" (Párr. 53).

El principio de libertad sindical 
reconocido en el citado 
convenio y el artículo 123 de  
la Constitución Federal, se 
sustenta fundamentalmente  
en cuatro postulados: derecho 
de libre asociación; derecho 
para redactar estatutos y 
reglamentos administrativos; 
derecho para elegir libremente 
a sus representantes y derecho 
de organización interna. Estas 
cuatro premisas se encuentran 
íntimamente relacionadas entre 
sí, pues no puede entenderse 
una sin la existencia de las otras; 
es decir, no puede concebirse el 
derecho de libre asociación sin 
la facultad de redactar sus 
propios estatutos y, desde 
luego, sin la potestad de elegir 
libremente a sus representantes, 
mucho menos sin el  
derecho de establecer su 
organización interna.
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12.3 Aplicación de reformas a LFT en 
perjuicio de la libertad sindical

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 1109/2019, 25 de noviembre 
de 202032

Razones similares en los AR 18/2020, 28/2020, 47/2020 y 49/2020

Hechos del caso

Un sindicato de trabajadores promovió juicio de amparo en contra del Congreso de la Unión, 

el presidente de la República y la Secretaría de Gobernación. Reclamó la inconstituciona

lidad de los ar tícu los 110, fracción VI, 371, fracciones IX, IX Bis, IX Ter y X, 371 Bis, 390 Ter, 399 

Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT); así como el Décimo Primero, Vigésimo Segundo 

y Vigésimo Tercero transitorios. Señaló que los demandados violaron el principio de pro

gresividad establecido en el ar tícu lo 1 de la Constitución porque incumplieron su obliga

ción de ampliar la protección de los derechos humanos laborales en la mayor medida 

posible. Manifestaron, también, que las demandadas vulneraron los principios de supre

macía constitucional, establecido en el ar tícu lo 133 de la Constitución Federal, de auto

nomía y de libertad de los sindicatos. Lo anterior porque exigir que el voto de los 

trabajadores en la elección de las directivas sindicales debe ser directo, además de personal, 

libre y secreto, impone un requisito adicional no establecido en la Constitución.

Alegó que la adición del segundo párrafo de la fracción VI del ar tícu lo 110 de la LFT viola 

el ar tícu lo 133 constitucional y diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

porque permite que los trabajadores se nieguen a que se les aplique la cuota sindical.33 

Esto subvierte la voluntad colectiva de la organización contenida en sus estatutos, los 

cuales determinan las reglas y procedimien tos que los rigen, incluidas la forma de pago 

y el monto de las cuotas sindicales. Apuntó que el ar tícu lo 364 de la LFT viola los ar tícu los 

14, 16, y 123, apartado A, fracción XVI de la Constitución porque permiten contar como 

miembros de un sindicato a los trabajadores que ya no están en activo. Sostuvo que el 

ar tícu lo 390 Ter de la LFT viola la autonomía e independencia de las organizaciones sin

dicales en relación con la determinación de su organización porque exige el registro de 

los contratos colectivos de trabajo. En cuanto al ar tícu lo 399 Ter de la LFT, señaló que 

interfirió en la autonomía sindical al establecer la revisión de los contratos colectivos por 

parte de la autoridad registral. Esta obligación vulnera la Constitución Federal y los Con

venios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

32 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas.
33 Cantidad que abona el trabajador a su sindicato por razón de su afiliación.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266861
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266861
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Afirmó que el ar tícu lo 400 Bis de la LFT transgrede la Constitución y los convenios inter

nacionales de derechos humanos laborales porque interfiere en la vida interna y en la 

autonomía de las organizaciones sindicales al exigir la revisión de los contratos colectivos 

cada dos años. Demandó la inconstitucionalidad del ar tícu lo 11 transitorio porque permite 

la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los contratos colectivos celebrados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la reforma impugnada y ordena su cancelación si no 

se hace esa revisión al menos una vez cada 4 años. Enfatizó que las normas atacadas violan 

el principio de seguridad jurídica porque desconocen las condiciones establecidas por las 

partes, como la duración del contrato colectivo de trabajo. Si quienes suscriben el contrato 

colectivo deciden que lo hacen por tiempo indefinido, debe respetarse esa voluntad de 

acuerdo con los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la seguridad jurídica y a 

la prevalencia de la voluntad de las partes.

El juez de Distrito en materia de trabajo sobreseyó el amparo. Consideró que no es sufi

ciente que sea un sindicato quien promueva el amparo para probar que se afectó su esfera 

jurídica. Es necesario revisar, también, el tipo de disposiciones reclamadas y sus destina

tarios. Señaló que no basta alegar la titularidad de un derecho o de un interés legítimo 

colectivo para reclamar su violación, sino que debe acreditarse la afectación directa que 

provoca la norma atacada. El juicio de amparo es improcedente porque el demandante 

no probó el daño directo.

Contra esa decisión, el demandante interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo señaló que la reforma permitió que los trabajadores ejercieran sus 

derechos y participaran de manera más activa en la creación o modificación de los con

tratos colectivos de trabajo. La reforma también pretendió que los sindicatos asumieran 

la obligación de rendir cuentas respecto a sus ingresos, gastos y el uso de las cuotas sin

dicales. Indicó que carecía de competencia para resolver el asunto, por lo que lo remitió 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte negó el amparo. Señaló que la reforma a la LFT no viola ninguno de los 

principios, ni derechos constitucionales señalados por el sindicato.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Es inconstitucional el ar tícu lo 110, fracción VI, segundo párrafo, de la LFT34 porque viola 

los principios de libertad y autonomía de las organizaciones sindicales, reconocidos en el 

ar tícu lo 123 de la Constitución?

34 Ar tícu lo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los 
requisitos siguientes:
(…)
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2. ¿El ar tícu lo 371, fracciones IX, IX Bis, IX Ter, X y XIV Bis de la LFT,35 viola los derechos 

fundamentales a la libertad y autonomía sindicales porque establece como requisito 

adicional para la elección de las directivas gremiales que el voto sea directo?

3. ¿Es inconstitucional el ar tícu lo 371 Bis de la LFT porque permite la intervención de los 

Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral en la vida sindical sin que medie 

solicitud de los agremiados para eso?

4. La exigencia de que los convenios de revisión o de modificación del contrato colectivo 

de trabajo se celebren ante la autoridad registral, prevista en los ar tícu los 371, fracción 

XIV Bis, 390 Ter, 399 Ter y 400 Bis de la LFT, ¿es una injerencia inconstitucional en la auto

nomía sindical porque permite que una autoridad pública modifique unilateralmente 

el contenido de los convenios colectivos o que exija su renegociación? En ese sentido, ¿la 

exigencia del voto directo contraviene la forma de organización estipulada en los estatutos 

en ejercicio de la libertad sindical?

5. El ar tícu lo 11 Transitorio, que ordena la aplicación retroactiva de las del decreto impug

nado a los contratos colectivos de trabajo celebrados con anterioridad a su vigencia, 

¿viola los derechos laborales fundamentales a la libertad sindical, a la seguridad jurídica y 

la voluntad de las partes que suscriben el contrato?

6. ¿Las normas impugnadas transgreden el principio de progresividad reconocido en el 

ar tícu lo 1o. constitucional?

Criterios de la Suprema Corte

1. La posibilidad de que los trabajadores se nieguen al descuento de las cuotas sindicales 

de su salario no viola los derechos a la libertad y autonomía de las organizaciones sindi

cales, pues se trata de una medida que tiende a garantizar la expresión de la voluntad de 

los trabajadores dentro los sindicatos. La intención de esta norma es fortalecer la partici

pación de los empleados en las organizaciones sindicales al permitirles decidir sobre esos 

descuentos como expresión de su voluntad de respaldar o no las acciones de sus 

organizaciones.

2. La obligación de que haya voto directo es una medida idónea para garantizar la demo

cracia interna de los sindicatos y la libertad sindical de los agremiados. Permite que la 

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. El trabajador podrá mani
festar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá 
descontarla;
35 Legislación disponible para su consulta en el siguiente enlace:
https://www.dipu tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf
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elección de los representantes sindicales se haga voluntariamente y no por intermediarios 
o delegados, lo cual reduce el carácter personalísimo de esa figura, exigido por la Consti
tución. Además, no hay una medida alternativa que sea tan eficaz para expresar de manera 
directa la voluntad de los agremiados y que afecte menos la autonomía sindical. Esa medida 
permite fortalecer los derechos de participación de los propios sindicalizados.

3. La facultad dada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es una medida 
idónea para garantizar la libertad sindical de los agremiados y no restringe de manera 
desproporcionada la libertad o la autonomía de los sindicatos. Esta no es una intervención 
prohibida en el derecho a la elección de los representantes sindicales, sino el ejercicio de 
la facultad de la autoridad de garantizar que esas elecciones respeten la libertad sindical 
de los agremiados y los principios democráticos que rigen el ejercicio de ese derecho.

4. El que la consulta pueda tener como resultado el rechazo de los acuerdos entre los 
representantes sindicales y el empleador durante la etapa de negociación está constitu
cionalmente justificado. Es mayor el beneficio para los trabajadores cubiertos por el 
contrato colectivo de trabajo porque asegura que las decisiones colectivas son una expre
sión auténtica de su voluntad. Por tanto, el registro de los convenios colectivos de trabajo, 
así como de sus modificaciones y convenios de revisión ante el Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral es una medida que permite verificar el cumplimien to de los 
requisitos para su celebración, da publicidad a su contenido y facilita el seguimien to en 
su aplicación. La autoridad solo puede negar el registro cuando advierte que no se cum
plen los requisitos mínimos legales. Eso no implica decidir de manera unilateral la modi
ficación de las condiciones pactadas por las partes o imponer otras.

5. Que el legislador incorpore una nueva causa para terminar un contrato no vulnera la 
prohibición de retroactividad de la ley, siempre que se respeten los efectos ya producidos. 
La celebración de los contratos colectivos de trabajo no genera condiciones de trabajo 
inmodificables. Al contrario, su aplicación es de tracto sucesivo en la prestación cotidiana 
de los servicios y su contenido normativo debe revisarse continuamente frente a los 
cambios económicos y sociales. La modificación al sistema de negociación colectiva implica 
que esa revisión se haga con previa consulta efectiva a los trabajadores y que se respete 
el principio de certeza. Es admisible, entonces, que la nueva ley mejore la regulación de la 
negociación colectiva y, como exigencia de orden público, obligue a obtener el consen
timien to de los trabajadores en la revisión de esos contratos colectivos, aunque en el 
momento de su celebración no existiera ese procedimien to.

6. Los cambios legislativos amplían la participación de los trabajadores en las decisiones 
colectivas y fortalecen la libertad sindical de los propios trabajadores. También hacen 
posible el control institucional de esas garantías y la instauración del sistema de justicia 
a cargo de los tribunales. Los cambios normativos reconocen el derecho de los trabajadores, 
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en lo individual, de no pertenecer a un sindicato y que dejen de pagar las cuotas sindicales 
(ar tícu lo 110, fracción VI). También exigen el voto directo, sin intermediarios, para elegir a 
los representantes sindicales (ar tícu lo 371, fracciones IX, IX Bis, IX Ter y X) y que se consulte 
a los trabajadores la celebración y la revisión de los contratos colectivos de trabajo (ar tícu los 
390 Ter, 399 Ter y 400 Bis).

Justificación del Criterio

"El ejercicio de este derecho a la asociación conlleva a su vez el de libertad sindical, con 
base en el cual los trabajadores tienen derecho además de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, de afiliarse a ellas conforme a sus estatutos, elegir libremente 
a sus representantes, determinar la duración de sus cargos, así como organizar su admi
nistración, actividades y programas de acción.

Corresponde al Estado garantizar dicha libertad, a fin de que los trabajadores elijan libre
mente a sus representantes y las organizaciones puedan actuar en forma efectiva e 
independiente en defensa de los intereses de sus afiliados. Por tanto, cualquier prohibición 
o limitante que incida en la elección de sus dirigentes o con el término que éstos deban 
durar en su cargo debe estar constitucionalmente justificada." (Pág. 18, primer y segundo 
párr.).

"[…] En este sentido, la Corte Interamericana ha resaltado que la libertad de asociación 
en materia laboral no se agota con el reconocimien to teórico del derecho a formar agru
paciones, sino que comprende, además, inseparablemente, el derecho apropiado para 
ejercer esa libertad" (Pág. 20, segundo párr.).

"La Corte Interamericana ha sostenido que el ámbito de protección del derecho de libertad 
de asociación en materia laboral no sólo se encuentra subsumido a la protección de los 
sindicatos, sus miembros y sus representantes, sino que la protección que reconoce el 
derecho a la libertad de asociación en el contexto laboral se extiende a organizaciones 
que, aun cuando tengan una naturaleza distinta a la de los sindicatos, persigan fines de 
representación de los intereses legítimos de los trabajadores" (Pág. 20, último párr.).

"[…](L)a libertad de asociación tiene dos dimensiones, pues recae tanto en el derecho del 
individuo de asociarse libremente y utilizar los medios apropiados para ejercer esa libertad, 
como en los integrantes de un grupo para alcanzar determinados fines en conjunto y 
beneficiarse de los mismos. Asimismo, ha establecido que el derecho derivado de la 
representación de los intereses de un grupo tiene una naturaleza dual, pues recae tanto 
en el derecho del individuo que ejerce el mandato o de  signación como en el derecho de 
la colectividad de ser representada, por lo que la violación del derecho del primero (el 
representante) repercute en la vulneración del derecho del otro (el representado)." (Pág. 
21, segundo párr.).
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"De la interpretación del marco constitucional y convencional expuesto, se advierte 

la configuración de la libertad de organización de los sindicatos, la cual se traduce en el 

derecho de autorregulación y autogobierno, y la autonomía, como garantía que obliga al 

Estado y a los poderes públicos a abstenerse de toda intervención, pero que también 

obliga a la autoridad estatal a adoptar las medidas necesarias para la protección de dicha 

libertad. Asimismo, se prevé que las organizaciones de trabajadores deben ser protegidas 

de todo acto de injerencia proveniente de otras organizaciones o de los empleadores." 

(Pág. 23, tercer párr.).

"Si bien el legislador estableció en principio, la regla general consistente en la prohibición 

de realizar cualquier descuento a los salarios de los trabajadores, lo cierto es que también 

previó diferentes hipótesis de excepción, para lo cual reguló expresamente los supuestos 

y requisitos conforme a los cuales es posible llevar a cabo dichos descuentos, entre 

ellos, los relativos al pago de las cuotas sindicales ordinarias." (Pág. 24, último párr.).

"Asimismo, con motivo de esta reforma se adicionaron diversos mecanismos a efecto 

de asegurar la participación de los trabajadores al interior de los sindicatos; ejemplo de 

ello son la obligación de las organizaciones de transparentar el contenido de sus estatutos, 

así como de los contratos colectivos, con la finalidad de garantizar que los trabajadores 

tengan acceso directo a estos documentos y, por tanto, estén en condiciones de ejercer 

el cumplimien to de sus derechos." (Pág. 27, segundo párr.).

"[…] (E)l pago de las cuotas sindicales constituye una manifestación de apoyo de los 

trabajadores hacia los sindicatos, así como a quienes los representan, al hacerlo con la 

confianza de que éstos buscarán la defensa de sus intereses mediante el mejoramien to 

de sus condiciones de trabajo; de ahí que la decisión de negarse al descuento de las cuotas 

constituye una expresión en el marco de su derecho de libertad de sindicación, la cual 

supone puedan decidir entre continuar respaldando o no a sus organizaciones." (Pág. 27, 

penúltimo párr.).

"En ese sentido, la decisión del trabajador de oponerse a que el empleador le descuente 

las cuotas sindicales de su salario, no constituye una intervención en el derecho de los 

sindicatos de determinar las contribuciones que deben aportar los agremiados, ni tampoco 

una injerencia en el destino de sus recursos, pues únicamente se trata de la determinación 

del trabajador en lo individual de no continuar aportando tales contribuciones la cual, en 

todo caso, quedará sujeta a las consecuencias que al respecto se establezcan en los 

estatutos de la organización sindical." (Pág. 29, cuarto párr.).

"Los conceptos de violación son infundados, ya que esta Segunda Sala considera válido 

que el legislador haya establecido que la elección de las directivas sindicales y secciones 
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sindicales deba realizarse mediante voto directo, además de personal, libre, y secreto." 

(Pág. 32, último párr.).

"[…] (E)l derecho a la libertad sindical y el de autonomía de las organizaciones no pueden 

interpretarse aisladamente para garantizar un espacio libre de cualquier intervención del 

Estado, sino que también implica la obligación del legislador de adoptar medidas para 

garantizar la efectiva representación de las organizaciones sindicales. Por tanto, resultan 

válidas las normas generales que tienden a hacer efectiva la propia libertad sindical, 

mediante la garantía de los derechos de participación democrática de sus agremiados, 

como es la exigencia de que el voto de los trabajadores sea directo como garantía de su 

expresión personalísima, libre y secreta." (Pág. 37, segundo párr.).

"Sin embargo, en esa oportunidad esta Segunda Sala sólo reconoció la validez de la liber

tad reconocida a las organizaciones para elegir entre los sistemas de votación directo e 

indirecto, pero también se concluyó que el voto directo es el óptimo en una organización 

democrática, y que su imposición por el legislador no resultaría contrario a la libertad 

sindical, como lo ha establecido el Comité de Libertad Sindical de la Organización Inter

nacional del Trabajo" (Pág. 39, primer párr.).

"En ese sentido, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo 

ha establecido el criterio de que la última responsabilidad para garantizar el respeto de 

los derechos de la libertad sindical corresponde al Gobierno" (Pág. 42, segundo párr.).

"[…]Es importante destacar que el sistema jurídico mexicano no impide que los 

procedimien tos de elección de las directivas sean revisados en definitiva por la autoridad 

judicial.

"Esta verificación no condiciona la validez de la elección a que los resultados electorales 

sean aprobados por la autoridad administrativa gubernamental, sino que se limita la 

actuación del registrador, como órgano independiente, a la verificación razonable y 

objetiva de que esos resultados correspondan a la voluntad de los agremiados, de acuerdo 

fundamentalmente con los principios de confiabilidad, certeza y legalidad." (Pág. 46, 

segundo párr.).

"De acuerdo con los ar tícu los transcritos, en el proceso de celebración de los contratos 

colectivos de trabajo y sus revisiones, deben distinguirse dos etapas. La primera de 

ellas comprende la negociación entre el sindicato que cuenta con la representación de los 

trabajadores y el empleador, en la que propiamente acuerdan las condiciones que habrán 

de regir el contrato colectivo de trabajo. Cabe destacar que como parte de la libertad y 

autonomía sindical, el sindicato tiene derecho a de  signar a las personas que habrán de 

representarlo durante dicha negociación. Una vez acordados los términos del contrato 



Derecho del trabajo 57

colectivo de trabajo por el sindicato y el empleador, o bien de su revisión, ocurre una 

segunda etapa en la que su contenido será sometido a la consulta de los trabajadores, a 

fin de obtener su apoyo mayoritario mediante su voto personal, libre, secreto y directo. 

Dicho proceso de consulta deberá ser organizado por el sindicato, dando previo aviso a 

la autoridad registral. Solo podrán registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Regis

tro Laboral, los contratos colectivos de trabajo y los convenios de revisión que cuenten 

con el respaldo mayoritario de los trabajadores." (Pág. 50, primer y segundo párr.).

"[…] (E)l legislador estableció la necesidad de que los contratos colectivos de trabajo 

cuenten con el respaldo de los trabajadores, ello con la finalidad de eliminar la simulación 

en su celebración generada a partir de una falta de legitimidad democrática en la vida 

interna de los sindicatos." (Pág. 51, tercer párr.).

"[…] (A) juicio de esta Segunda Sala, la exigencia de la aprobación del contrato colectivo 

por los trabajadores regidos por ese pacto constituye una medida encaminada a forta

lecer la negociación colectiva como un derecho de las personas trabajadoras, que si bien 

ejercen por conducto de sus representantes sindicales en un primer momento, lo cierto 

es que también exige el conocimien to y aprobación de la decisión por parte de aquéllos." 

(Pág. 53, primer párr.).

"Como se señaló uno de los principios rectores de la reforma constitucional en materia 

laboral, de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, fue dotar de certeza la firma, 

registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, el cual debería observarse en 

la regulación de los procedimien tos y requisitos que se previeran en la ley secundaria a 

efecto de garantizar la libertad de negociación colectiva.

Ello atendió a enfrentar el problema de la simulación en la celebración de los contratos 

colectivos de trabajo, con motivo de los llamados "contratos de protección patronal", 

esto es, acuerdos que se limitan a reiterar las condiciones mínimas legales y, por tanto, 

que no implican mejora alguna en los derechos de los trabajadores, siendo celebrados 

sin que éstos tengan conocimien to, o antes de que siquiera estén establecidos los cen

tros de trabajo." (Pág. 54, segundo y tercer párr.).

"Bajo este contexto, la decisión del legislador de exigir la consulta de los contratos colec

tivos de trabajo para su aprobación por parte de la mayoría de los trabajadores cubiertos 

por él, atiende precisamente a establecer un mecanismo que garantice el principio de 

certeza en su firma, registro y depósito, es decir, que su celebración, así como su revisión, 

sean producto exclusivo de la voluntad de los trabajadores.

Además, la aprobación del contrato o convenio por la mayoría de los trabajadores cubiertos 

por él no es un requisito desproporcionado o excesivo, que obstaculice o impida el 
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reconocimien to efectivo del derecho a la negociación colectiva" (Pág. 55, segundo y 

tercer párr.).

"[…] (T)ampoco contraviene la autonomía ni la libertad de los sindicatos el hecho de que 

el ar tícu lo 399 Ter de la Ley Federal del Trabajo establezca que los convenios de revisión 

o modificación de los contratos colectivos de trabajo deban celebrarse ante la autoridad 

registral, o bien los tribunales laborales o los centros de conciliación locales." (Pág. 58, 

primer párr.).

"El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 

ar tícu lo 14 constitucional exige que a ninguna ley se le puede dar un efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna, lo que de suyo más que referirse a las leyes, hace alusión 

a sus actos de aplicación. Sin embargo, reiteradamente este Tribunal ha considerado que 

la prohibición comprende también a las leyes mismas" (Pág. 59, cuarto párr.).

"Así, una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona 

los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron 

en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras 

expectativas de derecho." (Pág. 60, segundo párr.).

"[…] La obligación que impone se refiere a la exigencia de revisarlo conforme a las nuevas 

reglas, lo cual ya es un acto que ocurrirá bajo la vigencia de las normas adoptadas en el 

Decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo de 

dos mil diecinueve." (Pág. 65, primer párr.).

"[…](L)a celebración del contrato, o su revisión, generan como consecuencia la prevalencia 

de ciertas condiciones de trabajo, las cuales están sujetas a la revisión periódica en los 

términos que fijen las leyes laborales, de modo que las revisiones aún no ocurridas podrán 

regirse por una ley nueva, sin que ello implique la afectación de un supuesto o consecuencia 

ocurrido bajo la vigencia de la ley anterior." (Pág. 66, último párr.).

"[…](S)e prevé que el contrato podrá seguirse aplicando en beneficio de los trabajadores, 

por lo que las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo sujeto a revisión, 

que sean superiores a las establecidas en la ley laboral serán de aplicación obligatoria para 

el patrón." (Pág. 67, tercer párr.).

"Esta Segunda Sala definió que el principio de progresividad que rige en materia de los 

derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a 

que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inme

diata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y 

largo plazo. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe 
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mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona 

no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, 

sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual." 

(Pág. 70, segundo párr.).

"Se determinó que existe una violación al principio de progresividad cuando el Estado 

mexicano no adopta medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presu

puestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad a los derechos humanos, o 

bien, una vez adoptadas tales medidas, exista una regresión (sea o no deliberada) en el 

avance del disfrute y protección de tales derechos." (Pág. 71, segundo párr.).

"La medida es necesaria. El subprincipio de necesidad debe entenderse cumplido en la 

medida en que no está desvirtuado el nivel de eficacia de los cambios impugnados, y 

tampoco de que existen medidas alternativas que alcancen con esa misma eficacia los 

principios constitucionales mencionados, sin que impliquen una afectación a la libre acción 

de los dirigentes sindicales, o la prevalencia de modelos tripartitas tanto en el registro 

sindical como en el de impartición de justicia.

La medida es proporcional en sentido estricto. En el caso concreto es posible sostener que 

los costos que los cambios legislativos suponen para las dirigencias sindicales la pérdida 

del margen de organización y de intervención en los órganos de registro y de imparti

ción de justicia, no son desproporcionados frente al beneficio que se obtiene con la eficacia 

en la garantía de que los trabajadores participen directamente y con libertad en sus propias 

organizaciones sindicales y en las decisiones colectivas que les afectan. Asimismo, tampoco 

es desproporcionado frente al grado de independencia y autonomía que se alcanza en 

los órganos competentes para el registro y la impartición de justicia laboral." (Pág. 75, 

primer y segundo párr.).

12.4 Porcentaje razonable de trabajadores requerido para 
dispu tar la titularidad del contrato colectivo de trabajo

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 959/2020, 24 de 
noviembre de 202136

Hechos del caso

En 2018, El Sindicato Nacional de trabajadores y empleados de la industria hotelera, gas

tronómica, alimenticia, bares, clubs, comercio en general, transporte, embotelladores, 

telecomunicaciones, servicios financieros, espectácu los, música y similares de la República 

36 Votación: Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Luis María Aguilar Morales.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=270125 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=270125 
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Mexicana demandó, en la vía laboral, al Sindicato de Trabajadores de HSBC y HSBC México, 
sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC. El sindicato 
demandante reclamó, entre otras cosas, la pérdida de la titularidad y administración del 
contrato colectivo de trabajo del sindicato de HSBC porque ellos dejaron de representar 
el mayor interés profesional de los trabajadores al servicio de la empresa.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JCA) negó las pretensiones de la demandante. 
Como cuestión previa decidió que, dado que no se había dictado la legislación secundaria 
para tramitar estos casos, debía hacerse una interpretación directa del ar tícu lo 123, apar
tado A, fracciones XVIII y XXII bis de la Constitución, en conjunto con los ar tícu los 1 y 17 
constitucionales, la garantía de acceso a la justicia y el ar tícu lo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

A partir de la interpretación sistemática del bloque de constitucional mencionado, el 
Tribunal concluyó que la representación de los trabajadores se acredita, no solo con los 
documentos que prueban la actuación del sindicato legal, sino que deben mostrarse 
los víncu los jurídicos que dieron lugar a su capacidad de actuar. También deben probarse, 
entre otras cosas, la relación laboral de los trabajadores con la fuente de trabajo. Afirmar 
que la mera acreditación de la representación sindical es suficiente para hablar por los 
trabajadores sindicalizados y emplazar a todas las empresas del sector respecto de la titula
ridad de los contratos colectivos significaría que no tienen el deber de mostrar la relación 
laboral de estos empleados que dicen representar con la empresa en la que trabajan, lo 
cual sería absurdo. Después de un procedimien to de solicitud de pruebas de esa repre
sentación y del víncu lo de los trabajadores sindicalizados con la fuente de empleo, la JCA 
consideró que no estaba acreditada esa relación y, en consecuencia, negó las pretensiones 
del sindicato.

El sindicato demandante promovió juicio de amparo. Alegó que la decisión del Tribunal 
violó sus derechos constitucionales a la asociación y representación sindical y el Convenio 
87 de la OIT. El sindicato de trabajadores de HSBC presentó amparo adhesivo en el que 
defendió la constitucionalidad de la decisión de la JCA. El Tribunal concedió el amparo al 
demandante y negó la protección al sindicato tercero interesado —el de trabajadores de 
HSBC—. El sindicato de HSBC presentó recurso de revisión contra la sentencia de amparo. 
El Tribunal de  sechó el recurso porque consideró que el recurrente no hizo un planteamien to 
de constitucionalidad. Contra esa decisión, el recurrente interpuso recurso de reclamación. 
La Suprema Corte decidió que el recurso estaba fundado.

La Suprema Corte consideró que había un planteamien to de constitucionalidad en relación 
con los ar tícu los 389, 893, 892 y 899 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Resaltó que, según 
la reclamante, la interpretación de esas disposiciones llevó a la JCA a imponer más requi
sitos a la demandante en el juicio sobre la titularidad del contrato colectivo para admitir 
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la demanda. Resolvió que los cargos presentados por el sindicato de HSBC contra la decisión 
del Tribunal de amparo eran, en parte, fundados y, en parte, infundados. Estableció que 
los ar tícu los 389, 893, 892 y 899 sí contemplan un procedimien to constitucionalmente 
adecuado para el trámite de los conflictos sobre la titularidad del contrato colectivo 
de trabajo. En ese punto, negó que el cargo contra esas normas fuera fundado. Concedió 
la protección en relación con la obligación de la JCA de admitir la demanda.

Problemas jurídicos planteados

1. Ante la supuesta falta de norma expresa en la LFT en relación con la demanda de la titu
laridad del contrato colectivo de trabajo, ¿viola el derecho a la asociación y a la libertad 
sindical el que la autoridad laboral exija más requisitos para admitir la acción que la prueba 
de registro del sindicato ante las autoridades competentes, para el caso, Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social?

2. ¿Es constitucional exigirle a un sindicato que dispu ta la titularidad de un contrato colectivo 
de trabajo que pruebe la representación de, al menos, el 10% de los trabajadores sindica
lizados en activo al momento de presentación de la demanda o esa es una exigencia 
irrazonable y, por tanto, inconstitucional?

Criterios de la Suprema Corte

1. En la legislación laboral de México sí está previsto un procedimien to para la solución 
de conflictos sobre la titularidad de contratos colectivos de trabajo entre sindicatos. El sis
tema mexicano ofrece los mecanismos jurídicos eficaces y conducentes para tramitar esos 
choques. En el capítulo sobre procedimien tos especiales, la LFT establece que se inicia el 
proceso con la presentación de la demanda y en esta etapa el actor puede ofrecer pruebas. 
Después de eso la JCA cita a audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prue
bas y resolución. Este procedimien to atiende las prescripciones de los ar tícu los 1 y 17 
constitucional, 25 de la Convención Americana y el Convenio 87 de la OIT.

2. Según el principio de representatividad previsto en el ar tícu lo 123, apartado A, fracciones 
XVIII y XXII Bis, inciso a) de la Constitución, el sindicato que dispu ta la titularidad del con
trato colectivo de trabajo debe demostrar que representa, al menos, al 10% de los tra
bajadores sindicalizados activos. Ese es el requisito constitucionalmente exigible a la 
organización que dicen representar los intereses de un mayor número de trabajadores 
sindicalizados.

Justificación de los criterios

"Desde la legislación especializada de la materia de 1970 se contemplaba la existencia de 
un procedimien to especial que tiene como una de sus particularidades resolver de manera 
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pronta un tipo de conflicto como lo es la titularidad del contrato colectivo de trabajo." 

(Párr 1).

"El legislador advirtió, creó y fue modificando con el objeto de perfeccionar el establecimien to 

de un procedimien to especial que tuviera una solución pronta para este tipo de casos; 

empero, expedito no significa que se excluyera de la regulación especial las reglas proce

dimentales generales, ya que el fin perseguido no se limitaba a obtener una solución 

rápida, sino también completa y efectiva en relación con la materia de la controversia. 

(Párr 72)."

"Por la naturaleza de la controversia formulada, dispu ta de la titularidad del contrato 

colectivo, se sigue la imperiosa necesidad de brindar a los trabajadores una solución pronta 

y eficaz con el objeto de que tengan plenamente identificada a la agrupación que repre

senta sus intereses. (Párr. 73)."

"Resulta justificable que, si una asociación aduce tener una mayor representación que 

quien ostenta el contrato colectivo, existan los mecanismos jurídicos eficaces y condu

centes para dilucidar ese aspecto precisamente por la relevancia de la decisión, esto es, 

la representación de los trabajadores." (Párr. 74)."

"Del análisis del capítulo intitulado "de los procedimien tos especiales", se obtiene que el 

legislador estableció las etapas que conforman el proceso sumario, a saber: en principio, 

se pone en marcha la maquinaria judicial con la presentación de la demanda y en donde 

el actor puede ofrecer pruebas." (Párr 75)."

"Hecho lo anterior, la Junta deberá citar a las partes, al menos con diez días de anticipación, 

a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que 

deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 

presentado la demanda." (Párr 76)."

"Esa citación conlleva, para el demandado, un apercibimien to para el caso de no acudir a 

la diligencia en el sentido de que se darán por admitidas las peticiones de la parte actora, 

salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la ley." (Párr 77)."

"En la audiencia, la Junta procurará avenir a las partes y en caso de que no sea posible, 

cada una expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá 

las pruebas que hayan sido admitidas." (Párr 78)."

"Para el caso de que se ofrezca el recuento de los trabajadores, se observarán las disposi

ciones contenidas en el ar tícu lo 931; finalmente, concluida la recepción de pruebas, la 

Junta oirá alegatos y dictará resolución." (Parr 79)."
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"En mérito de lo relatado y analizado, es de concluirse que las disposiciones legales que 
el sindicato recurrente controvierte no son contrarias al principio de tutela judicial efectiva." 
(Párr 80)."

"En efecto, los ar tícu los 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el ar tícu lo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reco
nocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva. Ello, pues como se relató es 
evidente que los ar tícu los analizados establecen un derecho público subjetivo que toda 
persona tiene para acceder de manera pronta y expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través 
de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o 
la defensa, y en su caso, se ejecute tal decisión, dentro de los plazos y términos que 
fijen las leyes." (Parr 81)."

"Del contenido de los ar tícu los que integran el capítulo XVIII en correlación con las dispo
siciones de los capítulos XII y XVII de la propia ley, se concluye que se ajustan plenamente 
al principio del debido proceso establecido por el ar tícu lo 14 de la Constitución Federal, 
pues para la emisión del acuerdo inicial —admisión de la demanda de titularidad del 
contrato colectivo de trabajo— se trata de un procedimien to consignado en el texto de la 
propia ley en el que conforme a las normas que lo rigen, las partes tienen conocimien
to previo de los hechos aducidos y la oportunidad de ofrecer pruebas las cuales serán 
de  sahogadas en los términos establecidos y alegar lo que a su derecho proceda." (Párr 84)."

"Es por lo que, las disposiciones contenidas en esa parte de la Ley Federal del Trabajo y 
aplicables en la emisión del acuerdo inicial, permiten un equilibrio entre las partes del 
proceso laboral aunado a que salvaguarda los principios de economía, concentración y 
sencillez que rigen a éste, lo que, además, es congruente con los derechos fundamentales 
de tutela judicial efectiva, acceso a una justicia expedita y de seguridad social, reconocidos 
en los ar tícu los 1, 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, del texto constitucional. (Párr 85)."

"El supuesto de que el sindicato demandante acredite ese porcentaje mínimo de repre
sentatividad, la Junta estará en condiciones legales de estimar que, si se ofreció —como 
debería—, se proceda a verificar el recuento, ya que esta Sala del Tribunal Constitucional 
reitera que la prueba del recuento es la idónea para tener plena certeza de la voluntad 
de los trabajadores en torno a su de  seo de quien represente los intereses de la colectivi
dad." (Énfasis fuera del texto) (Párr. 160)."

"Y finalmente, efectuado el recuento, la Junta estará en condiciones de emitir la resolución 
respectiva." (Párr. 161)."

"Caso contrario, de no acreditar ese mínimo indispensable o en los casos en que no se 
haya ofrecido como medio de prueba el recuento, la autoridad laboral estará en condi
ciones de finalizar la audiencia en todas sus fases y emitir su resolución estimando que 
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no se acreditó el principio de representatividad exigido constitucionalmente (con lo que 
se evitaría de  sahogar, con la complejidad que conlleva, la prueba del recuento) o bien, al 
no ofrecer la prueba idónea para demostrar sus pretensiones se sigue una imposibilidad 
jurídica para tales efectos y, consecuentemente, ordenar el archivo del expediente como 

asunto concluido." (Párr.162)."

"En el procedimien to especial para la tramitación de conflictos derivados de la titularidad 
de los contratos colectivos de trabajo, una vez que se cumplan los requisitos para la admi
sión de la demanda y llegada la data para la audiencia respectiva, en la fase de demanda 
y excepciones, la autoridad laboral deberá atender al principio de representatividad 
previsto en el ar tícu lo 123, apartado A, fracciones XVIII y XXII Bis, inciso a), de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que deberá exigir al sindicato actor 
que demuestre contar con un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) de los traba
jadores sindicalizados en activo (a la fecha de la presentación de la demanda), para estar 
en condiciones reales y concretas de concluir que cuenta con la representación de los 
trabajadores de la empresa cuya titularidad del contrato colectivo pretende en los tér
minos de su acción inicial y consecuentemente, proceder al de  sahogo de la prueba del 

recuento." (Párr 164)."
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13. Derecho de huelga

Derecho de 
huelga

Publicación en 
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13.1 Se puede emplazar a huelga cuando hay 
contratos colectivos de trabajo depositados

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 89/2013, 10 de abril de 201337

Razones similares en el AR 603/2013

Hechos del caso

Un sindicato le presentó pliego de peticiones con emplazamien to a huelga a su patrón, una 
institución de educación media superior del entonces Distrito Federal. La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JCA) negó la procedencia del trámite porque el patrón tenía 
un contrato colectivo firmado y registrado con otro sindicato.

El sindicato demandante promovió amparo indirecto en contra de la resolución de la JCA. 
Alegó, también, la inconstitucionalidad el ar tícu lo 923 de la Ley Federal del Trabajo (LFT)38. 
Reclamó que la JCA coartó sus derechos a la libre asociación39 y al trabajo, reconocidos 
en la Constitución.40

37 Ponente: Alberto Pérez Dayán. Unanimidad de votos.
38 Ar tícu lo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamien to de huelga cuando éste no sea formulado conforme 
a los requisitos del ar tícu lo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de 
trabajo, o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no 
obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, 
antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamien to a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la 
certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente.
39 Ar tícu lo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una auto
ridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla 
a resolver en el sentido que se de  see.
40 Ar tícu lo 123. Apartado A. Fracción XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.

13. Derecho de huelga
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El juez federal negó el amparo. Consideró que la vía procesal para reclamar la decisión 
de la JCA no era el amparo. Aseveró que el demandante no debió buscar el emplazamien to 
a huelga, sino impugnar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Consideró que la 
norma atacada respeta el derecho a la libertad de asociación sindical en la medida en que 
busca evitar que dos organizaciones gremiales detenten, al mismo tiempo, contratos 
colectivos de trabajo con el mismo patrón. El demandante interpuso recurso de revisión. 
El Tribunal concedió el amparo. Sostuvo que el juez de conocimien to no analizó la consti
tucionalidad de la norma impugnada con base en el derecho fundamental al trabajo. 
Aseguró, también, que la resolución de la JCA vulneró el derecho de asociación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia recurrida. Consideró 
que la legislación impugnada no transgrede el marco constitucional en materia de trabajo. 
Sostuvo que el derecho de asociación sindical no choca con el establecimien to de condi
ciones para la suscripción de contratos colectivos de trabajo.

Problema jurídico planteado

¿El requisito de que no haya contratos colectivos de trabajo como requisito de la proce
dencia del emplazamien to a huelga, es acorde con los derechos al trabajo y de asociación, 
establecidos en el ar tícu lo 123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

El requisito establecido en el ar tícu lo 923 de la LFT, según el cual no debe haber contratos 
colectivos de trabajo firmados entre el patrón y una organización gremial durante el 
procedimien to de huelga respeta el derecho de asociación sindical y cumple con los pará
metros de derecho al trabajo, establecidos en el ar tícu lo 123 constitucional. Este requisito 
se ajusta al fin del legislador de dar certeza jurídica tanto al derecho de huelga, como al 
procedimien to laboral subsecuente.

Justificación del criterio

"[E]l derecho de asociación sindical dispuesto en la fracción XVI, apartado A, del ar tícu lo 
123 Constitucional, si bien dispone la protección a los individuos pertenecientes, esen
cialmente, a la clase trabajadora para constituir sindicatos, entre otras figuras, ello no se 
traduce en que el ejercicio de la libertad sindical tenga como alcance el no observar los 
procedimien tos formales previstos en las leyes ordinarias como lo es la Ley Federal del 
Trabajo, para ejercer sus derechos de naturaleza colectiva." (Pág. 21, párr. 3).

"[E]l contenido de la norma impugnada no transgrede el ar tícu lo 123, apartado A, fracción 
XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de que, como 
se estima en esta ejecutoria, el derecho de asociación sindical dispuesto en la norma 

El derecho de asociación 
sindical dispuesto en la norma 

constitucional citada no  
riñe con el establecimiento  

de las condiciones que  
para obtener la firma de un 

contrato colectivo se establecen 
en el artículo 923 de la  

Ley Federal del Trabajo.
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constitucional citada no riñe con el establecimien to de las condiciones que para obtener 

la firma de un contrato colectivo se establecen en el ar tícu lo 923 de la Ley Federal del 

Trabajo, específicamente, la relativa a que no exista previamente a la solicitud sindical un 

diverso contrato colectivo depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente." 

(Pág. 22, párr. 3).

"Tampoco puede señalarse, como aduce el recurrente, que la disposición impugnada 

violente los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva que tutela el ar tícu lo 

123, fracción XVI, constitucional, en tanto que la garantía de referencia tutela, a favor de 

los obreros y patrones, el derecho de coaligarse en defensa de sus intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales u otros grupos, sin ninguna distinción y sin autori

zación previa." (Pág. 23, párr. 2).

13.2 Los sindicatos mayoritarios tienen prioridad al 
momento de la asignación de nuevos puestos de trabajo

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 1909/2014, 13 de 
agosto de 201441

Hechos del caso

La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal (asamblea) le dio varios puestos de 

trabajo a su sindicato mayoritario. Un sindicato minoritario promovió una demanda en la 

que reclamó la nulidad de las actuaciones que crearon las nuevas plazas. El Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje (Tribunal Burocrático) resolvió que el sindicato demandante 

no estaba legitimado para acudir a juicio porque no demostró la titularidad de las condi

ciones generales de trabajo, en consecuencia, absolvió a la demandada. El sindicato 

demandante promovió juicio de amparo directo. Alegó que la resolución del Tribunal 

Burocrático vulneró su derecho constitucional a la asociación sindical.42 También sostuvo 

que ignoró lo dispuesto en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) que regula los estándares para la creación de organizaciones de trabajadores.

El sindicato mayoritario de la asamblea, titular de las condiciones generales de trabajo, 

promovió amparo adhesivo en el que planteó la falta de legitimación del demandante. 

El Tribunal Colegiado negó el amparo. Consideró que no hubo vulneración el derecho 

a la libertad sindical y que la Constitución y las Convenciones Internacionales permiten 

41 Ponente: Alberto Pérez Dayán. Mayoría de tres votos.
42 Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimien to de los requisitos 
que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos que este ar tícu lo les consagra; […]

La restricción a los sindicatos 
minoritarios lo es, porque al 
establecer que el sindicato 
mayoritario llevará la relación 
con el empleador y negociará 
con él, se respeta el principio de 
la representación mayoritaria y, 
al mismo tiempo, la existencia 
de un solo interlocutor sindical 
evita trámites prolongados o 
duplicados entre los sindicatos 
y la empresa.
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darles privilegios a los sindicatos más representativos. El sindicato demandante inter
puso recurso de revisión. Reiteró que la resolución del Tribunal Burocrático vulneró su 
derecho de asociación sindical, consagrado tanto en la Constitución, como en Tratados 
Internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia recurrida. Aseguró que el 
reconocimien to de la titularidad de la negociación al sindicato mayoritario respeta el prin
cipio democrático de representación. En consecuencia, reiteró que no se vulneró la 
libertad sindical de la organización demandante.

Problema jurídico planteado

¿El que los patrones prefieran las recomendaciones de los sindicatos mayoritarios, titulares 
de las condiciones generales de trabajo, sobre las propuestas de los sindicatos minoritarios, 
respeta los principios y el régimen laboral establecido en el ar tícu lo 123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

Los patrones están facultados para priorizar a los sindicatos mayoritarios en la toma de 
decisiones. Particularmente, es válido preferir a las organizaciones gremiales titulares de las 
condiciones colectivas de trabajo cuando crea nuevas plazas laborales. Esta facultad está 
dentro del orden constitucional porque busca garantizar el derecho fundamental a la liber
tad sindical mediante la representación proporcional en los puestos de trabajo de las 
organizaciones sindicales.

Justificación del criterio

"[R]esulta válido que un sindicato mayoritario sea el único titular de la negociación con la 
parte patronal. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo, por conducto 
del Comité del Libertad Sindical, ha señalado que es permisible que se den ciertas ventajas 
al sindicato más representativo respecto de los que no lo son, sin que por ello se viole el 
derecho a la libertad sindical. Corresponde al legislador, en ejercicio de su libertad confi
gurativa, determinar si establece que únicamente un sindicato puede tener la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo, siempre que no se prive al/los sindicato/s minoritario/s de 
los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros ni 
del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción; 
ni se influya indebidamente en la elección, por parte de los trabajadores, del sindicato al 
que de  seen afiliarse." (Pág. 33, párr. 2).

"[E]stá relacionada con una idea vinculada con la de democracia representativa: el inter
locutor más legítimo es el que habla en nombre de la mayoría. Sin embargo, de ninguna 
manera puede considerarse que esto constituye una permisión para que la sociedad 
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representante de la mayoría actúe de manera arbitraria, ya que su actuación estará limitada, 

y esos límites, establecidos también por el Comité de Libertad Sindical, impiden la violación 

de los derechos de libertad sindical de la minoría." (Pág. 35, párr. 2).

"[L]a restricción a los sindicatos minoritarios lo es, porque al establecer que el sindicato 

mayoritario llevará la relación con el empleador y negociará con él, se respeta el principio 

de la representación mayoritaria y, al mismo tiempo, la existencia de un solo interlocutor 

sindical evita trámites prolongados o duplicados entre los sindicatos y la empresa." (Pág. 

39, párr. 4).

"[E]s facultad exclusiva del sindicato mayoritario negociar con el empleador las condiciones 

de trabajo; así como también a la consideración expresa de que si las condiciones pactadas 

en uso del privilegio del sindicato mayoritario violan o no derechos de las organizaciones 

minoritarias, se trata de una cuestión diversa al cuestionamien to de la medida consistente 

en dar un privilegio de negociación al sindicato más representativo." (Pág. 47, párr. 2).

13.3 Depósito de un contrato colectivo  
de trabajo y emplazamien to a huelga

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 56/2017, 24 de mayo de 
201743

Razones similares en la CT 110/2017

Hechos del caso

En el primer caso, un Tribunal sostuvo que el depósito de un contrato colectivo de trabajo 

finaliza cualquier procedimien to de huelga iniciado para suscitar la firma de ese tipo de 

convenios. Lo anterior con independencia del momento y la organización sindical con la 

que se haya firmado. El segundo Tribunal consideró que los contratos colectivos de trabajo 

no pueden ser depositados en cualquier etapa del procedimien to de huelga. Por el con

trario, el depósito de un contrato colectivo no termina los procedimien tos de huelga 

iniciados con anterioridad por organizaciones sindicales diversas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que hubo contradicción de tesis. 

Señaló que el problema jurídico consiste en decidir si se debe dar por concluido un 

procedimien to de huelga cuando quede acreditada la celebración de un contrato colectivo 

de trabajo, aunque la firma haya ocurrido después del inicio de la huelga. La Corte resolvió 

43 Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. El ministro Alberto Pérez Dayán hizo suyo el asunto. Mayoría de 
tres votos.
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que el depósito de un contrato colectivo de trabajo posterior al inicio de un procedimien to 

de huelga no implica la terminación del procedimien to de huelga. Enfatizó que lo contrario 

implicaría quitarle eficacia al derecho a la contratación colectiva.

Problema jurídico planteado

¿La finalización de un procedimien to de huelga como consecuencia de la firma y depósito 

de un contrato colectivo de trabajo con una organización sindical distinta a la huelguista, 

atenta contra el ar tícu lo 123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

Se vulneran los derechos a la contratación colectiva y al trabajo cuando se interrumpe un 

procedimien to de huelga cuyo objeto es la firma de un contrato colectivo de trabajo 

en los casos en los que un contrato, firmado con un sindicato diferente, se deposita ante 

la junta laboral después del inicio del procedimien to en cuestión. Sostener lo contrario 

implica darles mayores prerrogativas a organizaciones gremiales ajenas al procedimien to 

de huelga en curso, lo que es inconstitucional.

Justificación del criterio

"[L]a ley exige como requisito formal de procedencia del procedimien to de huelga que 

de manera previa al emplazamien to no exista ya firmado y depositado un contrato colec

tivo de trabajo, pues de ser así, es claro que su objetivo (obtener la firma de un contrato 

colectivo) no podría verse realizado, en la medida en que el contrato firmado ya existe; 

empero la ley no prevé como causa de conclusión del procedimien to que dicho contrato 

se firme y deposite con posterioridad al inicio del procedimien to." (Pág. 30, párr. 5).

"Aceptar que en cualquier momento puede ser firmado y depositado un contrato colectivo 

de trabajo tornaría ineficaz el derecho a la contratación colectiva, máxime que a través de 

este procedimien to no sólo se busca la firma de un contrato colectivo de trabajo, sino del 

más benéfico para los trabajadores." (Pág. 31, párr. 3).

"[L]a finalidad de la contratación laboral colectiva es fijar mejores condiciones de las 

señaladas en la ley, conforme a las cuales debe prestarse el trabajo, y no sólo la subscripción 

de un contrato a fin de cumplir con el requisito formal, de ahí que se exija una serie de 

requisitos y formalidades para que se lleve a cabo el procedimien to de huelga; entre ellos 

—como ya se expuso— cerciorarse de la inexistencia de algún contrato colectivo celebrado 

por el patrón que esté depositado en dicho órgano jurisdiccional, cuando el motivo de la 

huelga se haga consistir únicamente en el otorgamien to y firma del referido pacto." 

(Pág. 31, párr. 4).

Aceptar que en cualquier 
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"De ahí que la firma y depósito deben ser previos, de lo contrario cualquier emplazamien to 

por firma de contrato colectivo podría ser nulificado con un acto posterior al ejercicio del 

derecho inicial." (Pág. 32, párr. 1).

13.4 Tipificar manifestaciones vulnera el derecho de huelga

SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 91/2019, 8 de marzo de 
202144

Hechos del caso

El Congreso de Tabasco reformó el Código Penal de esa entidad.45 Entre otras cosas, tipificó 

conductas como la obstrucción de espacios públicos y la destrucción de vías de comuni

cación. Justificó las medidas legislativas en la necesidad de proteger la inversión pública 

y privada en el Estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Tabasco y el partido político Movimien to Ciudadano pro

movieron acciones de inconstitucionalidad contra el decreto de reforma. Aseguraron que 

ese decreto vulneró los derechos constitucionales de reunión y libertad de asociación y 

criminalizó el derecho a huelga.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que algunas normas del decreto 

impugnado vulneraron el derecho a la libertad de asociación y criminalizaron el derecho 

a huelga. Afirmaron, también, que la reforma no vulneró ningún derecho políticoelectoral. 

La Suprema Corte consideró que la vida democrática del Estado precisa un alto grado de 

tolerancia a la manifestación social pública, lo que soslaya legislación atacada. Consideró, 

entonces, que los ar tícu los 196 Bis, 299, 308 y 308 Bis y el 61, en la porción normativa que 

se refiere al art. 308, restringen los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de 

asociación, reunión y protesta social, y huelga. También subrayó que ciertas expresiones 

usadas en la redacción de la reforma permiten que los operadores judiciales definan 

arbitrariamente la actualización de los tipos penales. En consecuencia, declaró la invalidez 
de los ar tícu los transgresores de la constitución.46 Enfatizó que la tipificación de los daños 

44 Ponente: José Fernando Franco González Salas. Votación disponible en:
https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/qqIi53kBNHmckC8L3oJB/91%252F2019%20 
45 En particular, los ar tícu los 196, 196 Bis, 299, 306, 307, 308 y 308 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco.
46 Ar tícu lo 196 Bis (sic). Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la 
ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la 
ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior.
La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por interpó
sita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo; cuando se utilice violencia o se cometa 
por dos o más personas.
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a la propiedad, así como la destrucción de vías de comunicación47 es constitucional y se 
deriva de la libertad configurativa de las legislaciones estatales en materia de política 
criminal. Finalmente, sostuvo que las expresiones del Código Penal en materia de secuestro 
transgredieron las competencias de la federación. En consecuencia, las declaró inválidas.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿La tipificación de la obstrucción de espacios públicos en manifestaciones públicas de 
diversa índole, implica la vulneración de los derechos políticoelectorales, a la libre asocia
ción, de reunión y de huelga?

2. ¿El delito de daños a la propiedad, respeta las competencias que la Constitución Federal 
delega a los congresos estatales?

3. ¿Las entidades federativas están facultadas para tipificar el delito de secuestro en legis
laciones penales?

Criterios de la Suprema Corte

1. Las normas que tipifican las manifestaciones públicas violan los derechos constitucionales 
a la libertad de asociación, de huelga, y al trabajo, reconocidos en el ar tícu lo 123 consti
tucional. Pero esas mismas normas no menoscaban los derechos políticoelectorales.

2. La tipificación del delito de daños a la propiedad está en el ámbito de las competencias 
que las entidades federativas tienen en materia de política criminal. Esta competencia no 

Ar tícu lo 299. Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, 
ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años 
y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la 
ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior.
La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por inter
pósita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo; cuando se utilice violencia o se 
cometa por dos o más personas.
Ar tícu lo 308. Se aplicará prisión de uno a ocho años y multa de ochenta a doscientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de 
comunicación:
I. Obstaculizando alguna vía local de comunicación; o
II. Secuestrando o reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga, o cualquier otro 
medio local de comunicación.
Ar tícu lo 308 Bis. Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente 
el libre tránsito de personas, vehícu los, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos 
u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el ar tícu lo 
306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar 
de personas menores de edad o se emplee violencia.
Ar tícu lo 61. Solamente se sancionan como delitos culposos los siguientes: […] interrupción o dificultamien to 
del servicio público de comunicación (Arts. 308 fracción I, art. 309 y 310) […]
47 Según los ar tícu los 196 y 307, respectivamente.
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supone una vulneración al orden constitucional, ni trasgrede el ámbito exclusivo de la 

Federación.

3. La fracción XXI del ar tícu lo 73 constitucional establece que el Congreso de la Unión está 

facultado para expedir la legislación penal de secuestro. En seguimien to a ese mandato 

fue expedida la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 

Las disposiciones legales del ámbito local que tipifican ese delito rebasan su ámbito com

petencial y, por lo tanto, son inválidas.

Justificación del criterio

"[E]l uso del derecho penal por parte del legislador conlleva una facultad que tiene el Estado 

de imponer penas, misma que no puede ser ilimitada, por lo que sus límites se encuentran 

en una serie de garantías fundamentales, entre las cuales se distingue el principio de inter

vención mínima del derecho penal que tiene como finalidad limitar su utilización, pues 

una vez admitida su necesidad, no ha de sancionar indiscriminadamente todas las con

ductas lesivas a los bienes jurídicos que se han considerado dignos de protección; además, 

debe ser entendida como la última opción aplicable cuando otros medios de protección 

no hayan resultado eficaces." (Pág. 88, párr. 4).

"[E]ste ar tícu lo permite que sean los operadores jurídicos los que definan la clase de 

elementos que se deben tomar en cuenta para considerar actualizado este tipo penal, en 

detrimento del reconocimien to de expresiones o protestas pacíficas que podrían realizarse 

en oposición a la construcción de cualquier obra. Con ello, bastaría con imposibilitar de 

cual quier manera el libre tránsito de terceros y vehícu los o maquinaria para que se actua

lice el tipo penal." (Pág. 90, párr. 3).

"[E]s evidente que este ar tícu lo también resulta sobreinclusivo, al sancionar una conducta 

que impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos, obras públicas 

y privadas, así como el acceso de personal o maquinaria para su realización, sin distinguir 

—para ello— entre acciones violentas y aquellas realizadas en el marco del ejercicio del 

derecho a la protesta social pacífica." (Pág. 90, párr. 4).

"[I]gualmente, permite la sanción de cualquier manifestación en la vía pública a pesar de 

que esta pueda ser realizada en el marco del derecho a la libertad de expresión, reunión 

y protesta social, lo que como se indicó, genera un efecto inhibitorio en los medios expre

sivos de las personas y limita su participación en manifestaciones y protestas." (Pág. 90, 

párr. 5).

Bastaría con imposibilitar  
de cualquier manera el libre 
tránsito de terceros y vehículos 
o maquinaria para que se 
actualice el tipo penal. 
Genera un efecto inhibitorio  
en los medios expresivos  
de las personas y limita  
su participación en 
manifestaciones y protestas.
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13.5 Los representantes sindicales no pueden 
promover procedimien tos de huelga sin la 

aprobación de la mayoría de los agremiados

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 549/2020, 27 de marzo de 
202148

Hechos del caso

El secretario general de una organización sindical de operadores de tránsito aéreo inició 

un procedimien to de huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Tribunal 

Burocrático). El Tribunal Burocrático no tramitó el procedimien to porque no fue promovido 

por 2/3 partes de los agremiados del sindicato. Fundó su decisión en lo dispuesto en los 

ar tícu los 92, 93, 94, 99, 101 y 104 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

(legislación burocrática). El secretario general del sindicato promovió amparo indirecto. 

Aseguró que la actuación del Tribunal Burocrático, así como la legislación en la que 

fundó su negativa, violan la Constitución y tratados internacionales.49 Sostuvo que tanto 

el estatuto, como el reglamento administrativo del sindicato facultan al secretario general 

para iniciar acciones en representación de los agremiados.

El juez federal negó el amparo. Consideró que la resolución del Tribunal Burocrático respetó 

los derechos de asociación y huelga de los trabajadores sindicalizados. Estableció que el 

ejercicio del derecho de huelga no solamente está sujeto a los estatutos sindicales, sino 

que la Constitución manda el seguimien to de lo dispuesto en la ley.50 El demandante 

interpuso recurso de revisión. Alegó la interpretación incorrecta de la legislación buro

crática y de los mandatos constitucionales aplicables. El Tribunal Colegiado remitió el 

asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera del problema de 

constitucionalidad.

La Suprema Corte confirmó la sentencia. Indicó que la Constitución delegó la regulación 

sobre procedencia de la huelga a la ley secundaria. Aseveró que, dado que la represen

tación sindical no es absoluta, las restricciones a su posibilidad de actuar respetan los 

derechos a la libertad sindical y de huelga.

48 Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Unanimidad de votos.
49 Particularmente lo dispuesto en los ar tícu los 123, apartado A, inciso XVII, apartado B, fracción X y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Convenios 87 y 98 de la OIT.
50 Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimien to de los requisitos 
que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos que este ar tícu lo les consagra;

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=276937
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=276937
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Problema jurídico planteado

¿Las disposiciones de la legislación burocrática que prevén la admisión del procedimien to 
de huelga solo si están de acuerdo las 2/3 partes de los trabajadores agremiados, respeta 
los derechos fundamentales al trabajo y a la huelga, establecidos en el ar tícu lo 123 
constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

La votación de 2/3 partes de los miembros de las organizaciones gremiales establecida 
como requisito previo necesario para el emplazamien to a huelga, establecida en los 
ar tícu los 92, 93, 94, 99, 101 y 104 de la Ley Burocrática, no viola el derecho a la libertad 
sindical. Por el contrario, los ar tícu los atacados buscan que la decisión de los trabajado
res sindicalizados de ir a huelga sea transparente, de acuerdo con lo prescrito por el ar tícu lo 
123 constitucional.

Justificación del criterio

"[L]a circunstancia de que los preceptos ordinarios controvertidos exijan determinados 
requisitos de procedencia de la huelga, entre ellos que sea declarada por las dos terceras 
partes de los trabajadores (razón fundamental por la cual no se dio trámite a la petición 
de la recurrente), de ninguna manera atenta contra el derecho de libre asociación sindi
cal, porque no desconoce el derecho de los trabajadores de asociarse en defensa de sus 
intereses, contenido en la fracción X, del ar tícu lo 123, apartado B, en relación con el ar tícu lo 9, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que sólo tiende 
a regular un aspecto de procedibilidad de la huelga." (Párr. 30).

"[N]o se desconoce el derecho que los trabajadores tienen para asociarse libremente en 
defensa de sus intereses, porque la razón que emerge del numeral para no dar trámite a 
la solicitud de emplazamien to a huelga no cuestiona la libre asociación de los trabajadores; 
de ahí que sea infundado lo que expone el recurrente." (Párr. 31).

"[L]os numerales en estudio tampoco contravienen el derecho de huelga que reconoce 
la indicada porción del ar tícu lo 123 constitucional, en tanto que de ninguna manera 
permean dicha prerrogativa." (Párr. 33).

"[S]i la norma constitucional que se considera infringida, esto es, el ar tícu lo 123, apartado B, 
fracción X, facultó al legislador ordinario para que en la ley respectiva fijara los requisitos 
necesarios, a efecto de que el derecho de huelga reconocido a los trabajadores de 
los Poderes de la Unión y del entonces Distrito Federal tuviera eficacia plena, y en ejercicio 
de esa facultad es que se estableció como requisito la calificación de la legalidad o ilega
lidad de la huelga por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; es inconcuso 
que los preceptos impugnados no contravienen el referido precepto de la Carta Magna, 
sino que más bien lo complementan." (Párr. 30).

Los numerales en estudio 
tampoco contravienen el 
derecho de huelga que 
reconoce la indicada porción 
del artículo 123 constitucional, 
en tanto que de ninguna 
manera permean dicha 
prerrogativa.
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13.6 Publicación en el sistema y contrato 
colectivo de trabajo como hecho notorio

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 118/2020, 23 de junio 
de 202151

Hechos del caso

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de 

Minas en la República Mexicana (SEE) demandó, ante una Junta de Conciliación y Arbitraje 

(JCA), al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 

de la República Mexicana (SNM) y a la Industrial Minera México, sociedad anónima de 

capital variable, Unidad San Mar tín (la Empresa).

El demandante pidió del SNM (i) la pérdida de la titularidad y administración del contrato 

colectivo de trabajo vigente con la Empresa; (ii) el reconocimien to de que el sindicato 

demandante es el legítimo representante del interés profesional de los trabajadores y el 

único titular y administrador del contrato colectivo vigente en esa fuente de trabajo; 

(iii) abstenerse de pedirle a la Empresa la aplicación de sanciones a los trabajadores sindi

calizados al SEE; y (iv) no hacer cobros de cuotas sindicales o de otro tipo derivadas del 

contrato colectivo de trabajo, desde que reciba la notificación y emplazamien to de la 

demanda. De la Empresa demandó (i) el reconocimien to de que el SEE es el único repre

sentante del interés profesional de los trabajadores y, por eso, le corresponde la adminis

tración del contrato colectivo de trabajo; (ii) no aplicar sanciones a los trabajadores afiliados 

al SEE ni demás amonestaciones previstas en el contrato colectivo; (iii) la suspensión del 

pago de las cuotas sindicales o cualquier otra prestación al SNM.

La JCA accedió a las pretensiones del actor. En consecuencia, decidió que el SEE tenía la 

titularidad del contrato colectivo de trabajo porque este sindicato es el que representa 

los intereses de los trabajadores, de acuerdo con el ar tícu lo 389 de la Ley Federal del 

Trabajo. De igual manera, condenó al SNM y a la empresa reconocer la nueva titularidad 

del contrato de trabajo por parte del actor.

El SNM presentó un amparo en contra de la decisión de la JCA. El SEE presentó un amparo 

adhesivo para defender la decisión de la autoridad laboral. El Tribunal de Amparo concedió 

la protección constitucional al SNM y negó la tutela al SEE. Señaló que los procesos por la 

titularidad de los contratos colectivos de trabajo se suspenden durante la huelga. Contra 

esta decisión, la Empresa interpuso recurso de revisión. Señaló que la interpretación 

51 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=268178
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directa del Tribunal de los ar tícu los 17 y 123 constitucionales violó su derecho al acceso 
a la administración de justicia porque estableció que si una empresa está en huelga no puede 
ir a los Tribunales para dirimir la controversia. Afirmó que la aplicación del ar tícu lo 902 de la 
LFT por parte del Tribunal fue inconstitucional porque sostuvo que la huelga suspende 
el trámite judicial de la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pero esa interpreta
ción ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en el AR 689/2011.

La Suprema Corte confirmó la decisión y, en consecuencia, concedió el amparo al SNM. 
Consideró que la declaración de inconstitucionalidad del ar tícu lo 902 de la LFT no fue 
general. En consecuencia, el apartado que establece "salvo que los trabajadores manifiesten 
por escrito, estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la junta" sigue siendo 
constitucional. La idea de esa norma, junto con el ar tícu lo 469, fracción IV también de la 
LFT, es que sean los trabajadores, no los patronos, quienes puedan someter el conflicto 
que dio lugar a la huelga ante la JCA. También consideró que no es inconstitucional no 
tramitar los conflictos sobre la titularidad del contrato colectivo durante una huelga.

Problema jurídico planteado

1. Permitir que los trabajadores sometan el conflicto que dio origen a la declaratoria de 
huelga ante la JCA, pero no los patronos, tal y como lo establece el ar tícu lo 902 de la LFT 
en su porción no declarada inconstitucional, ¿viola el derecho al trabajo y al acceso a la 
administración de justicia de los patronos?

2. ¿Es constitucionalmente admisible interrumpir los procesos de dispu ta de la titularidad 
de un contrato colectivo de trabajo cuando los trabajadores de la empresa están en huelga 
o esta interrupción viola el derecho a la administración de justicia?

Criterios de la Suprema Corte

1. Que solo los trabajadores tengan la potestad de someter el conflicto laboral que dio 
lugar a la huelga ante las JCA no viola el derecho a la administración de justicia y a la 
huelga de los patronos, establecidos en los ar tícu los 17 y 123 constitucionales. La suspen
sión del proceso judicial por la titularidad del contrato colectivo de trabajo es la conse
cuencia lógica del proceso de huelga en una empresa.

2. La huelga y la acción de titularidad de un contrato colectivo de trabajo son incompati
bles. Aunque el derecho de huelga y el de elección del sindicato representante son derechos 
fundamentales de los trabajadores, estos no pueden coexistir debido a los fines que 
cumplen. Admitir una acción de titularidad del contrato colectivo durante una huelga 
significaría vulnerar este derecho fundamental. Esto porque, si se cuestiona la mayoría 
acreditada por el sindicato huelguista la consecuencia sería, según el ar tícu lo 451, fracción 
II de la LFT, la terminación de la huelga por la vía de la inexistencia.
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Justificación del criterio

"Si bien, esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 689/2011, hizo extensiva la 

declaración de inconstitucionalidad al ar tícu lo 902 de la Ley Federal del Trabajo, ésta no 

fue decretada de manera general, sino de modo específico en relación con la porción 

normativa que establece "… salvo que los trabajadores manifiesten por escrito, estar de 

acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la junta." (Énfasis en el texto) (Párr. 33).

"Lo anterior, ya que se consideró que contenía similar sentido de afectación que los diversos 

ar tícu los 469, fracción IV y 937 de la Ley Federal del Trabajo, pues en ellos solamente se 

permitía a los trabajadores y no a los patrones, someter el conflicto de la huelga a la deci

sión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje" (Párr 34).

"Así, se advierte que la inconstitucionalidad decretada en el amparo en revisión 689/2011, 

solamente fue respecto de lo precisado en la última parte del primer párrafo del ar tícu lo 

902 citado, esto es, en relación a la limitación contenida en ese ar tícu lo al no permitir a 
la parte patronal, sino solo a los trabajadores, mantener la potestad de someter el 
conflicto a la decisión de la junta." (Énfasis en el texto). (Párr 35).

"Independientemente de que el Tribunal Colegiado haya aplicado el numeral 902 de la 

Ley Federal del Trabajo para determinar que la acción de titularidad se suspendía con 

motivo de una huelga estallada, ese precepto solo constituye un elemento complementario 

para establecer la incompatibilidad de una huelga con la acción de titularidad de un 

contrato colectivo de trabajo" (Parr 50).

"En efecto, si bien el derecho de huelga y el de elección del sindicato representante cons

tituyen derechos fundamentales de los trabajadores, éstos no pueden coexistir dada su 

propia naturaleza." (Párr 51).

"Ciertamente, la huelga es una vía excepcional de defensa gremial que busca el equilibrio 

entre los factores de la producción. Es un medio legítimo fundamental de los trabajadores y 

de sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales" 

(Párr 52).

"A través del ejercicio de este derecho, las personas trabajadoras huelguistas ponen en ten

sión sus recursos, los medios de que disponen, y de la suerte del movimien to pueden gene

rarse consecuencias que afectarían el futuro de la relación laboral. Así, en caso de que se 

decretara la inexistencia de la huelga, no sólo se perderían los salarios de los trabajadores 

huelguistas sino se dejaría sin sustento el pliego petitorio, lo que conllevaría a una derrota 

frente a la parte empleadora que podría aprovechar para ahondar la debilidad sindical." 

(Párr. 53)

Si bien el derecho de huelga  
y el de elección del sindicato 

representante constituyen 
derechos fundamentales de los 
trabajadores, éstos no pueden 

coexistir dada su  
propia naturaleza.
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Así, la huelga es una institución atípica en el escenario formal del mundo jurídico, al tratarse 

de una situación de hecho protegida por el derecho, ya que mediante la huelga las per

sonas trabajadoras optan por un camino distinto al de una resolución judicial y acuden a 

una presión directa, negándose a prestar el servicio con el fin de obligar a que la persona 

empleadora acceda a sus peticiones (Párr. 54).

"La huelga en el mundo democrático ha sido reconocida como un derecho humano a 

partir de las desventajas del trabajo en una sociedad capitalista de libre mercado, esto es, 

vinculado a la oferta y demanda de mano de obra y de las condiciones en que éste se de  sa

rrolla. Por ello, ha sido reconocida como un derecho fundamental en las Constituciones 

de los países democráticos, y la propia Organización Internacional del Trabajo la considera 

íntimamente vinculada a la libertad sindical" (Párr 55.)

"En nuestro orden jurídico, la huelga está reconocida en el ar tícu lo 123, apartado A, fracción 

XVII, de la Carta Magna, como un derecho exclusivo de la parte trabajadora. Asimismo, la 

legislación laboral le otorga protecciones especiales tales como el señalado en el ar tícu lo 

4o., fracción II, incisos a) y b), que protegen a las y los huelguistas frente a las posibilidades 

de sustitución por parte de la persona empleadora y el derecho de la mayoría frente a la 

minoría que pretenda reanudar labores." (Parr. 56).

"Esta protección también se refleja en el contenido del citado ar tícu lo 902, así como el 

numeral 924 de la misma legislación que dispone incluso, que a partir de la notificación 

del pliego de peticiones con emplazamien to a huelga, deberá suspenderse toda ejecu

ción de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramien to, 

diligencia o de  sahucio en contra de la empresa o establecimien to, ni secuestrar bienes 

del local en que se encuentren instalados, salvo ciertas excepciones contempladas en la 

ley." (Parr. 57).

"Conforme a ello, admitir una acción de titularidad en un escenario de huelga, significaría 

atentar contra este derecho social reconocido por nuestra Constitución Federal. Toda vez 

que al cuestionarse la mayoría acreditada por el sindicato huelguista, en términos de 

lo que dispone el ar tícu lo 451, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, tendría como con

secuencia precisamente la terminación de la huelga por la vía de la inexistencia." (Párr 58).

"El ar tícu lo 123 apartado A, fracción XVI de la Constitución Federal establece que tanto 

los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Así, este 

numeral contempla la libertad de asociación que es el derecho que tienen los trabajadores 

y patrones a organizarse y defender de manera colectiva sus propios derechos e inte

reses. (Párr 64).
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"Asimismo, el Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical, 
establece como derecho laboral fundamental la libertad sindical. En dicha disposición se 
establece que los trabajadores deben gozar de las condiciones apropiadas que les aseguren 
tener plena libertad de elegir libremente a sus representantes, pues la libertad sindical es 
una garantía social establecida para la defensa de los intereses de los trabajadores, que 
impone la obligación a los Estados de respetar su decisión expresada con el fin de constituir 
las organizaciones que estimen pertinentes; para lo cual las autoridades públicas deben 
tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar a los trabajadores e, incluso, 
a los empleadores el libre ejercicio del derecho sindical. (Párr 65).
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14. Trabajo infantil
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14.1 Los niños, niñas y adolescentes (NNA) no deben  
trabajar en lugares que comercializan  

productos alcohólicos

SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 11/2005, 8 de noviembre 
de 200752

Hechos del caso

El Congreso de Colima reformó diferentes disposiciones administrativas con el objeto de 
prohibir la presencia de menores de edad en espacios que pueden afectar su de  sarrollo,53 
como los locales comerciales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esa 
norma implicó una prohibición del trabajo de menores de edad en ese tipo de estable
cimien tos. El Procurador General de la República promovió acción de inconstitucionalidad. 
Aseguró que las normas impugnadas vulneran los derechos humanos a la libertad de 
trabajo y al trabajo digno y socialmente útil de los menores de edad. Sostuvo que el Con
greso de Colima, al reglamentar relaciones de trabajo, invadió competencias de la fede
ración.54 El Congreso de Colima rindió un informe en el que sostuvo que la libertad de 
trabajo tiene límites, como cuando se pone en peligro los derechos de los menores 
de edad. Sostuvo que no vulneró las atribuciones del Congreso Federal porque la intención 

52 Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Mayoría de seis votos.
53 Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima. Ar tícu los 23, 24 y 37.
54 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 73. El Congreso tiene facultad: Fracción X. Para 
legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes 
del trabajo reglamentarias del Ar tícu lo 123; […]

14. Trabajo infantil

[E]s evidente que el Congreso 
del Estado de Colima,  
al reformar los artículos 
impugnados, busca proteger  
los derechos y el desarrollo  
de los menores de dieciocho 
años, en ejercicio de la facultad 
que se le confiere en el  
combate contra el alcoholismo 
y en estricto acatamiento a lo 
dispuesto en el artículo 4o. 
constitucional, la Ley para la 
Protección de los Derechos  
de Niñas, Niños y Adolescentes 
y la Convención sobre los 
Derechos de los Niños.
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de la reforma fue disminuir las probabilidades de que los menores de  sarrollen adicciones 

a sustancias nocivas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la validez de los ar tícu los impugnados. 

Consideró que el principio del interés superior de la infancia tiene primacía en el orde

namien to jurídico sobre otros derechos, entre estos, a la libertad de trabajo. Consideró, 

también, que el Congreso de Colima cumplió con el mandato federal en la materia55 al 

imponer medidas que buscan reducir la presencia de menores de edad en los espacios 

que afectan su de  sarrollo.

Problema jurídico planteado

¿Las disposiciones legales que prohíben la contratación laboral de menores de edad en 

establecimien tos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, vulnera el 

derecho fundamental a la libertad de trabajo, contemplado en el ar tícu lo 5 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

Las disposiciones legislativas estatales que limitan la presencia de menores de edad en 

espacios de venta y consumo de bebidas alcohólicas buscan proteger el derecho a la salud 

de los menores de edad. Esto concuerda con el principio de interés superior del menor. 

Las normas atacadas limitan la libertad de trabajo, pero para lograr la protección de los 

derechos menores de edad, que es una finalidad constitucionalmente válida. Los dere

chos huma nos a la libertad de trabajo y al trabajo digno y socialmente útil no se vulneran 

con este tipo de medidas.

Justificación del criterio

"[S]i bien, a través de los ar tícu los 5o. y 123, apartado A, de la Constitución, se establecen 

la garantía de trabajo, así como los derechos generales que deben regir en las relacio

nes laborales entre particulares, respectivamente; lo cierto es que tales preceptos deben 

interpretarse en forma armónica, no aislado uno del otro, dado que, de ambos, se des

prende que el derecho a un trabajo lícito, no es absoluto, por lo que, aun cuando en la 

Constitución, en principio, se permita trabajar a los niños mayores de catorce años, esto 

no implica que lo puedan hacer en cualquier actividad; máxime si se trata de un lugar en el 

que se puede poner en riesgo su salud, su de  sarrollo o su integridad moral, pues el propio 

55 El ar tícu lo 117 constitucional estableció una obligación concurrente para el combate del alcoholismo. De la 
misma forma, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que ordenó a las autoridades federales, locales y municipales impedir el empleo de menores de 
quince años, así como la exclusión de los menores de dieciocho años en actividades laborales que ponen en 
riesgo su integridad.
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ar tícu lo 5o. constitucional señala que la libertad de trabajo podrá restringirse cuando se 
ataquen derechos de terceros, en virtud de una resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marca la ley o cuando se ofendan los derechos de la sociedad; en este caso, 
la restricción a la libertad de trabajo para este sector de la sociedad, niños y jóvenes, 
obedece al fin de proteger su de  sarrollo físico y mental." (Pág. 74, párr. 1).

"[E]s evidente que el Congreso del Estado de Colima, al reformar los ar tícu los impugnados, 
busca proteger los derechos y el de  sarrollo de los menores de dieciocho años, en ejercicio 
de la facultad que se le confiere en el combate contra el alcoholismo y en estricto 
acatamien to a lo dispuesto en el ar tícu lo 4o. constitucional, la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, combate que, para lograrse, debe iniciar necesariamente con la prevención, desde 
las etapas de la niñez y la adolescencia; máxime que los numerales combatidos no tienen 
por objeto restringir su derecho a trabajar, generalizadamente, sino sólo en aquellos lugares 
en que se vendan y consuman bebidas alcohólicas o se promocionen éstas y que, por ello 
y por la naturaleza del ambiente en que se de  senvolverían, se afectaría su salud e integridad 
moral." (Pág. 74, párr. 2).

"[S]e concluye que la actuación del Congreso del Estado de Colima no vulnera los ar tícu los 
5o. y 123, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, porque cuenta con facultades 
para expedir leyes que combatan el alcoholismo y que busquen, a su vez, la protección 
de los menores de dieciocho años, con apego, además, en la Convención sobre los Dere
chos de los Niños, por lo que tampoco se vulnera el ar tícu lo 16 constitucional, como afirma 
el accionante." (Pág. 75, párr. 2).

14.2 Derecho de audiencia y sanciones 
por contratación de menores

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 1003/2018, 20 de febrero de 
201956

Hechos del caso

Una persona presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (comisión) en contra de un recinto dedicado a la tauromaquia. Alegó que el recinto 
puso en peligro a menores de edad porque los contrató para sus espectácu los. La comisión 
decidió que la queja era fundada y la notificó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS). La STPS emitió un oficio en el que comunicó al recinto taurino la ilegalidad de la 
contratación de menores de edad en sus espectácu los públicos. En el mismo oficio, 

56 Ponente: José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de cuatro votos.
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la STPS solicitó al recinto taurino que prescindiera de los servicios de un menor de edad 
en particular.

Los padres del menor promovieron juicio de amparo en contra del oficio de la STPS. Recla
maron, entre otras cosas, que se violó su derecho al debido proceso porque no fueron 
notificados de los actos de la comisión. Señalaron que las autoridades capitalinas eran las 
competentes para tramitar el asunto,57 no la Secretaría. Adicionalmente, aseveraron que 
la relación con el recinto no era laboral y que la integridad del menor nunca estuvo en 
riesgo. También alegaron la violación de los derechos a la cultura, al libre de  sarrollo de la 
personalidad y de audiencia.

La jueza de distrito concedió el amparo. Consideró que el procedimien to que derivó en 
el oficio de la secretaría vulneró el derecho de audiencia del menor de edad y de sus padres. 
Declaró la inconstitucionalidad el oficio de la STPS y le ordenó dejar sin efectos la restric
ción que establecía. La STPS interpuso recurso de revisión. Sostuvo que el juez de amparo 
ignoró las pruebas rendidas y que, con base en estas, debió verificar que la integridad del 
menor estuvo en riesgo y, por lo tanto, era necesario prescindir de su participación en 
espectácu los taurinos. El Tribunal concedió el amparo. Consideró que esta actividad vulneró 
los principios constitucionales del derecho al trabajo58 e interés superior del menor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la resolución de la juez de amparo. 
Aseveró que la STPS no atacó las consideraciones de la juez de amparo, sino que rei
teró las afirmaciones realizadas en la demanda. Consideró que la resolución fue apropiada 
porque se puso en estado de indefensión a los demandantes.

Problema jurídico planteado

¿Las restricciones a la participación de menores de edad en eventos que ponen en riesgo 
su integridad, como los espectácu los taurinos, vulneran el derecho fundamental a la liber
tad de trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

En la expedición de extrañamien tos por parte de las entidades públicas debe respetarse el 
derecho de audiencia de las personas afectadas. Siempre debe valorarse el grado de 
afectación que los mencionados extrañamien tos provocan en otros intereses fundamen
tales, como el derecho al trabajo en las personas menores de edad que participan en 
eventos de tauromaquia.

57 Con base en la Ley para la Celebración de Espectácu los Públicos en el Distrito Federal, así como el Reglamento 
Taurino para el Distrito Federal.
58 Ar tícu lo 123. Apartado A. Fracción III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince 
años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
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Justificación del criterio

"Lo anterior pone en evidencia la inoperancia de los agravios, puesto que la autoridad 

responsable no controvierte las consideraciones que sustentan la concesión de amparo, 

las cuales se sostienen en una violación cometida por la autoridad responsable durante la 

sustanciación del procedimien to del que derivó el oficio reclamado, consistente en que 

no se respetó el derecho de audiencia de los quejosos, previamente a su emisión." (Pág. 

20, párr. 3).

"Así, ante la violación advertida durante el procedimien to de origen, la juez de distrito no 

analizó la materia de fondo del asunto, relacionada con la participación del menor en acti

vidades taurinas, así como el derecho a la cultura, al libre de  sarrollo de la personalidad y 

de libertad de expresión que los quejosos adujeron violados." (Pág. 20, párr. 4).

"En ese sentido, si en los agravios la autoridad responsable se duele de la omisión de la 

juzgadora federal de considerar lo manifestado en los informes justificados rendidos 

en el juicio de amparo, y de ellos se advierte que sus argumentos están relacionados en su 

totalidad con la materia del fondo del asunto, los agravios resultan inoperantes." (Pág. 20, 

párr. 5).

14.3 Matrimonio infantil y derecho humano al trabajo

SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 22/2016, 26 de marzo de 
201959

Hechos del caso

El Congreso del Estado de Aguascalientes reformó su ordenamien to civil en materia de 

matrimonio.60 Derogó, mediante decreto publicado en la gaceta oficial en el 2016, las 

disposiciones del Código Civil estatal sobre matrimonio infantil. El presidente de la Comi

sión de Derechos Humanos de esa entidad (comisión) promovió una acción de incons

titucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la invalidez de 

algunos ar tícu los de la legislación reformada.61 Aseguró que la reforma vulneró los derechos 

a contraer matrimonio y a la presunción de paternidad. El Congreso de Aguascalientes 

59 Votación disponible en: https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/jymH3XgB_UqKst8ofIsH/*%20 Ministro 
Ponente: José Fernando Franco González Salas.
60 Reforma al Código Civil para el Estado de Aguascalientes publicada el 22 de febrero de 2016.
61 Reclamó la invalidez de la reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes, concretamente los ar tícu los 
28, fracción I; 90 fracción V; 92; 137; 145; 153, fracción I; 168; 179; 231; 287; 435; 457; 460; 464; 495; 663 y 755, 
fracción I, y se derogaron los diversos numerales 85; 86; 87; 88; 90, fracción II; 95, fracciones II y IV; 138; 146; 148; 
149; 150; 151; 152; 153, fracción II; 169; 184; 260; 261; 262; 263; 465, fracción II; 473; 521; 647, fracción II; 660; 665 
y 667.
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 el oficio reclamado.
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rindió un informe en el que sostuvo que la reforma privilegió el interés superior de 
la niñez.

La Procuradora General de la República solicitó que las disposiciones reformadas fueran 
declaradas constitucionales porque el matrimonio infantil es una forma de discriminación 
y violencia. Consideró que éste contrato está vinculado con la pobreza extrema y suele 
ser el preámbulo de diferentes prácticas reprochables, como la falta de acceso a la edu
cación, ideas estereotipadas de la sexualidad, violencia doméstica y esclavitud, esclavitud 
sexual, servidumbre infantil, trata de personas y trabajo forzoso. Sostuvo que era necesario 
atender la legislación concurrente de la materia62 porque respeta y promueve los derechos 
humanos de la niñez. También hizo referencia a un informe rendido por el Alto Comisio
nado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que señaló 
que las mujeres y niñas que contraen matrimonio infantil y forzado pueden sufrir esclavitud, 
violaciones análogas a la esclavitud, como lo es el matrimonio servil, esclavitud sexual, 
servidumbre infantil, trata de niños y trabajo forzoso. Concluyó que esas prácticas equivalen 
a las peores formas de trabajo infantil según el Convenio 182 de la Organización Interna
cional del Trabajo (OIT).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez de los decretos de reforma. 
A partir del principio constitucional de interés superior del menor,63 resolvió que la prohibi
ción del matrimonio infantil es razonable. Estableció que, en edad temprana, el matrimonio 
limita el de  sarrollo de aptitudes e independencia y reduce las oportunidades de empleo.

Problema jurídico planteado

¿En constitucional la prohibición del matrimonio infantil en tanto tutela el interés superior 
de la niñez y la protege de prácticas como la esclavitud, la trata de personas y el trabajo 
forzoso?

Criterio de la Suprema Corte

La permanencia del matrimonio infantil en las disposiciones civiles de las entidades fede
rativas es inconstitucional. En particular, implica un rezago en las oportunidades de empleo 

62 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ar tícu lo 45. Las leyes federales y de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años.
63 Ar tícu lo 4o. [Párrafo Noveno] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimien to 
para su de  sarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimien to y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Ar tícu lo 73. Fracción XXIXP. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades fede
rativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y de  sarrollo integral de la juventud, 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte.
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y regularmente se traduce en prácticas de esclavitud, trata de personas y trabajo forzoso, 
entre otras. Esto contraviene el principio fundamental de libertad de trabajo consagrado en 
el ar tícu lo 5 y el derecho humano al trabajo, reconocido en el ar tícu lo 123 de la constitución.

Justificación del criterio

"[L]as repercusiones que resienten las niñas y adolescentes en su de  sarrollo, su salud, su 
educación, su independencia y su autonomía económica, entre otros aspectos, con motivo 
del llamado matrimonio infantil (antes de los dieciocho años), no se subsanan ni dejan de 
afectarles con el hecho de haber obtenido el consentimien to por parte de sus padres." 
(Pág. 115, párr. 3).

"[S]e puede advertir que si bien en nuestro país han disminuido año con año los matri
monios infantiles o precoces —como consecuencia, en gran parte, de las reformas a las 
legislaciones locales para eliminar este tipo de figuras—, lo cierto es que hasta el 2017 
(último año con que se cuentan estadísticas) seguían existiendo este tipo de prácticas, 
con todo lo que ello conlleva —como los arreglos por razones económicas, sociales y 
culturales, para casar a los menores, hijos e hijas (con mayor incidencia en el caso de estas 
últimas) con personas incluso mucho mayores que ellos—; lo que evidencia que estas prác
ticas no han sido erradicadas y, por ende, se justifica que los Estados, como el de Aguas
calientes, tomen medidas para contribuir a eliminarlas, en protección de los intereses de 
los y las jóvenes." (Pág. 117, párr. 3).

"[R]esulta evidente que no podríamos hablar de que existe libre consentimien to de 
los menores para asumir los compromisos que implica contraer matrimonio, y mucho 
menos que existe una preparación física, mental y/o económica para hacer frente a las 
obligaciones derivadas del matrimonio; lo que justifica aún más que se evite que en estos 
supuestos se otorguen dispensas en relación con la edad mínima para contraer matrimo
nio." (Pág. 120, párr. 1).

14.4 Los menores de edad pueden acudir a 
espectácu los taurinos como espectadores

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 329/2020, 25 de noviembre 
de 202064

Hechos del caso

El Congreso del Estado de Baja California reformó la Ley para la Protección y Defensa de 
Niñas, Niños y Adolescentes.65 Entre otras cosas, prohibió la asistencia de menores de edad 

64 Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Mayoría de cuatro votos.
65 Ar tícu lo 45. Las autoridades del Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, erradicar y sancionar los casos en que niñas, 

No podríamos hablar de que 
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preparación física, mental y/o 
económica para hacer frente  
a las obligaciones derivadas  
del matrimonio.
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a eventos en que los animales son víctimas de violencia extrema. En la exposición de 
motivos, invocó las recomendaciones de la ONU que definen la participación de menores 
de edad en la tauromaquia como una de las peores formas de trabajo infantil.66 Los padres de 
dos menores de edad promovieron amparo. Aseguraron que la disposición atacada atenta 
contra la libertad de decisión y orientación educativa de los padres respecto a sus hijos. 
Alegaron violaciones en el procedimien to legislativo y falta de claridad en el concepto de 
violencia extrema contra animales. Sostuvieron que la norma limitó el derecho al acceso a 
la cultura.

El juez negó el amparo. Afirmó que el derecho de los padres a educar a sus hijos no es 
absoluto porque el Estado está facultado para intervenir en el buen ejercicio de la pater
nidad. Consideró que las disposiciones que impiden la presencia de menores de edad en 
actividades violentas contra animales son constitucionales. Los demandantes interpusie
ron recurso de revisión. Reclamaron que la resolución vulneró su derecho al ejercicio de 
la patria potestad y su dignidad humana. También afirmaron que manipuló los alcances 
del interés superior del menor.

La Suprema Corte de Justicia de la nación revocó la sentencia recurrida y concedió el 
amparo. Consideró que la prohibición establecida en la ley fue sobreinclusiva y ambigua. 
Sostuvo que la incorporación de esta restricción no está justificada a la luz del interés 
superior de la niñez.

Problema jurídico planteado

¿Están facultadas constitucionalmente las legislaturas de los Estados para establecer 
prohibiciones legales de asistencia de menores de edad a espectácu los públicos en los 
que los animales son víctimas de violencia?

Criterio de la Suprema Corte

La participación de menores de edad como espectadores en eventos taurinos es decisión 
de los padres de familia, forma parte del ejercicio de la patria potestad y no puede ser 
regulada por el Estado. En principio, no vulnera el interés superior de la niñez, ni supone 
una de las peores formas de trabajo infantil, de conformidad con lo establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas.

niños o adolescentes se vean afectados por: [Fracción adicionada] IX. La violencia extrema contra animales, 
prohibiendo su asistencia o participación activa a menores de edad en eventos o espectácu los en los que esta 
se genera.
66 Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, emitidas por el 
Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, con fecha 8 de junio de 2015. Punto 
32 inciso g) "Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de niñas y 
niños en el entrenamien to y actuación de corridas de toros, como una de las peores formas de trabajo infantil, 
(…) y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores, creando conciencia sobre 
la violencia física y mental asociada con las corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y niños".



Derecho del trabajo 93

Justificación del criterio

"[P]or cuanto hace a la motivación del acto, en realidad no se expusieron las razones de 
la medida cuestionada, de tal manera que la prohibición que ahí está contenida resulta 
violatoria del principio de seguridad jurídica." (Párr. 30).

"[C]omo lo señalan los recurrentes, se menoscaba el ejercicio de la patria potestad provo
cando una violación al principio de seguridad jurídica, porque la medida resulta sobre
inclusiva atento a la ambigüedad en el término "violencia extrema contra los animales" y 
debido a que no hay rango para diferenciar a los menores de edad, sin considerar de 
manera integral, además, las siguientes disposiciones." (Párr. 47).

"[N]o se pueden menoscabar los derechos de los padres y de los menores de edad para 
asistir a eventos o espectácu los que son parte de su cultura, sus tradiciones o costumbres, 
sin una motivación suficiente que refleje un interés superior de la niñez, máxime que 
tratándose de las corridas de toros, el Estado de Baja California las regula normativamente, 
pues el ar tícu lo 137 de la Ley de Hacienda Estatal prevé que son objeto del impuesto 
sobre diversiones y espectácu los públicos, los ingresos derivados de corridas de toros. 
En la ley de Ingresos se prevé en el ar tícu lo 4o., el impuesto relativo por espectácu los tauri
nos fijándose una tasa determinada, los Municipios de Mexicali y Tijuana, a manera ejem
plificativa, tienen un reglamento de espectácu los taurinos que especifica sus categorías 
y la forma en que se llevarán a cabo. Es decir, en la entidad federativa de que se trata siguen 
siendo legales las corridas de toros." (Párr. 53).

No se pueden menoscabar  
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15. Acoso laboral y discriminación
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•   AD 47/2013

•   ADR 1956/2020
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•   ADR 3186/2016
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15.1 Discriminación debido a la edad y derecho al trabajo

15.1.1 Requisito de edad máxima para postular a un trabajo

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 968/2010, 23 de junio 
de 201067

Razones similares en el ADR 650/2009

Hechos del caso

Una mujer demandó en la vía civil a una tienda departamental. Reclamó el pago de una 
indemnización por daño moral68 derivado de un anuncio en el que la demandada ofrecía 
un empleo y entre los requisitos estableció un límite máximo de edad para postular a la 
vacante. La demandante consideró que la convocatoria laboral era discriminatoria debido 
a la edad. El juez civil negó las pretensiones de la demandante. Alegó que ésta no probó 
que la simple publicación de la vacante hubiera afectado sus derechos. Contra la decisión 
del juez civil, la demandante interpuso recurso de apelación.69 El Tribunal de apela
ción confirmó la sentencia.

67 Mayoría de tres votos. Ponente Ministro José Ramón Cossío Díaz.
68 De acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal Ar tícu lo 1916, por daño moral se entiende la afectación 
que una persona sufre en sus sentimien tos, afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, vida privada, configu
ración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo 
daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 
personas.
69 De acuerdo con el Código de Procedimien tos Civiles para el Distrito Federal, ar tícu lo 688, el recurso de apelación 
tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez.

15. Acoso laboral y discriminación

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=117661
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=117661
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Contra la sentencia de apelación, la demandante promovió juicio de amparo directo. 
Argumentó que (i) el anuncio atacado discrimina a las personas por razón de su edad, 
lo cual, de por sí, es inconstitucional. Para la configuración del daño en su contra no fue 
necesario presentarse a la convocatoria, ni cumplir los demás requisitos fijados en la misma; 
(ii) se cumplen los requisitos para el pago de la indemnización por daño moral; (iii) la 
convocatoria la excluye de la posibilidad de concursar para obtener el empleo, lo cual 
afecta su dignidad humana y le ocasiona un daño. La demandante aclaró que su propósito 
no es que le den el empleo en tanto no le interesa trabajar en la empresa, sino que la 
indemnicen por el daño que le causó el carácter discriminatorio del anuncio. Enfatizó que 
la convocatoria violó su derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el 
ar tícu lo 1 constitucional y en diversos instrumentos internacionales.

El Tribunal negó el amparo. Señaló que (i) no hubo una exclusión que violara el derecho al 
acceso al empleo de la demandante; (ii) la demandante no probó la configuración del acto 
discriminatorio, ni del daño moral reclamado; (iii) para determinar si hay discriminación 
laboral es necesario comparar la situación de la persona concreta con el conjunto de 
personas que reúnen las aptitudes y calificaciones solicitadas en la convocatoria. Resaltó 
que hay discriminación si, entre dos personas igualmente calificadas, una de ellas es 
excluida por la edad. La demandante interpuso recurso de revisión. Alegó que el Tribunal 
no se pronunció claramente sobre si ella tiene derecho a la no discriminación y, en con
secuencia, si el anuncio viola o no ese derecho. Señaló que el anunció violenta su dignidad 
humana porque le impide ejercer sus derechos al trabajo en igualdad de condiciones y al 
libre acceso al empleo. Reiteró que no le interesa que la empleen y que la sola publicación 
del anuncio es suficiente para acreditar la afectación de su dignidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo. Estimó debe analizarse el 
víncu lo jurídico entre la persona demandante y la oferta de trabajo. Esto es, para hacer 
el estudio sobre la posible discriminación la persona debe probar que solicitó el empleo.

Problemas jurídicos planteados

1. Establecer un límite de edad en una convocatoria de trabajo, ¿vulnera el derecho a la 
igualdad y no discriminación, establecido en el ar tícu lo 1 constitucional y en los ins
trumentos internacionales?

2. ¿La publicación de un anuncio de oferta de trabajo, es suficiente para acreditar una 
vulneración a la dignidad humana y el derecho a obtener una indemnización monetaria 
por ese presunto daño?

Criterios de la Suprema Corte

1. Los límites de edad en las convocatorias de trabajo tienen una justificación razonable. 
Si bien la edad es un criterio de clasificación social y legal cuyo uso, a veces, perpetúa 
estados de discriminación, en otros casos es un parámetro legítimo para la regulación 

La edad es un criterio de 
clasificación social y legal  

cuyo uso a veces, 
efectivamente, opera  
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legal y el reparto de derechos y obligaciones. Por lo tanto, para hacer el análisis de si hubo 
discriminación quien la alega debe probar que efectivamente solicitó el empleo.

2. La publicación de un anuncio de trabajo que establece un límite de edad a los postu
lantes no vulnera, por sí misma, la dignidad de las personas, ni supone el derecho a recibir 
una indemnización por daño moral. Para tener derecho a una indemnización es necesario 
que haya un víncu lo directo entre el hecho discriminatorio y la afectación personal. Por 
lo tanto, si no hay solicitud del empleo a la empresa demandada, ni un rechazo concreto 
de ésta por motivo de edad, no hay lugar al pago de una indemnización por daño moral.

Justificación de los Criterios

"[…] (N)o puede derivar directa y automáticamente de ese hecho, o de ese estado de 
cosas, un derecho a que los propietarios […] le otorguen una determinada cantidad 
monetaria en concepto de indemnización por el daño moral que ella resiente al ver 
publicado un anuncio en el que dicha empresa solicita trabajadores que no superen una 
cierta edad máxima. La afectación que la mera publicación del anuncio le provoca le 
permite, por ejemplo, interponer una queja ante la Consejo Nacional para Prevenir la Dis
criminación o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o intentar una variedad 
de otros medios de reacción legal, incluidos los judiciales. Los jueces civiles, sin embargo, 
no actúan fuera de la cobertura constitucional cuando deciden, como lo hicieron en el 
caso que nos ocupa, que la pretensión indemnizatoria no puede prosperar en ausencia 
de una petición de empleo rechazada sobre la base del requisito de edad. Y ello es así no 
porque la indemnización pueda reconocerse sólo en casos de afectaciones graves —pues 
la afectación denunciada no es necesariamente menor— sino porque, como lo subrayaron 
los jueces civiles, no puede hablarse de "acto ilícito" a efectos indemnizatorios (el primero 
de los tres requisitos necesarios para que pueda reconocerse responsabilidad por daño 
moral) en ausencia de un contexto apto para hacer una ponderación concreta de los 
derechos de las partes enfrentadas." (Pág. 22, último párr.).

"[…] La edad es un criterio de clasificación social y legal cuyo uso a veces, efectivamente, 
opera como vehícu lo de arraigados prejuicios —conscientes o inconscientes—, reforzando 
o perpetuando estados de cosas discriminatorios. Pero en otros casos, la edad es un criterio 
legítimo para la regulación legal y el reparto de derechos y obligaciones: los derechos y 
deberes de las personas cambian considerablemente en función de la edad (llegar a la 
mayoría de edad, por ejemplo, representa un cambio sustancial en el status jurídico 
general); hay requisitos de edad que rigen el acceso a los cargos públicos; de la edad 
depende la posibilidad de acceder a ciertas prestaciones sociales; ciertos derechos no 
pueden ser ejercidos individualmente por debajo de cierta edad; y de la edad dependen 
cosas tan concretas como el poder manejar un automóvil, contraer matrimonio o acceder 
a la universidad. Así pues, si la ponderación concreta es necesaria en la mayoría de los 
casos que enfrentan pretensiones de particulares sobre la base de la discriminación 
(básicamente porque en esos casos el principio de igualdad tiene que armonizarse con el 
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principio de autonomía), ello es particularmente el caso cuando de requisitos de edad se 
trata." (Pág. 23, último párr.).

"[…] Por ello, en el caso concreto, las observaciones de la quejosa acerca de la tensión 
entre los valores y principios constitucionales y el estado de cosas que la emisión de 
anuncios como el examinado refleja no puede llevar, sin embargo, a revocar la sentencia 
civil que reclama. Dado que la señora no intentó una vía jurídica encaminada a reconocer 
formalmente una discriminación, ni la emisión de medidas recomendatorias o de reforma 
legal —por ejemplo— sino que pretende obtener una indemnización monetaria de una 
persona moral determinada (o de personas físicas a ella vinculadas), era nece sario que 
estableciera una vinculación jurídica concreta y distintiva con esa empresa, de entidad 
suficiente para justificar que deba ser esta última la que responda por la discrimina
ción sufrida. Si los jueces civiles concluyeron que, en ausencia de una petición de empleo 
y un rechazo concreto por motivo de edad, esa vinculación distintiva entre dos particulares 
no existía, lo cual resultaba necesario para examinar el peso comparativo de sus respectivas 
pretensiones basadas en derechos y para poder eventualmente hablar de "acto ilícito" 
en el contexto del juicio civil indemnizatorio, ello no es un resultado que las considera
ciones que se han hecho en la presente instancia sea apto para modificar." (Pág. 28, último 
párr.).

"[…] En conclusión: ninguna de las razones que le asisten a la quejosa, en términos de 
fuerza vinculante de los principios constitucionales y en términos de eficacia horizontal 
de los derechos entre particulares, como tesis general, elimina el hecho de que el resul
tado de su juicio civil indemnizatorio sería en cualquier caso fundamentalmente el mismo 
porque, al no solicitar el empleo de la empresa concreta a la que demanda, se situó en 
una posición jurídica inapta para obtener una indemnización monetaria de esta última, 
al no establecer la vinculación concreta que resultaba necesaria para que el juez sopesara 
adecuadamente, bajo las leyes y la Constitución, sus encontradas pretensiones." (Pág. 29, 
primer párr.).

15.1.2 Requisito de edad máxima en una convocatoria laboral

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 992/2014, 12 de 
noviembre de 201470

Razones similares en las ADR 968/2010, ADR 1387/2012 y ADR 1958/2020

Hechos del caso

Un restaurante publicó un anuncio de 2 vacantes para ocupar los puestos de recepcionista 
y promotor de ventas. Entre los requisitos que debían cumplir los aspirantes al empleo 

70 Mayoría de cuatro votos. Ponente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=163303
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Derecho del trabajo 101

estaba el rango de edad: para el primero, de entre 18 y 25 años; para el segundo, de entre 

18 y 35 años. 3 personas, una mujer de 54 años y dos hombres de 40 y 42 años, y 2 aso

ciaciones civiles demandaron al restaurante en la vía civil por daño moral. Alegaron que 

las convocatorias eran discriminatorias porque usaban el requisito de edad para acceder 

al empleo, lo que violó sus derechos humanos a la dignidad y a la igualdad y no discrimi

nación. El juez civil negó las pretensiones de los actores. Argumentó que (i) el objetivo de 

las convocatorias era que personas con cierto perfil ocuparan un puesto; (ii) la empresa 

solo fijó las características que buscaba en la contratación. Por lo tanto, los demandantes 

no probaron el daño moral.

Inconformes con la decisión, los actores promovieron recurso de apelación. Alegaron que 

la convocatoria excluyó a un grupo vulnerable de la posibilidad de postular a los empleos 

disponibles. En ese sentido, la fijación de un requisito de edad para acceder al trabajo viola 

su derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. De igual forma, señalaron que, 

si bien no solicitaron el empleo, esto no implica que la convocatoria no fuera discrimina

toria porque los requisitos mismos fijados por el demandante obstaculizaron el libre acceso 

al empleo debido a su edad. El Tribunal de apelación confirmó la sentencia del juez civil. 

Argumentó que un concurso puede ser discriminatorio si impide o anula el reconocimien to 

o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Sin embargo, cuando un 

anuncio se dirige a personas indeterminadas no puede considerarse que se discrimine 

a individuos específicos. Por lo tanto, señaló que la discriminación habría ocurrido si los 

demandantes se hubieran presentado a la convocatoria y comprobado que cumplían con 

los demás requisitos.

Los demandantes promovieron juicio de amparo directo. Alegaron que la publicación de 

una convocatoria laboral que excluye a ciertas personas con base en el criterio "edad" es 

discriminatoria porque viola el derecho a la igualdad y no discriminación. También 

señalaron que la autoridad pasó por alto la obligación de los Estados de erradicar cualquier 

tipo de discriminación, especialmente por cuestiones de edad. Finalmente, reiteraron que 

sí se acreditaron los elementos del daño moral.

El Tribunal negó el amparo. Argumentó que la discriminación en materia laboral ocurre 

cuando hay un trato de  sigual injustificado, esto es, cuando del conjunto de personas aptas 

para el de  sempeño de una labor se excluye, sin una buena razón, a las que están igual

mente calificadas que los elegidos. Por lo tanto, los demandantes tendrían que haberle 

solicitado el empleo a la empresa demandada para acreditar que cumplían con los demás 

requisitos fijados en el anuncio. Dado que no postularon al empleo, los actores no proba

ron que fueron discriminados y, en consecuencia, tampoco acreditaron el daño moral. 

La publicación de una oferta de trabajo no vulnera los derechos de las personas que no se 

postularon al empleo.
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Inconformes con la sentencia de amparo, los demandantes interpusieron recurso de revi
sión. Enfatizaron que (i) limitar que las personas accedan a un empleo debido a la edad 
es un hecho discriminatorio que vulnera su dignidad; (ii) el derecho a la libre contratación 
tiene ciertos límites, entre ellos la no discriminación;71(iii) sufrieron una afectación directa 
en sus derechos, pues las convocatorias excluyen y restringen el acceso al empleo en 
igualdad de oportunidades; (iv) es ilógico que compitieran por los empleos y demostraran 
haber cumplido con el resto de los requisitos pues era obvio que no los obtendrían debido 
a que quedaban excluidos por su edad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la protección constitucional. Estimó 
que las convocatorias laborales por la empresa demandada fueron discriminatorias

Problemas jurídicos planteados

1. Establecer como requisito en las convocatorias de trabajo que las personas interesadas 
estén dentro de cierto rango de edad, ¿genera una distinción ilegítima que vulnera el 
derecho a la igualdad y no discriminación?

2. ¿Es la edad un factor de discriminación en el mercado laboral y, por tanto, inconsti
tucional?

Criterios de la Suprema Corte

1. Cuando en las convocatorias de trabajo se establezca como requisito que las personas 
interesadas estén dentro de cierto rango de edad éste debe tener víncu lo justificable con 
las funciones a realizar. Una diferencia de trato puede estar justificada cuando la edad, 
debido a la actividad profesional requerida o al contexto en que se realice, sea un requi
sito profesional esencial y determinante en el puesto de trabajo. En todo caso, ese 
requisito de edad debe ser legítimo y proporcional. De lo contrario, la distinción debido 
a la edad vulnerara el derecho a la igualdad y no discriminación.

2. Para determinar si la edad es un factor de discriminación en el mercado laboral es nece
sario establecer en qué condiciones puede ser un requisito razonable en una oferta de 
trabajo y en qué casos se convierte en un factor que discrimina. Los requisitos como la 
edad pueden ser condiciones necesarias para mantener el carácter operativo y el buen 
funcionamien to de un servicio. Por lo tanto, es posible fijar una frontera biológica que 
esté conectada directamente con la aptitud profesional exigible al empleado. Hay trabajos 
que por sus condiciones extenuantes exigen características físicas o intelectuales que 
pueden disminuirse con la edad.

71 Previsto en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
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Justificación de los Criterios

"[…] (R)esulta indiscutible que, al menos desde la perspectiva del derecho laboral sustan
tivo, se va abandonando la vieja concepción contractualista que permitía justificar una 
visión de dos ciudadanías, conforme a la cual, la ciudadanía del trabajador (o de aquél 
que aspira a serlo), expresada en el ejercicio efectivo o, al menos, en la posibilidad de 
ejercicio de aquellos derechos fundamentales que le son propios más allá de su condición 
de contraparte de un contrato de trabajo, quedaba fuera del ámbito de la empresa y, 
por el contrario, se promociona y refuerza normativamente un nuevo enfoque de las rela
ciones en el mundo del trabajo que, sin obviar sus particularidades tradicionales, las 
complementa y revaloriza a partir del reconocimien to del trabajador como un sujeto 
dotado derecho inherentes a su condición de persona." (Pág. 28, primer párr.).

"[…] A diferencia de los restantes tipos discriminatorios, la edad no permite juicios homo
géneos sobre la categoría de sujetos afectados: juventud, madurez o vejez ofrecen entre 
las personas susceptibles de quedar subsumidas en alguno de dichos colectivos caracteres 
variables. La edad es un fenómeno altamente individualizado que depende de la singu
laridad y peculiaridad de cada sujeto por lo que, a priori, no existe una unidad de 
categoría entre las personas que poseen una misma edad." (Pág. 30, último párr.).

"[…] (L)a discriminación se suele apoyar en estereotipos o estigmas asociados a la edad, 
para los jóvenes: inexperiencia o la poca destreza o falta de pericia, para los mayores: 
la menor productividad, la falta de adaptación a los cambios, la dificultad de ajustarse a 
decisiones flexibles o menor capacidad de reacción. "(Pág. 31, último párr.).

"[…] (Q)ue el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado 
con una concepción de rentabilidad económica que como hemos visto parte de premisas 
no del todo ciertas. Si el patrón presume que el trabajador maduro es menos apto que el 
trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, piensa que su empresa, antes o después, 
sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Y en similar sentido, si parte de la premisa 
de que las ausencias al trabajo de las personas maduras alcanzan un mayor índice por 
entender que éstas son quienes asumen las responsabilidades familiares, pensará que le 
generarán costes, que no existirían si contratara a trabajadores jóvenes. […]" (Pág. 34, 
último párr.).

"[…] La discriminación por edad, es por definición, el trato diferencial hecho a una persona 
por motivos de su edad sin considerar de antemano sus capacidades y aptitudes. En materia 
laboral se producen casos de discriminación por edad positiva o negativa, es decir, discri
minación por edad a jóvenes y adultos respectivamente. Así las cosas, cuando respecto 
a la edad no se tienen en cuenta las características profesionales del trabajador ni el 
rendimien to, la dedicación o la aptitud por él de  sarrollada, sino únicamente el factor 
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cronológico aislado del tiempo vivido, supone un actuar arbitrario que actualiza la prohibi

ción constitucional y legal de no discriminar. (Pág. 35, segundo párr.).

"[…] (U)na diferencia de trato puede estar justificada cuando la edad, debido a la naturaleza 

de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, 

constituya un requisito profesional esencial y determinante en el puesto de trabajo, siempre 

y cuando, además, el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado." (Pág. 36, segundo 

párr.).

"[…] Lo esencial […] de un requisito profesional deberá ser analizado en cada caso con

creto, sin embargo, […] estos requisitos pueden ser confrontados con las condiciones 

necesarias para mantener el carácter operativo y el buen funcionamien to de un servicio. 

En este tipo de casos será posible fijar una frontera biológica que esté conectada directa

mente con la aptitud profesional exigible al empleado, ya que hay trabajos que por sus 

condiciones extenuantes exigen condiciones físicas o intelectuales que por el transcurso 

del tiempo pueden minorarse. […] (Pág. 36, último párr.).

"[…] Otros elementos que nos permiten determinar si una oferta de trabajo es discrimi

natoria por razón de edad —principalmente en supuestos de discriminación múltiple que 

conllevan diferenciaciones de género e imagen—, son la nomenclatura de los puestos, la 

asignación de las funciones y la definición del salario para trabajos de igual valor y nivel 

de responsabilidad. (Pág. 37, último párr.).

"[…] (E)sta Primera Sala considera que la fase de reclutamien to y selección incluye todos 

los procedimien tos que permiten captar a las personas potencialmente adecuadas para 

de  sempeñar 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 reclutamien to y selección incluye la aplicación de 

las pruebas de selección, las entrevistas y la […] calificación, en su caso, de los méritos." 

(Pág. 40, último párr.).

"[…] (D)ebido a que la discriminación por edad consiste en un supuesto expresamente 

prohibido por la Constitución, es que en caso de exigir una edad, ésta debe encontrar un 

víncu lo justificable con las funciones a realizarse, ya que de lo contrario, tal requisito sería 

ajeno a la exigencia de razonabilidad ya mencionada.

En suma, debido a que no se advierte una razonabilidad en que exista un margen de edad 

para optar por un puesto de recepcionista en el ámbito restaurantero, es que tal distinción 

en la convocatoria combatida se considera injustificada acorde a los parámetros antes 

establecidos y, por ende, discriminatoria, en contravención del ar tícu lo 1o. constitucional." 

(Pág. 46, segundo y tercer párrs.).
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"[…] Así, un margen de 18 a 35 años carece de justificación si la empresa en cuestión 
requiere que el empleado implemente habilidades de organización y planeación de 
eventos, todo ello en un contexto de amabilidad que posibilite que los clientes queden 
satisfechos con el evento en cuestión, toda vez que estas cualidades organizativas no 
tienen una conexión directa con cierta edad." (Pág. 47, penúltimo párr.).

"[…] Si la intención de una empresa en torno a un puesto en concreto consistiera en 
mejorar la productividad, fijar un rango de edad no representaría la opción idónea para 
alcanzar tal finalidad, toda vez que la eficiencia en las labores contiene una conexión más 
directa e inmediata con las características profesionales, la experiencia y aptitudes con
cretas de cada persona." (Pág. 49, último párr.).

"[…] (A) partir del análisis de ambas convocatorias, del contexto en que se emitieron, el 
objeto social a que se dedica la empresa demandada —ámbito restaurantero—, los puestos 
para los cuales se emitieron las convocatorias —recepcionista y promotor de eventos—, y 
las funciones que cada uno de los mismos involucra, esta Primera Sala considera que 
en el presente caso nos encontramos frente a una discriminación de trato injustificada, 
pues el requisito de edad no constituía un aspecto esencial y determinante acorde a las 
labores a realizarse, esto es, tal previsión adolecía de razonabilidad." (Pág. 51, segundo párr.).

"[…] (E)esta Primera Sala no comparte las conclusiones a las cuales arribó el Tribunal 
Colegiado de Circuito, razón por la cual, lo procedente es revocar la sentencia comba
tida, con los efectos que se precisarán en el siguiente apartado de la presente sentencia, 
pues es posible concluir que las convocatorias emitidas por la empresa demandada fueron 
discriminatorias, cuestión que acorde al entramado constitucional, convencional y legal 
que conforma nuestro sistema jurídico, implica una violación a los derechos fundamentales 
cuya protección constituye la labor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Pág. 
52, segundo párr.).

"[…] (D)ebido a que las convocatorias laborales analizadas sí constituyeron un acto dis
criminatorio y, por tanto, una violación directa al texto constitucional, es posible advertir 
cuatro tipos de consecuencias que puede acarrear tal discriminación: (i) la declaración de 
nulidad del acto discriminatorio; (ii) la indemnización de los daños causados; (iii) la impo
sición de medidas reparatorias de carácter disuasorio; y (iv) en caso de que la legislación 
aplicable lo prevea, el establecimien to de sanciones penales." (Pág. 54, segundo párr.).

"[…] En consecuencia, y toda vez que los agravios formulados por los recurrentes resultaron 
fundados, lo procedente es revocar la sentencia combatida y devolver los autos al Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que deje sin efectos 
la misma y en su lugar dicte una nueva, en la cual, a partir de la presente sentencia, reitere 
los argumentos de esta Primera Sala, decrete la nulidad de las convocatorias analizadas 
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al haber sido calificadas de discriminatorias, y analice el resto de elementos contenidos 

en el expediente, a efecto de determinar si respecto a cada quejoso del presente caso —tanto 

personas físicas como morales— procede una indemnización por daño moral, así como 

la imposición de medidas reparatorias de carácter disuasorio, acorde a los lineamien tos 

previamente expuestos." (Pág. 67, último párr.).

15.1.3 Requisito de edad mínima para postular a un cargo público

SCJN, Pleno, Contradicción de Tesis 200/2015, 7 de enero de 201672

Hechos del caso

Un ciudadano denunció la posible contradicción entre los criterios de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral) y de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala).73 En el primer asunto, el denunciante se 

presentó como candidato al puesto de consejero de un organismo público local electoral. 

La autoridad competente le negó el registro porque no tenía la edad requerida para con

tender, esto es, 30 años. El denunciante atacó la resolución. El Tribunal Electoral confirmó 

la resolución impugnada. Consideró que el trato diferenciado se debió al cumplimien to 

del fin legítimo de contar con servidores públicos que tengan niveles mínimos de expe

riencia, responsabilidad y madurez.

En el segundo asunto, un grupo de personas demandó a un restaurante el pago de una 

indemnización por daño moral. Sostuvo que la oferta de trabajo publicada por la empresa 

limitó el rango de edad de los aplicantes, lo que es discriminatorio. La Suprema Corte 

concedió el amparo. Consideró que la convocatoria de la empresa fue discriminatoria y 

que la limitación de la oferta de trabajo a personas menores de 25 y 35 años, respectiva

mente, contraviene la Constitución. Resolvió que ese tipo de distinción no obedece a nece

sidades del servicio, sino que, por el contrario, es una medida discriminatoria que parte 

de estereotipos.74 Para tomar la decisión, la Corte ponderó el derecho a la igualdad y no 

discriminación de los demandantes frente a la libertad de contratación del empleador.

La Suprema Corte concluyó que no hubo contradicción de criterios. Afirmó que, si 

bien las tesis denunciadas interpretaron el principio de no discriminación debido a edad, 

los contextos de esas distinciones eran muy diferentes. Mientras que el primer criterio 

estableció la necesidad de experiencia profesional para acceder a un cargo público, el 

72 Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos.
73 La persona estaba legitimada para denunciar la contradicción porque era una de las partes del proceso que 
produjo el criterio del tribunal electoral.
74 Su consecuencia es la generación de grupos vulnerables y prejuicios como la supuesta inexperiencia en los 
jóvenes y la menor productividad en los mayores.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=184249
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segundo se trató una convocatoria a puestos de trabajo en la industria restaurantera que 
no requieren juventud para su de  sempeño.

Problema jurídico planteado

¿El establecimien to de una edad mínima para contender por un cargo público, es equi
parable a la prohibición de fijar medidas restrictivas de edad en el acceso a puestos en la 
industria restaurantera?

Criterio de la Suprema Corte

La inconstitucionalidad de las medidas que limitan el acceso a puestos en la industria 
restaurantera con criterios de edad no es equiparable al requisito legal análogo para 
contender a cargos públicos, como el de consejero de un organismo público local electoral. 
Mientras que en los primeros es opcional contar con experiencia, el segundo tipo de 
funciones precisa conocimien to suficiente de la materia, que es adquirible con el paso 
del tiempo y la práctica profesional. Las características de ambas funciones son diferentes, 
en consecuencia, no se configuró la contradicción denunciada.

Justificación del criterio

"[E]ste Tribunal Pleno de la Suprema Corte estima que el ejercicio interpretativo de ambos 
órganos jurisdiccionales no versó sobre un mismo punto de derecho o problemática 
jurídica, de forma tal que no es posible hablar de la existencia de una disparidad de cri
terios jurídicos que posibilite formular una pregunta genuina acerca de la forma de resolver 
una misma cuestión. Ello a pesar de que en ambas resoluciones se advierte como deno
minador común el análisis de la posible vulneración de los principios constitucionales de 
igualdad y no discriminación por razón de edad." (Párr. 33).

"[D]ifícilmente podría sostenerse que ambas resoluciones se encuentran en un mismo 
plano de análisis, esto es, que lo que una de ellas afirma acerca de un problema, la otra lo 
niegue. Lo anterior porque no basta atender a la conclusión de los razonamien tos —dos 
convocatorias para ocupar cargos o puestos con requisitos de edad, una razonable y la 
otra discriminatoria— sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y 
jurídicas que llevaron a los respectivos tribunales a asumir su criterio. (Párr. 39).

"[A] pesar de que podría identificarse un elemento común consistente en que ambos 
tribunales se pronunciaron en torno a si la edad cronológica de una persona puede servir 
como criterio diferenciador legítimo de acceso a un cargo o empleo, existen diferencias 
sustantivas tanto en los hechos como en el derecho aplicado en cada asunto que no podría 
afirmarse que los órganos jurisdiccionales hayan sostenido tesis contradictorias sobre un 
mismo punto de derecho." (Párr. 41).

"[D]ifícilmente podría 
sostenerse que ambas 
resoluciones se encuentran en 
un mismo plano de análisis, 
esto es, que lo que una de ellas 
afirma acerca de un problema, 
la otra lo niegue. Lo anterior 
porque no basta atender  
a la conclusión de  
los razonamientos 
 —dos convocatorias para 
ocupar cargos o puestos con 
requisitos de edad, una 
razonable y la otra 
discriminatoria— sino que es 
necesario tener en cuenta  
las circunstancias fácticas  
y jurídicas que llevaron a  
los respectivos tribunales  
a asumir su criterio.
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"[A] lugar a declarar la presente contradicción de tesis inexistente, dado que como quedó 
demostrado, los tribunales no se pronunciaron sobre el mismo punto de derecho." (Párr. 43).

15.1.4 Requisito de edad mínima para postular a un cargo público

SCJN, Pleno Acción de Inconstitucionalidad 89/2018, 22 de octubre de 
202075

Hechos del caso

El Congreso de Michoacán reformó diferentes apartados de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios (LTEM). Entre otras cosas: 
(i) consideró como personal de confianza a los trabajadores de la judicatura estatal; 
(ii) privilegió la concesión de puestos de trabajo a las personas de nacionalidad mexicana; 
(iii) fijó el requisito de tener, al menos, 30 años de edad para poder aspirar al cargo de 
presidente del Tribunal Burocrático Estatal; (iv) supeditó el reconocimien to de los 
nombramien tos de los trabajadores de base a un periodo de prueba; (v) reguló la partici
pación laboral de los menores de edad; (vi) limitó el pago de condenas en la jurisdicción 
burocrática al equivalente a 12 meses de salarios caídos; (vii) sujetó el salario de los magis
trados del Tribunal Burocrático a lo dispuesto en el presupuesto de egresos del Estado; y 
(viii) estableció el de  sechamien to de plano como sanción a la iniciación de procedimien tos 
evidentemente improcedentes.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (comisión) promovió acción de 
inconstitucionalidad contra los ar tícu los de reforma.76 Alegó que la reforma violó los 
derechos humanos a la libertad de trabajo y al trabajo digno, establecidos en los ar tícu 
los 5 y 123 constitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que algunas de las normas atacadas 
violaron la Constitución. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de las porciones 
normativas que limitaron la participación de trabajadores extranjeros en el ámbito buro
crático estatal;77 y declaró inválidos los ar tícu los que calificaron a los trabajadores de fiscalías 
e instituciones policiacas como personal de confianza.78 La Suprema Corte consideró que 
las demás disposiciones impugnadas eran constitucionales.

75 Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación disponible en el hipervíncu lo siguiente: https://bj.scjn.gob.
mx/doc/sentencias_pub/qrllI3kBNHmckC8LxO2n/*%20AND%20numExpediente:89%252F2018 
76 Decreto Legislativo 561, mediante el cual se reforman las fracciones I, II, III, IV y V del ar tícu lo 5, los ar tícu los 6, 
7, 8, 10, 20, 40, 41, 61, 92, 93, 94, 97, 101, 104, párrafo primero, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; 
se adicionan los párrafos segundo y tercero del ar tícu lo 90, el Capítulo XVIII y su denominación y el ar tícu lo 101 
bis, todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, publi
cado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de 
Ocampo.
77 Protegió el derecho a la no discriminación en detrimento de lo dispuesto en el Ar tícu lo 32 constitucional.
78 Sostuvo que la relación del Estado con ese tipo de trabajadores no es laboral, sino administrativa. Lo anterior 
al amparo de la Fracción XIII, Apartado B del Ar tícu lo 123 constitucional.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=245800
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=245800
https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/qrllI3kBNHmckC8LxO2n/*%20AND%20numExpediente:89%252F2018
https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/qrllI3kBNHmckC8LxO2n/*%20AND%20numExpediente:89%252F2018
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Problemas jurídicos planteados

1. ¿El establecimien to de categorías de servidores públicos como trabajadores de confianza, 

cuando en la práctica tienen labores de base, atenta contra la libertad del trabajo y el 

derecho humano al trabajo digno?

2. ¿Privilegiar a las personas de nacionalidad mexicana sobre las extranjeras en la asigna

ción de puestos de trabajo en el ámbito estatal, es acorde con la Constitución?

3. ¿La fijación de 30 años como edad mínima para aspirar al cargo de presidente del tribunal 

burocrático estatal, es constitucional?

4. ¿Supeditar el reconocimien to de trabajador de base a un periodo de 6 meses posteriores 

al nombramien to, atenta contra el derecho humano al trabajo?

5. ¿Permitir la participación que las personas mayores de 15 años trabajen, excede los 

límites constitucionales en materia de trabajo y vulnera el interés superior de la niñez?

6. ¿El límite al pago de salarios caídos a 12 meses en condenas de la jurisdicción burocrática, 

viola los derechos humanos del trabajo?

7. ¿La sujeción del salario de los magistrados del Tribunal Burocrático al Presupuesto de 

Egresos del Estado, viola los derechos laborales de estos funcionarios?

8. ¿La instauración de la figura del de  sechamien to de plano para las acciones ante la juris

dicción burocrática, viola los derechos de los trabajadores?

Criterios de la Suprema Corte

1. La Constitución habilitó a las legislaturas estatales para regular las relaciones de trabajo 

entre municipios, Estados y los trabajadores. Puede, entonces, establecer con libertad 

qué puestos corresponden a la categoría de confianza, en tanto que observe los límites 

constitucionales. En el caso de policías, fiscales y ministerios públicos es necesario respetar 

los límites impuestos en la Fracción XIII, Apartado B del Ar tícu lo 123 constitucional en el 

sentido de que su relación con el Estado es administrativa y no laboral. Por lo tanto, no 

pueden ser considerados trabajadores de confianza.

2. El ar tícu lo 32 constitucional establece que los mexicanos serán preferidos a los extran

jeros en igualdad de circunstancias. Pero esto no cumple con una finalidad imperiosa 

desde el punto de vista constitucional; no es una regla de preferencia, sino de exclusión. 

Por lo tanto, la preferencia de los mexicanos sobre los extranjeros en estos casos viola el 

principio de igualdad y no discriminación.
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3. El legislador está facultado para establecer requisitos para el de  sempeño del servicio 

público, entre ellos, la edad idónea. El derecho a la igualdad no implica que toda persona, 

con independencia de sus cualidades, pueda ser elegida para ejercer un determinado 

cargo público. Esta medida persigue un fin constitucionalmente válido pues todo ciuda

dano tiene derecho a ser nombrado para cualquier empleo, siempre que cumpla con los 

criterios de ley.

4. La Fracción VI del Ar tícu lo 116 constitucional faculta a las entidades federativas a legislar 

en materia laboral. La fijación de un periodo de prueba previo al nombramien to defini

tivo de un trabajador de base también está contemplada en la legislación burocrática 

federal. Persigue un fin legítimo pues es una medida que permite que el Estado contrate 

a personas que sean idóneas en el servicio público, lo que, además, está avalado por la 

Fracción VII, Apartado B, del Ar tícu lo 123 constitucional.

5. La legislación burocrática michoacana respeta los límites constitucionales porque per

mite el trabajo de personas mayores de 15 años. Si bien no contempla medidas adicionales 

de protección a los trabajadores menores de edad, la Ley Federal del Trabajo asume esta 

protección en tanto se aplica de manera supletoria.

6. La disposición que limita el pago de salarios caídos en condenas de la jurisdicción buro

crática a 12 meses de trabajo es constitucional. Este tope busca evitar que los procesos se 

prolonguen intencionalmente para subir la condena por salarios caídos.

7. El ar tícu lo 127 constitucional establece que los servidores públicos recibirán una remu

neración adecuada e irrenunciable. La norma impugnada no implica discrecionalidad en 

tanto el presupuesto de egresos deberá respetar los principios constitucionales, entre 

estos, los de irreductibilidad de los salarios de los magistrados del Tribunal Burocrático.

8. El de  sechamien to de plano de demandas ante su improcedencia notoria o frivolidad 

es una medida razonable. La legislación establece que solo la decretará cuando quede 

claro que la admisión no implicará una resolución distinta.

Justificación del criterio

"[E]l legislador secundario goza de libertad configurativa amplia, pues en ningún momento 

se establecen de forma específica cuáles cargos deben considerarse de confianza; no 

obstante, esa libertad configuradora debe ser congruente siempre que se trate de traba

jadores y no de titulares, que por la naturaleza del cargo o sus funciones sea razonable su 

establecimien to como base o de confianza, así como con cualquier otra restricción consti

tucional de manera específica." (Pág. 39, párr. 3).
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"[S]e considera que la norma impugnada, si bien se orienta a un fin constitucionalmente 
válido, pues tiende a acatar el mandato del último párr. del ar tícu lo 32 de la Constitución 
Federal, cuyo texto ordena a los empleadores preferir a trabajadores mexicanos frente a 
los extranjeros cuando haya igualdad de circunstancias, lo cierto es que la distinción 
basada en la nacionalidad, como categoría sospechosa, no cumple con una finalidad 
imperiosa desde el punto de vista constitucional; en tanto que, se aleja de la propia medida 
constitucional introduciendo no una regla de preferencia sino de exclusión, lo que no 
puede considerarse que tenga una finalidad constitucionalmente admisible." (Pág. 100, 
párr. 2).

"[L]a Constitución otorga libertad configuradora a las entidades para regular lo relativo 
a las relaciones de los Estados con sus trabajadores, lo que comprende a los órganos 
encargados de resolver los conflictos que surjan; de ahí que, se está ante un fin constitu
cionalmente válido consistente en determinar los requisitos de elegibilidad para el cargo 
de presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en pro de garantizar un nivel mínimo de 
experiencia, responsabilidad y madurez en el de  sempeño del cargo público." (Pág. 108, 
párr. 4).

"[L]a facultad de calificar o evaluar a los trabajadores burocráticos de nuevo ingreso dentro 
de un periodo de seis meses, para cerciorarse de la capacidad, si bien se encuentra en una 
ley secundaria, lo cierto es que también tiene base constitucional." (Pág. 128, párr. 2).

"[E]s pertinente precisar que el citado ar tícu lo 123, en lo que importa al caso, en modo 
alguno prohíbe el trabajo de los mayores de quince años, por el contrario, en el apar
tado A establece que quienes tengan esa edad cumplida, pero sean menores de dieciséis 
años, deberán laboral un máximo de seis horas." (Pág. 129, párr. 1).

"[A]l no obtenerse una mayoría calificada para declarar la invalidez de la norma impugnada, 
con fundamento en lo dispuesto en los ar tícu los 105, fracción II, párr. quinto, de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Ar tícu lo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Tribunal Pleno determinó de  sestimarla respecto del ar tícu lo 41, parte final del primer 
párrafo." (Pág. 141, párr. 2).

"[N]o le asiste la razón a la accionante, pues el legislador local, al expedir la norma general 
impugnada, lo que hace es respetar el texto del ar tícu lo 127 constitucional, en cuanto que 
los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
de  sempeño de su función; remuneración que deberá determinarse anual y equitativa
mente en los presupuestos de egresos correspondientes, según las bases contenidas en 
el propio precepto fundamental. Luego, contrario a lo que señala el accionante, dicha 
remuneración no podrá fijarse de forma arbitraria y discrecional, sino que, para ello deberán 
respetarse los principios constitucionales aplicables." (Pág. 149. Párr. 4).

El legislador secundario goza  
de libertad configurativa 
amplia, pues en ningún 
momento se establecen de 
forma específica cuáles  
cargos deben considerarse  
de confianza. 
El citado artículo 123, en lo que 
importa al caso, en modo 
alguno prohíbe el trabajo de  
los mayores de quince años,  
por el contrario, en el apartado 
A establece que quienes  
tengan esa edad cumplida,  
pero sean menores de dieciséis 
años, deberán laboral un 
máximo de seis horas. 
Los servidores públicos 
recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por  
el desempeño de su función.
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"[N]o se vulnera la tutela judicial efectiva por facultar al Tribunal para de  sechar demandas 
cuando, de su simple lectura, se desprenda que son frívolas e improcedentes, pues ello 
no se traduce en una atribución arbitraria, sino en un ejercicio racional para la cual los 
tribunales cuentan con diversos criterios que les permiten identificar cuándo están ante 
dichos supuestos, además que la norma general sí ordena que, en su caso, se acuerde lo 
relativo para subsanar meras irregularidades u oscuridad en el escrito inicial de demanda." 
(Pág. 154, párr. 3).

15.2 Mobbing o Acoso laboral

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 47/2013, 7 de febrero de 201479

Hechos del caso

Una secretaria de acuerdos en una Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 
México (JLCA) demandó, en la vía ordinaria civil, a su empleadora el pago de una indem
nización por daño moral debido al "mobbing"80 (acoso laboral), la discriminación y la 
marginación laboral de la que fue objeto. La demandante señaló que sus patrones, entre 
otras cuestiones, modificaron arbitrariamente su jornada de trabajo sin aumentar su salario 
y la hostigaron al asignarle funciones excesivas. La actora alega que estas agresiones le 
provocaron daño moral y perjudicaron su salud debido al estrés y la ansiedad que le generó 
laborar en un área diferente a la cual la habían contratado. El juez civil negó las preten
siones. Consideró que la demandante no demostró que fue víctima de "mobbing" o acoso 
laboral, por lo tanto, no procedía la pretensión por daño moral.

Inconforme con el fallo, la demandante interpuso un recurso de apelación. La Sala Civil 
confirmó la sentencia. Argumentó que la apelante no controvirtió las razones del juez de 
primera instancia para dar por no probado el acoso laboral. Además, enfatizó que para 
que procediera la reparación del daño moral era necesario que demostrara plenamente 
la ilicitud de la conducta de la parte demandada y el daño que le produjo como conse
cuencia inmediata y directa de dicha conducta.

En contra de esta decisión, la demandante presentó un amparo directo. Argumentó, entre 
otras cosas, que la decisión de la Sala Civil fue incorrecta porque no se le podía exigir que 
demostrara los hechos ilícitos porque no se trataba de una reparación basada en el daño 

79 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz.
80 El término mobbing viene del verbo inglés to mob, que significa acosar, hostigar, aunque también se refiere a 
atacar en tumulto, "atropellar por confusión". Es "el fenómeno en que una persona o grupo de personas ejerce 
una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente —al menos una vez por semana— y durante un 
tiempo prolongado —más de seis meses— sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su repu tación, perturbar el ejercicio de sus labores 
y lograr que finalmente esa persona o persona acaben abandonando el lugar de trabajo".
Debe incluirse la referencia bibliográfica: Miguel Barrado, Vanessa; Prieto Ballester, Jorge Manuel https://www.
redalyc.org/pdf/4259/425948032003.pdf 
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moral genérico. En consecuencia, ella no tenía la carga de la prueba. Argumentó que la 
Sala Civil no tomó en consideración las particularidades del caso porque no se pronunció 
sobre el "mobbing" o "acoso laboral". Destacó que, si bien el "mobbing" no está contem
plado en la normatividad mexicana, eso no significa que no ocurra y no deba ser sancio
nado. Esta agresión lesiona derechos humanos como la libertad de trabajo y la igualdad 
y no discriminación.

El Tribunal Colegiado le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera 
su facultad de atracción para analizar el caso. La Suprema Corte resolvió que, efectiva
mente, la Sala Civil no estudió el cargo de mobbing o acoso laboral. También decidió que 
cuando se demanda una indemnización por daño moral quien demanda tiene la carga 
de la prueba.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Tenía el juez ordinario el deber de analizar el cargo de acoso laboral o mobbing pre
sentado por la demandante?

2. ¿Quién tiene la carga de la prueba cuando se demanda una indemnización por el daño 
moral provocado por mobbing o acoso laboral?

Criterios de la Suprema Corte

1. El juez ordinario tiene la obligación de pronunciarse sobre el cargo de mobbing o acoso 
laboral cuando es planteado por la demandante como causa de su pretensión. El análisis 
de esa acusación es necesario para definir otras cuestiones procesales fundamentales como 
la valoración adecuada de acuerdo con la vía intentada, la distribución de las cargas pro
batorias y la posibilidad de suplir la queja deficiente.

2. Cuando se demanda en la vía civil el pago de una indemnización por daño moral, la 
demandante debe probar los elementos de su pretensión. El primero de ellos es la con
ducta ilícita de la demandada, que puede demostrarse con una resolución judicial que 
haya declarado la ilicitud de su actuación o mediante las pruebas que acrediten los hechos 
relevantes de la demanda. Si la conducta ilícita se califica como mobbing o acoso laboral, 
los elementos que deben demostrarse son: (i) la intención de intimidar, opacar, aplanar, 
amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante para excluirlo de 
la organización o satisfacer la necesidad del hostigador de agredir, controlar y destruir; 
(ii) si esa agresión laboral ocurrió entre compañeros, es decir, que activo y pasivo ocupaban 
un nivel ocupacional similar o los perpetradores son superiores jerárquicos; (iii) que esas 
conductas se hayan presentado de manera sistémica, es decir, en una serie de actos o com
portamien tos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral. Un acto aislado 



Cuadernos de Jurisprudencia114

no constituye mobbing, es necesario que sea una agresión continua en contra de un 
empleado o del jefe; y (iv) que la dinámica en la conducta hostil se haya de  sarrollado como 
lo describió la demandante en su escrito inicial. La carga de la prueba del daño moral la 
tiene quien demanda, que debe probar los hechos constitutivos de su pretensión.

Justificación de los criterios

"[S]e advierte que la autoridad responsable omitió pronunciarse respecto al mobbing o 
acoso laboral planteado por la demandante como causa generadora de su pretensión, de 
manera previa al análisis del caudal probatorio, lo que resultaba necesario para conocer, 
en primer orden, cómo habría de efectuar su labor de valoración de acuerdo con la vía 
intentada, en cuanto a la distribución de las cargas probatorias y a la posibilidad o impo
sibilidad de suplir la queja deficiente […]" (Párr. 24).

"En el caso en que se demanda en la vía civil el pago de una indemnización por daño 
moral, la demandante debe probar los elementos de su pretensión, el primero de ellos es 
la conducta ilícita de su contraria, la que es susceptible de demostrarse, bien mediante 
alguna resolución judicial en la que se haya declarado la ilicitud en la manera de proceder 
de los demandados o bien, mediante las pruebas necesarias que demuestren los hechos 
relevantes de la demanda, de manera que, si en el caso, la conducta ilícita se identifica 
con el mobbing o acoso laboral, los elementos que han de demostrarse son, en cuanto al 
preciso tema de la ilicitud: (i) el objetivo de intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o 
consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a excluirlo de la orga
nización o a satisfacer la necesidad de agredir, controlar y destruir, por el hostigador; 
(ii) que esa agresividad o el hostigamien to laboral haya ocurrido bien entre compañeros 
del ambiente del trabajo, es decir, donde activo y pasivo ocupan un nivel similar en la 
jerarquía ocupacional o por parte de sus superiores jerárquicos; (iii) que esas conductas 
se hayan presentado de manera sistémica, es decir, a partir de una serie de actos o 
comportamien tos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de manera 
que un acto aislado no puede constituir mobbing, ante la falta de continuidad en la agre
sión en contra de algún empleado o del jefe mismo; y (iv) que la dinámica en la conducta 
hostil se haya de  sarrollado como lo describió la demandante en su escrito inicial.

Por otro lado, sobre la base de que, para que exista responsabilidad, además de una con
ducta ilícita es necesario que exista un daño, éste debe ser cierto y encontrarse acreditado. 
Tal demostración puede verificarse, según sea el caso, de manera directa o de manera 
indirecta. En el primero de esos supuestos, el demandante puede acreditar su existencia 
directamente a través de periciales en psicología u otras pruebas que den cuenta de su 
existencia; en el segundo caso, el juez puede inferir, a través de los hechos probados, 
el daño causado a las víctimas. En este último caso, las presunciones legales y humanas 
permiten disminuir el estándar de prueba al que debe sujetarse al demandante, lo que se 
justifica a partir de los principios que rigen el onus probandi.
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Ciertamente, conforme al principio lógico de la prueba, quien tiene mejor capacidad para 
probar, más facilidad y acceso para aportar la prueba es en quien recae la carga probatoria; 
es por ello que quien afirma debe probar, pues es más fácil probar las afirmaciones posi
tivas que las afirmaciones negativas, de modo tal que quien hace una afirmación positiva 
tiene que probar frente al que hace una afirmación negativa. Por otro lado, de acuerdo 
con el principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume y lo extraordinario se 
prueba; este principio determina la carga de la prueba sobre la base de la naturaleza 
de las cosas de modo tal que se presumen determinados hechos sobre la base de las 
cualidades que generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos y en consecuencia 
debe probarse lo contrario.

Ahora, cuando se trata de la afectación de valores morales indiscutibles como la dignidad, 
los sentimien tos o la autoestima, no se requiere de una mayor acreditación cuando ha 
quedado demostrado el hecho ilícito, por la naturaleza de las cosas o las máximas de la 
experiencia, de las que se deduce en forma natural y ordinaria la consecuencia de la lesión 
subjetiva, esto es, cuando está acreditado el hecho ilícito consistente en la afectación a 
la integridad física, se presume que se produjo el daño moral, sin que pueda exigirse la 
determinación exacta del detrimento sufrido o de la intensidad de la afectación.

Entonces, cuando como en el caso, queda demostrada la conducta de mobbing, esto es, 
la intimidación, opacidad, aplanamien to, el acto de amedrentar o consumir emocional o 
intelectualmente al demandante, con miras a excluirlo de la organización o a satisfacer la 
necesidad de agredir, controlar y destruir, por el hostigador, tal circunstancia implica una 
presunción ordinaria sobre la existencia de la afectación del valor moral controvertido; 
sin que requiera de una mayor acreditación, pues no puede dudarse la perturbación que 
produce en el fuero interno de un individuo, las conductas apuntadas, ya que el reclamo 
mismo de una reparación por esos actos da noticia de que la víctima (demandante) se 
sintió afectada en sus sentimien tos." (Párrs. 4852)

"En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, el ar tícu lo 1.252 del Código de 
Procedimien tos Civiles para el Estado de México asigna la carga de la prueba al actor, quien 
debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y, en ese mismo sentido, el ar tícu lo 
7.156 del Código Civil del Estado de México antes señalado, asigna la carga de la prueba 
a quien demande la reparación del daño moral." (Párr. 59).

"[L]a conducta ilícita se identifica con el mobbing o acoso laboral, de manera que los 
elementos que debieron demostrarse fueron:

–  El objetivo de intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o consumir emocional o 
intelec tualmente al demandante, con miras a excluirlo de la organización o a satis
facer la necesi dad de agredir, controlar y destruir, por el hostigador;
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–  Que esa agresividad o el hostigamien to laboral haya ocurrido bien entre com

pañeros del ambiente del trabajo, es decir, donde activo y pasivo ocupan un nivel 

similar en la jerarquía ocupacional o bien, por parte de sus superiores jerárquicos;

–  Que esas conductas se hayan presentado de manera sistémica, es decir, a partir de una 
serie de actos o comportamien tos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación 
laboral, de manera que un acto aislado no puede constituir mobbing, ante la falta 
de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; y

–  En qué forma se de  sarrolló la dinámica en la conducta hostil." (Párr. 68).

15.3 Hostigamien to

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3186/2016, 01 de marzo 
de 201781

Hechos del caso

Un jefe hostigó a una de sus trabajadoras con múltiples propuestas sexuales en el domicilio 

de la entidad pública empleadora. Una trabajadora denunció estos hechos ante el 

direc tor de la dependencia. Derivado de esto, se inició una averiguación para determinar 

si el jefe había aprovechado la relación de subordinación con la trabajadora para hostigarla 

sexualmente. El juez penal absolvió al funcionario del delito de hostigamien to sexual. 

Contra esta decisión, el Ministerio Público, en representación de la trabajadora, interpuso 

recurso de apelación. El Tribunal de apelación revocó la sentencia absolutoria y declaró 

al funcionario responsable del delito del que se lo acusaba. Le impuso la pena mínima y 

lo destituyó del cargo de servidor público.

Contra esta decisión, el servidor público promovió juicio de amparo directo. Argumentó 

que la sentencia condenatoria violó sus derechos humanos porque en el proceso no hubo 

pruebas de la comisión del delito y, por eso, el juez le dio pleno valor al testimonio de la 

víctima. Finalmente, enfatizó que sus propuestas no fueron sexuales, sino que buscaron 

ayudar a la denunciante a mejorar su situación en el trabajo, bastante difícil debido su 

carácter poco sociable y su tendencia a cometer errores.

La jueza negó el amparo. Argumentó que el servidor público se valió de la relación de 

subordinación con la trabajadora para hacerle propuestas lascivas, de manera reiterada. 

Señaló que el testimonio de la víctima tiene un valor probatorio alto pues ella fue la única 

que presenció y padeció el hostigamien to denunciado. Tampoco había evidencia de que 

81 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=199517
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=199517
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la funcionaria tuviera como motivo el odio o el rencor hacia su jefe, lo que muestra su 

imparcialidad.82 Señaló que, de acuerdo con el ar tícu lo 10 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia laboral es ejercida por las perso

nas que tienen un víncu lo de trabajo con la víctima, con independencia de la relación 

jerárquica. Esta violencia incluye comportamien tos como el acoso y el hostigamien to 

sexual. Señaló que el ar tícu lo 13 define el hostigamien to sexual como "el ejercicio del 

poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos 

laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva". Sostuvo que en este asunto tenía obligación de juzgar 

con perspectiva de género, lo que implica observar los parámetros de valoración probatoria 

para casos de violencia sexual, entre los que está otorgar pleno valor al testimonio de la 

víctima.

El servidor público interpuso recurso de revisión. El Tribunal se declaró incompetente para 

conocer del asunto, por lo que remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para su estudio y resolución.

La Suprema Corte negó el amparo. Estimó que, en casos de violencia sexual contra la 

mujer, la declaración de la víctima del delito requiere un trato diferente. El análisis de 

estos testimonios debe hacerse con perspectiva de género, eso es, de acuerdo con el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, consagrada en la Conven ción 

de Belém do Pará.

Problema jurídico planteado

¿El testimonio de una trabajadora que alega que sufrió hostigamien to laboralsexual, tiene 

valor probatorio pleno de conformidad con el derecho humano de las mujeres a vivir una 

vida libre de violencia, reconocido en la Convención de Belém do Pará y en el protocolo 

para juzgar con perspectiva de género?

Criterio de la Suprema Corte

La declaración de la víctima del delito de hostigamien to laboralsexual requiere un trato 

distinto al regular porque debe hacerse con perspectiva de género y con base en el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en la Convención de Belém do Pará. 

Este modelo de valoración probatoria se deriva de la aceptación de un fenómeno histórico 

de relaciones de poder de  siguales entre mujeres y hombres.

82 La jueza sustentó su decisión con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.
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Justificación del criterio

"[…] Esta Primera Sala observa que en el presente caso subsiste un tema de constitucio

nalidad que hace procedente este recurso, toda vez que el tribunal colegiado interpretó 

directamente, de manera oficiosa, el contenido y alcances del derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia, reconocido en el ar tícu lo 3 de la Convención Interameri

cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también 

como Convención de Belém do Pará." (Pág. 17, párr. 26).

"[…] Esta Primera Sala estima conveniente precisar que el tribunal colegiado sostuvo, 

oficiosamente, que le asistía una obligación de abordar la problemática del caso que nos 

ocupa con una perspectiva de género al estudiar actos constitutivos de una forma de 

violencia contra la mujer." (Pág. 20, párr. 35).

"[…] Con fundamento en lo anterior entendió que, al momento de valorar el acervo pro

batorio en casos de violencia sexual, las personas juzgadoras tienen la obligación de 

observar las siguientes pautas: i) atender a la naturaleza de la violación sexual, la cual, por 

sus propias características, requiere de medios de prueba distintos de otras conductas; 

ii) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la 

secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de 

pruebas gráficas o documentales; iii) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato 

de la víctima, de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos; iv) tomar en 

cuenta los elementos subjetivos de la víctima (edad, condición social, grado académico 

o pertenencia a un grupo históricamente desventajado); y, v) utilizar adecuadamente las 

pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones con

sistentes en los hechos." (Pág. 20, párr. 36).

"[…] (E)l derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra reconocido 

expresamente en el ar tícu lo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento internacional que fue adoptado por 

la Organización de los Estados Americanos al reconocerse que la violencia contra la mujer 

es una violación de derechos humanos que limita total o parcialmente a la mujer el reco

nocimien to, goce y ejercicio de sus derechos humanos; y que este tipo de violencia consti

tuye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente de  siguales entre mujeres y hombres, criterio que ha hecho suyo también 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos." (Pág. 21, párr. 39).

"[…] (E)l hostigamien to sexual efectivamente constituye una forma de violencia contra la 

mujer pues, de conformidad con el ar tícu lo 259 bis del Código Penal Federal, dicho delito 

lo comete quien "con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
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valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domés

ticas o cualquiera otra forma que implique subordinación". (Pág. 24, párr. 45).

"[…] (E)sta Primera Sala sostiene que el hostigamien to sexual constituye una conducta 

de tono sexual que puede no incluir contacto físico alguno. Además, que este tipo de 

actos atentan contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres 

y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina 

sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, por lo que debe ser analizada como 

una forma de violencia contra la mujer." (Pág. 25, párr. 47).

"[…] (E)sta Primera Sala estima que, con el objeto de remover las barreras en el acceso a 

la justicia ya descritas y como una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víc

timas de violencia sexual, se deben establecer reglas para la valoración de los testimonios 

de las víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género, con el objeto de 

evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas y que su inadecuada valo

ración pueda llevar a las personas juzgadoras a restar credibilidad a la versión de las víc

timas." (Pág. 27, párr. 54).

"[…] (E)sta Primera Sala sostiene que el análisis probatorio con perspectiva de género al 

que se hace referencia en la misma no resulta únicamente aplicable a los casos de violación 

sexual, incluyendo aquéllos en los que la comisión de ese delito pueda ser entendida 

como un acto constitutivo de tortura, sino que, a la luz de las obligaciones internaciona

les descritas, las personas juzgadoras deben, oficiosamente, analizar la totalidad de casos 

de delitos que involucren algún tipo de violencia sexual contra la mujer realizando una 

valoración de pruebas en la que se observen las pautas aquí descritas, como lo que debe 

acontecer con las víctimas de hostigamien to sexual." (Pág. 33, párr. 65).

"[…] (E)l modelo de valoración probatoria aquí descrito, tiene su origen en la aceptación 

de un fenómeno histórico de relaciones de poder de  siguales entre mujeres y hombres, lo 

cual tiene como consecuencia el que las mujeres víctimas de violencia sexual se enfrenten 

a barreras extraordinarias al intentar acceder a la justicia." (Pág. 33, párr. 67).

"[…] En consecuencia, se estima correcta la interpretación constitucional realizada por el 

tribunal colegiado en cuanto a que en casos de violencia sexual contra la mujer, la decla

ración de la víctima del delito requiere un trato distinto o diferenciado, pues debe realizarse 

con perspectiva de género, ello a luz del derecho de las mujeres a vivir una vida libre 

de violencia consagrado en la Convención de Belém do Pará, siendo que lo procedente es 

confirmar, en la materia de la revisión, la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado." 

(Pág. 34, párr. 69).
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15.4 Trabajo de personas con autismo

SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, 18 de mayo de 
201783

Hechos del caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la invalidez de los ar tícu los 3, fracciones III84 y IX, 6, fracción VII, 10, 

fracciones VI y XIX, 16, fracciones IV y VI, así como 17, fracción VIII85 de la Ley General para 

la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista (la ley). Consideró 

que esta norma vulnera los derechos humanos a la igualdad ante la ley y no discriminación, 

a la libertad de profesión y oficio y al trabajo digno y socialmente útil de las personas 

con discapacidad.86 Señaló como autoridades responsables al presidente de la república, 

a la Cámara de dipu tados y a la Cámara de senadores. Argumentó que los ar tícu los 3, 

fracción III, y 17, fracción VIII de la ley establecen la obligación de las personas de espectro 

autista de tener un certificado de aptitudes laborales. Esta obligación discrimina a estas 

personas y limita de manera injustificada su derecho humano a un trabajo digno y a libertad 

de profesión.

La Cámara de dipu tados señaló en su informe que (i) los ar tícu los atacados no vulneran 

los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación, a la libertad de profesión y oficio, 

ni el derecho al trabajo digno. El certificado de habilitación no es obligatorio, ni prohíbe 

la contratación de estas personas por su condición de discapacidad, por lo cual cumple 

con una finalidad constitucionalmente valida; (ii) la autoridad médica no califica las apti

tudes laborales de personas con condición de espectro autista, como lo aduce la actora, 

sino que solo da constancia de que esas personas son aptas para el de  sempeño de 

actividades.

83 La votación fue diversa por lo que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www2.scjn.gob.mx/
ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=182559 Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán.
84 Ar tícu lo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: […]
III. Certificado de habilitación: Documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta 
Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el de  sempeño 
de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan;
85 Ar tícu lo 17. Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de las personas 
con la condición del espectro autista y sus familias: […]
VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación expedidos 
por la autoridad responsable señalada en esta Ley, que indiquen su aptitud para de  sempeñar dicha actividad 
productiva".
86 De acuerdo con la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, en su ar tícu lo primero, 
una persona con discapacidad es la que tiene "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás".

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=183798
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=183798
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=182559
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=182559
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=182559
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Por su parte, la Cámara de senadores argumentó que el certificado (i) es una medida espe

cífica y necesaria para lograr la igualdad de hecho de las personas con la condición de 

espectro autista; (ii) busca prevenir las negativas de contratación debido a la condición 

de discapacidad de las personas en el espectro autista; (iii) no solo establece las apti

tudes de las personas con la condición de espectro autista, sino también da certeza al 

patrón sobre su capacidad laboral. El presidente de la República manifestó que el certificado 

de habilitación (i) no es un requisito necesario para que las personas en espectro autista 

sean contratadas; y (ii) sirve como instrumento para demostrar que tales personas son 

aptas laboralmente. En consecuencia, los ar tícu los reclamados no vulneran los derechos 

a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la libertad de profesión y oficio, ni al tra bajo 

digno.

La Suprema Corte resolvió que requerir a las personas con la condición de espectro autista 

un documento que avale sus aptitudes para trabajar vulnera los derechos humanos a la 

libertad de profesión y oficio y al trabajo digno y socialmente útil de las personas con 

discapacidad. Declaró la invalidez de los ar tícu los 3, fracción III, —únicamente en la por

ción normativa que señala: "al igual que de los certificados de habilitación de su con

dición"—, y 17, fracción VIII de la ley.

Problema jurídico planteado

Exigir a las personas con la condición de espectro autista un documento que avale sus 

capacidades para trabajar, como lo es el certificado de habilitación regulado por los ar tícu 

los 3, fracción III, 10, fracción VI, ¿vulnera los derechos humanos a la libertad de profesión 

y oficio y al trabajo digno y socialmente útil de las personas con discapacidad?

Criterio de la Suprema Corte

Requerir que las personas con la condición de espectro autista tengan un documento que 

avale sus aptitudes laborales vulnera los derechos humanos a la libertad de profesión y 

oficio y al trabajo digno y socialmente útil de las personas con discapacidad. Esta medida 

obstaculiza de manera injustificada el acceso a la vida productiva de las personas con 

discapacidad en las mismas condiciones y oportunidades que el resto de la pobla ción. Por 

lo tanto, la porción normativa "al igual que de los certificados de habilitación de su con

dición", 16, fracción VI, en la porción normativa "los certificados de habilitación"; y 17, 

fracción VIII de la ley es inconstitucional.

Justificación del Criterio

"[…] (P)ara que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de 

igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable para realizar 
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tal diferenciación, que persiga una finalidad constitucionalmente válida y sea adecuada 

para el logro del fin legítimo buscado, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad 

entre los medios empleados y la finalidad perseguida." (Pág. 34, segundo párr.).

"[…] (U)na de las vertientes del derecho humano de igualdad ante la ley, es la prohibición 

de discriminación que se proyecta hacia normas generales a fin de limitar la posibilidad 

de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas y que, 

además, tienden a detallar rasgos o características con base en las cuales está especial

mente prohibido realizar tales diferenciaciones." (Pág. 34, tercer párr.).

"[…] (L)a Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discri

minación contra las Personas con Discapacidad, prevé en su ar tícu lo primero que la dis

capacidad es "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 

o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".

(L)a Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su 

primer numeral que, por la expresión "persona con discapacidad", se entiende aquélla que 

presenta "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

En cuanto a la discriminación por motivos de discapacidad, la Convención en cita la define, 

en su precepto 2, como "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de dis

capacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimien to, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

civil o de otro tipo"." (Pág. 37, primero, segundo y tercer párr.).

"[…] (A)l contemplar la existencia de los certificados de habilitación, el legislador decidió 

adoptar una acción positiva a fin de coadyuvar a que las personas con la condición de 

espectro autista puedan integrarse al sector laboral, evitando que se les discrimine o se 

les restrinjan las posibilidades de llevar a cabo un trabajo u oficio a causa de su condición." 

(Pág. 40, primer párr.).

"[…] (E)n la materia laboral, el legislador ha condicionado la protección del derecho humano 

a la no discriminación de las personas con la condición de espectro autista a la cir cunstancia 

de que éstos obtengan el certificado de habilitación, pues conforme lo establece el ar tícu lo 

17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro 

Autista, queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos 

de las personas con la condición del espectro autista y sus familias, "[d]enegar la posibilidad 
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de contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación", lo que implica, 
a contrario sensu, que quien no cuente con tal certificado, se le podrá negar su contratación 
atendiendo a su condición de discapacidad." (Pagina 42, último párr.).

"El simple hecho de que se pretenda requerir a sólo un grupo de la población mexicana 
un documento médico que avale sus aptitudes para poder ingresar al sector laboral y 
productivo, se traduce en una medida que, lejos de coadyuvar y concientizar al resto de 
la población sobre tal discapacidad, tiene un efecto estigmatizante." (Pág. 43, penúltimo 
párr.)."

"[…] (L)a peculiaridad de que las personas con la condición de espectro autista sean el 
único grupo de la población que requiera de un certificado de habilitación para hacer 
constar sus aptitudes laborales, no sólo pone en situación de desventaja a las personas 
que cuenten con tal condición, sino que puede contribuir, indeliberadamente, a la forma
ción o fortalecimien to de prejuicios y estereotipos sobre las personas que cuenten con 
tal discapacidad, es decir, es susceptible de generar la percepción de que tales personas 
cuentan con atributos o cualidades "distintas" o "anormales" respecto de las del resto de 
la población, y por ello, es necesario que requieran de un documento que avale sus apti
tudes laborales; lo que consecuentemente tiene un efecto estigmatizante —la creación 
de una división entre "nosotros" y "ellos"— que resulta contrario a las obligaciones que 
ha contraído el Estado mexicano respecto al derecho humano de igualdad y no discrimi
nación de las personas que cuenten con alguna discapacidad, e inclusive, a uno de los 
cometidos que el legislador federal pretendió lograr al expedir la ley impugnada, […]" 
(Pág. 45, primer párr.).

"[…] (S)e estima que los referidos preceptos también resultan violatorios de los derechos 
humanos de libertad de profesión y oficio, así como el derecho al trabajo digno y social
mente útil, en perjuicio de las personas con espectro autístico, en virtud de que condicionan 
la posibilidad de contratación laboral de tales personas, a la obtención del referido certi
ficado de habilitación; siendo que, como se ha señalado, no se encuentran justificadas las 
razones por las cuales, a diferencia del resto de la población, sea necesario que las perso
nas con espectro autístico requieran de un documento médico que certifique que "se 
encuentran aptas para el de  sempeño de actividades laborales". (Pág. 46, penúltimo párr.).

"[…] (L)a circunstancia de que se pretenda requerir a las personas con la condición de 
espectro autista, un documento que avale sus aptitudes para poder ingresar al sector 
laboral y productivo, se traduce en una medida que lejos de coadyuvar a su integración 
a la sociedad en general y al empleo en particular, constituye un obstácu lo injustificado 
para poder acceder a una vida productiva en las mismas condiciones y oportunidades 
que el resto de la población, lo que se traduce en una violación a los derechos humanos 
de libertad de profesión y oficio, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil, 

(L)a circunstancia de que se 
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y por ende, se reafirma la conclusión alcanzada en el sentido de que los ar tícu los 3, fracción 
III, 10, fracción VI, en la porción normativa "al igual que de los certificados de habilitación de 
su condición", 16, fracción VI, en la porción normativa "los certificados de habilitación"; y 
17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
de Espectro Autista, deben invalidarse." (Pág. 47, último párr.).

"[…] En consecuencia, se establece que la declaratoria de invalidez de los ar tícu los 3, 
fracción III, 10, fracción VI, 16, fracción VI, y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Aten
ción y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, surtirá sus efectos 
cuando se notifiquen los puntos resolutivos de la presente ejecutoria, respectivamente, 
al Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos 
siguientes:

(I) La fracción III del ar tícu lo 3 se invalida en su totalidad;

(II) El precepto 10, fracción VI, únicamente en la porción normativa que señala "al igual 
que de los certificados de habilitación de su condición";

(III) El ar tícu lo 16, fracción VI, sólo en la porción normativa que señala "los certificados de 
habilitación";

(IV) La fracción VIII del ar tícu lo 17 se invalida en su totalidad." (Pág. 72, primer párr.).

"[…] Se declara la invalidez de los ar tícu los 3, fracción III, 10, fracción VI —únicamente en 
la porción normativa que señala: "al igual que de los certificados de habilitación de su con
dición"—, 16, fracción VI —sólo en la porción normativa que señala: "los certificados de 
habilitación"—, y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta de abril de dos mil quince." (Pág. 72, último párr.).

15.5 Discriminación por condición de salud

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 3708/2016, 31 de mayo 
de 201787

Hechos del caso

Una mujer diagnosticada con cáncer de mama fue contratada por una empresa como 
abogada corporativa. Posteriormente, se postuló para ocupar la vacante de gerencia de 

87 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Votó en contra el Ministro Eduardo Medina 
Mora Icaza.
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de  sarrollo de negocios. Una vez concluido el proceso de selección, le pidieron que se 

sometiera a una serie de exámenes médicos pagados por la empresa para acceder al 

puesto. Los resultados médicos arrojaron que tenía cáncer en etapa terminal. Debido 

a los resultados del examen médico, la empresa decidió que la vacante fuera ocupada por 

otra persona. La trabajadora continuó en su puesto de trabajo, sin embargo, por su situa

ción de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le reconoció un periodo de 

incapacidad. Durante ese periodo, la empresa no pagó las prestaciones de la trabajadora 

de manera oportuna. Cuando regresó de la incapacidad, la trabajadora sufrió rechazo por 

parte de los otros empleados y directivos de la empresa. También le negaron servicios 

que disfrutaba antes del resultado de los exámenes médicos. La trabajadora denunció en 

sus redes sociales la discriminación laboral que sufría. Tiempo después, el responsable de 

relaciones laborales de la empresa le pidió la renuncia a la empleada. Ella se negó y, acto 

seguido, la despidieron.

La trabajadora demandó de la empresa y a 3 directivos ante una autoridad laboral. Pidió 

(i) la reinstalación en su puesto de trabajo; (ii) el pago de los salarios vencidos; y (iii) el 

pago de incrementos, vacaciones, aguinaldo y utilidades, entre otras prestaciones. Los 

demandados negaron el víncu lo laboral. Alegaron que (i) después del diagnóstico la deman

dada apoyó a la trabajadora con los gastos médicos; (ii) la trabajadora desprestigió a la 

empresa en sus redes sociales cuando afirmó que la habían discriminado por su estado 

de salud y eso era falso; (iii) a la trabajadora se le entregó un aviso rescisorio88 en el que 

se le informaba de la terminación de la relación laboral debido a la pérdida de confianza, de 

acuerdo el ar tícu lo 185 de la LFT.89 La empresa alegó que la razón principal de la pérdida 

de confianza fue la publicación en redes sociales de la denuncia de discriminación por 

motivos de salud; (iv) la trabajadora de  sempeñaba funciones de confianza,90 por lo que 

no era procedente la reinstalación; (v) la trabajadora reconoció ante notario la autoría de 

los comentarios para desprestigiar a la empresa en redes sociales.91

Durante la primera etapa del juicio laboral, la trabajadora le solicitó a la autoridad que 

se declarara incompetente porque la demanda laboral obedecía a un acto de discrimina

ción por enfermedad y género. La autoridad laboral negó la petición y conoció del asunto. 

88 El aviso de rescisión laboral es el escrito por medio del cual el patrón informa claramente al trabajador la 
conducta o conductas que dan lugar a la terminación de la relación laboral.
89 Ar tícu lo 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la 
confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el ar tícu lo 47.
90 De acuerdo con el ar tícu lo 9 de la Ley Federal del Trabajo los Trabajadores de confianza son quienes ejecutan 
tareas generales de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, y las que se relacionan con trabajos personales 
del patrón dentro de la empresa o establecimien to.
91 En una la fe de hechos ante un Notario Público de la ciudad de México se hizo constar que en la trabajadora 
era la titular de las cuentas en redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos. En el acta se estableció 
que la trabajadora reconoció haber enviado diez mensajes con los cuales se acreditaba el desprestigio en contra 
de la empresa y la descalificación de su jefa inmediata.
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Tanto la trabajadora, como la empresa aportaron pruebas para sustentar sus argumentos. 
La trabajadora presentó correos electrónicos que evidenciaban que los directivos la discri
minaban por su condición de salud. La empresa demandada presentó actas notariales en 
las que se hacían constar (i) diversos mensajes de texto que la trabajadora envió a los 
directivos; (ii) el reconocimien to de que la trabajadora era la titular de las cuentas que 
desprestigiaron a la empresa en redes sociales; (iii) el aviso de rescisión entregado a la tra
bajadora. La autoridad laboral condenó a la empresa al pago de las prestaciones reclamadas 
por la trabajadora, entre estas, la reinstalación.

Inconforme con esta decisión, la empresa promovió juicio de amparo directo. Argumentó 
que (i) la trabajadora no probó que fue discriminada por su condición de salud. Por lo 
tanto, la decisión de la autoridad laboral presumió sin sustento que hubo discriminación 
y esa presunción viola sus derechos humanos; (ii) no tomó en cuenta que la Constitu
ción prevé el derecho del patrón a no reinstalar al trabajador cuando éste esté en alguno 
de los casos de excepción del ar tícu lo 49 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).92 A la traba
jadora se le rescindió el contrato por haber incurrido en faltas de probidad y honradez en 
contra de la empresa y sus directivos;93 (iii) la autoridad no tomó en cuenta que la traba
jadora tenía labores de confianza por lo que no procedía la reinstalación. La trabajadora 
promovió amparo adhesivo. Alegó que la empresa (i) no probó que ella fuera trabajadora de 
confianza; (ii) la discriminó y eso viola sus derechos humanos al trabajo, a la vida, a la 
subsistencia digna y a la salud.

El Tribunal concedió el amparo. Ordenó a la autoridad laboral emitir una nueva deci
sión en la que resolviera que la empresa demandada sí acreditó que la rescisión de la 
trabajadora por la falta de probidad y honradez. También de  sechó el amparo adhesivo de 
la trabajadora. Contra esta sentencia, la trabajadora interpuso recurso de revisión. Alegó 
que fue víctima de un despido discriminatorio que violó sus derechos fundamentales al 
trabajo y la salud. Señaló que el cáncer es una discapacidad cuando afecta significativa
mente las actividades diarias de la persona. Reiteró que, si bien la discriminación no fue 
el tema de fondo analizado por la autoridad laboral, la empresa demandada debió probar 
que la separación del empleo obedeció a causas justificadas. Indicó que el Tribunal de 
amparo no estudió las pruebas de la discriminación de la que fue objeto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia. Consideró que este asunto le 
permitía fijar parámetros de decisión para cuando se alegue la violación del derecho a 

92 Ar tícu lo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 
indemnizaciones que se determinan en el ar tícu lo 50 en los casos siguientes:
[…] III. En los casos de trabajadores de confianza; […]
93 Ar tícu lo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:
[…] II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia,amagos, 
injurias o malos tratamien tos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la 
empresa o establecimien to, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o 
que obre en defensa propia; […]
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la no discriminación y la transgresión de derechos los fundamentales de la parte trabaja
dora debido a su vulnerabilidad. Estimó que procede la reinstalación de la trabajadora 
cuando el patrón no prueba que ésta ocupaba un puesto de confianza. Resolvió, también, 
que el despido estuvo motivado por un acto discriminatorio que vulnera el ar tícu lo 1 de 
la Constitución.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿La decisión del empleador de rescindir la relación laboral debido a una enfermedad o 
discapacidad del trabajador, vulnera el derecho a la no discriminación laboral?

2. Un despido sin causa justificada que tenga como motivación las condiciones de vulne
rabilidad manifiesta ¿configura un acto que viola el derecho a la no discriminación?

3. ¿Es procedente la reinstalación de un trabajador cuando el patrón alega que tenía 
funciones de confianza, pero no prueba el de  sempeño de esas funciones?

4. ¿Tienen los trabajadores un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a 
permanecer determinado tiempo en cierto trabajo cuando su condición de salud es 
delicada?

Criterios de la Suprema Corte

1. La decisión del empleador de rescindir la relación laboral debido a la enfermedad o 
discapacidad del trabajador vulnera el derecho a la no discriminación laboral. Esto es, el 
despido por enfermedad viola el derecho fundamental a la no discriminación. El obje
tivo de la estabilidad laboral reforzada es asegurar que las personas en condición de 
vulnerabilidad manifiesta, como tener cáncer, tengan el derecho a la igualdad real y 
efectiva. Por lo tanto, terminar unilateralmente la relación laboral debido a la enfermedad 
o discapacidad del empleado vulnera el derecho a la no discriminación laboral.

2. Un despido injustificado motivado por las condiciones de vulnerabilidad del trabajador 
viola el derecho a la no discriminación. Si el despido obedeció a que la empresa no quiso 
cumplir su deber de reubicar y capacitar a la trabajadora para un puesto de trabajo con 
funciones aptas para su condición de salud, ese despido es ilegal. Esas terminaciones 
unilaterales del contrato de trabajo, en las que el empleador abusa de una facultad 
legal, vulneran los derechos fundamentales al trabajo y a la no discriminación de los 
trabajadores.

3. La reinstalación del trabajador es procedente cuando el patrón no acredita que el 
empleado de  sempeñaba labores de confianza. Si la rescisión del víncu lo laboral se debe 
a un motivo discriminatorio, el patrón debe reinstalar a la trabajadora como medida de 
protección del derecho fundamental al trabajo.
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4. Las trabajadoras no tienen un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a 

permanecer determinado tiempo en un empleo. Sin embargo, algunos empleados tienen 

derecho a la especial protección y a la estabilidad laboral debido a su condición de vul

nerabilidad. Por tanto, se debe presumir que hubo discriminación laboral de una persona 

con discapacidad cuando sea despedida sin que el empleador pruebe una justa causa.

Justificación del Criterio

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros 

derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. 

Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.

La discapacidad es definida como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más activi

dades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. Por su parte El término "discriminación contra las personas con dis

capacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de 

una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular 

el reconocimien to, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales.

"[…] (E)sta Segunda Sala estima que los Tribunales Colegiados tienen a su vez el deber de 

analizar de manera suficiente y exhaustiva todos los argumentos en los que las partes, 

principalmente aquéllas a las que nuestro sistema jurídico otorga una especial protección 

por su condición social (las y los trabajadores, núcleos ejidales, menores, etcétera) aduzcan 

que existió un trato discriminatorio en su contra. (Pág. 27, penúltimo párr.).

"[…] (L)as categorías sospechosas para esta Segunda Sala son aquellas categorías utilizados 

para realizar tratos diferentes respecto de ciertos grupos o personas vulnerables que no 

resulten razonables y proporcionales, cuyo uso ha estado históricamente asociado a 

prácticas que tienden a colocar en situaciones de desventaja o desprotección a grupos 

de personas generalmente marginados y que sin ser taxativos, se encuentran conteni

dos en el ar tícu lo 1, último párrafo, de la Constitución Federal." (Pág. 36, primer párr.).

"[…] En el caso analizado, lo anterior cobra relevancia cuando la actora (…) desde la 

demanda laboral, en el amparo adhesivo y ahora en el recurso de revisión, ha afirmado 

fue objeto de discriminación al ser la causa de su separación la discapacidad que 

presenta (cáncer), pues aquélla fue posterior a que se le detectó la metástasis de éste, lo 
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que en suplencia de queja se advierte constituye una categoría sospechosa." (Pág. 37, 

segundo párr.).

"[…] En materia de discriminación laboral, el Estado ha ratificado una serie de convenios 

sobre la materia, como el Convenio 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo 

y Ocupación, de la Organización Internacional del Trabajo , la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por México en dos mil siete, con 

entrada en vigor el tres de mayo de dos mil ocho, la cual "es el resultado de una iniciativa 

mexicana promovida en la ONU" , la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por 

México el veinticinco de enero de dos mil uno, con entrada en vigor el catorce de sep

tiembre del mismo año, entre otros." (Pág. 37, último párr.).

"[…](E)l concepto discapacidad como factor de discriminación engloba a toda disposición, 

criterio o práctica, aparentemente neutros que pongan en desventaja a personas por 

determinados factores personales. […] Al ser el cáncer una enfermedad de larga duración, 

curable o no, que impide a la persona realizar el trabajo o que sólo le permite realizarlo 

de manera limitada, durante un periodo probablemente prolongado o permanente, en 

su interacción con el medio social, puede generar una condición de discapacidad." (Pág. 

40, penúltimo y último párr.).

"[…]De la demanda laboral se aprecia que la actora adujo que su separación del trabajo 

fue por discriminación, en razón de que tenía un año al servicio de la demandada y al 

pretender obtener un ascenso, al puesto de Gerente de De  sarrollo de Negocios, ésta 

le solicitó exámenes médicos, cuyo resultado fue metástasis de cáncer en pulmón y gan

glios, lo cual no sabía ni ella ni la empresa, y a partir de ahí le dio un trato diferente que a 

sus compañeros." (Pág. 44, primer párr.).

"[…] (E)l alcance probatorio del acta notarial es insuficiente para acreditar los hechos que 

supuestamente justifican el despido, toda vez que no es la prueba idónea para ello 

porque sólo demostraba las manifestaciones vertidas ante notario y por ninguna razón 

puede equipararse a una acta administrativa, la cual, se reitera, debe cumplir las formali

dades del debido proceso para que tenga plena eficacia probatoria, sin que ello desvirtúe 

su naturaleza de documental pública."(Pág. 50, primer párr.).

"[…] Al no justificar el patrón la separación de la trabajadora, la cual requería una mayor 

carga argumentativa y probatoria para despejar la presunción de discriminación por disca

pacidad al tener cáncer y ubicarse en una categoría sospechosa de las incluidas en el 

ar tícu lo 1, último párrafo, de la Constitución Federal, ni demostrar el conocimien to previo 
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del cáncer desde que la contrató y por el contrario, el encadenamien to de los hechos que 

se desprenden de las referidas pruebas, llevan a estimarse cierto el despido injustifi
cado del veintitrés de octubre de dos mil trece por enfermedad alegado por la actora, lo 
que constituye una vulneración al derecho fundamental a la no discriminación." (Pág. 55, 
último párr.).

"[…]Conforme al numeral 9 de la Ley Federal del Trabajo, para que se acredite la condición 
excepcional de ser trabajadora de confianza deben demostrarse, primero, que las funciones 
eran de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, y segundo, que tales funciones son 
de carácter general en la empresa o centro en que se labora." (Pág. 56, penúltimo párr.).

"[…] (N)o existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer 
determinado tiempo en cierto empleo; no obstante, algunos sujetos tienen especial 
protección a su estabilidad laboral, por la vulnerabilidad manifiesta en que se encuentran; 
por tanto, se debe presumir que existe discriminación de una persona con discapacidad 
cuando sea despedida sin que la parte empleadora alegue una justa causa." (Pág. 57, 
penúltimo párr.).

"[…] De presentarse un despido sin causa justa que tenga como velada motivación las 
condiciones de vulnerabilidad manifiesta, se configura un acto discriminatorio, pues la falta 
de interés de la empresa por atender los particulares requerimien tos de salud de la deman
dante, pese al conocimien to que tenía de su estado llevan a esta Segunda Sala a la con
clusión de que el despido se efectuó como consecuencia de que la empresa no quiso 
asumir correctamente el deber de reubicar y capacitar a la demandante en un puesto de 
trabajo con funciones aptas para su condición de salud y prefirió terminarle unilateralmente 
su contrato de trabajo, abusando de una facultad legal para legitimar su conducta omisiva." 
(Pág. 58, penúltimo párr.).

"[…]El objetivo de la estabilidad laboral reforzada es asegurar que las personas que 
ostentan una condición de vulnerabilidad manifiesta como es tener cáncer, gocen del 
derecho a la igualdad real y efectiva prevista en la Constitución Federal, y que en materia de 
trabajo se traduce en el derecho a la no discriminación laboral." (Pág. 59, primer párr.).

"[…] (E)sta Segunda Sala no comparte las conclusiones a las cuales arribó el Tribunal 
Colegiado de Circuito, pues es posible concluir que las pruebas aportadas por las partes 
acreditan que al rescindir el víncu lo laboral el actuar de la empresa fue discriminatorio, 
cuestión que acorde al entramado constitucional, convencional y legal que conforma 
nuestro sistema jurídico, implica una violación a los derechos fundamentales cuya pro
tección constituye la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, 
y toda vez que los agravios formulados por la recurrente resultaron fundados, aunque 
para ello hubiera que suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es revocar la sentencia 
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combatida en el sentido de que procede la reinstalación al no haberse acreditado que la 
trabajadora ocupa un puesto de confianza, dado que la separación del trabajo fue moti
vada por un acto discriminatorio, que se contrapone a lo dispuesto en el ar tícu lo 1o. de 
la Carta Magna, y, por tanto, se niega el amparo solicitado a la empresa." (Pág. 59, penúltimo 
y último párr.).

15.6 Tatuajes y discriminación racial

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, 30 de octubre 
de 201994

Hechos del caso

Un hombre empezó a trabajar como jefe de facturación para una sociedad civil. En su primer 
día de labores, las directivas de la sociedad le informaron que no seguiría trabajando para 
ellos porque se habían dado cuenta de que tenía un tatuaje en forma de cruz esvástica95 
en la parte trasera de su oreja izquierda. Le dijeron, también, que el director y el dueño 
de la empresa eran judíos y tenían ideas muy definidas respecto del significado de ese 
tatuaje.96 La sociedad empleadora le dio la opción al trabajador de que, para continuar en 
su empleo, borrara o tapara el tatuaje. El empleado se negó a hacer eso y, en consecuencia, 
fue despedido. El trabajador presentó una demanda civil contra su empleador en la que 
reclamó el pago de una indemnización por daño moral. Estimó que la demandada no le 
permitió conservar su trabajo por tener un tatuaje y esta es una actuación discriminatoria. 
La demandada alegó que (i) las personas que laboran en la sociedad se sintieron agredidas 
por el tatuaje; (ii) el antisemitismo97 es una forma de discriminación; (iii) la cruz esvástica 
es uno de los símbolos más representativos del antisemitismo y, por lo tanto, genera 
violencia gráfica, (iv) el trabajador renunció, por lo tanto, no hubo discriminación.

El juez civil condenó a la demandada al pago de una indemnización por daño moral98 
y al ofrecimien to de una disculpa pública como medida para que se abstuviera de discri
minar a quienes tienen tatuajes. Contra la decisión, la sociedad interpuso un recurso de 
apelación.99 La Sala Civil del Tribunal revocó la sentencia. Argumentó que el tatuaje visible 

94 Unanimidad de cinco votos. Ponente Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
95 La esvástica o suástica  son una cruz cuyos brazos están doblados en ángulo recto.
96 La Cruz esvástica fue utilizada como símbolo por el ejército nazi. Fue un símbolo poderoso usado para provocar 
orgullo entre los arios, pero también causó terror a los judíos y a otros grupos considerados enemigos de la 
Alemania nazi.
97 Tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos.
98 De acuerdo con el Código Ar tícu lo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en 
sus sentimien tos, afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o 
bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se 
vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.
99 De acuerdo con el Código de Procedimien tos Civiles para el Distro Federal se entiende por recurso de apelación: 
Ar tícu lo 231. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la 
sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=241385
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=241385
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de una cruz esvástica en un espacio laboral en el que hay compañeros que se identifican 
como judíos es un acto de violencia racista prohibido por la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación del Distrito Federal.100 Afirmó que la solicitud al trabajador de ocultarla 
o eliminarla para poder continuar en su puesto no produce el daño moral reclamado. 
Estimó, también, que el trabajador aceptó las razones del despido al firmar su carta de 
renuncia y recibir su finiquito.

Inconforme con la sentencia de apelación, el extrabajador promovió un amparo directo. 
Alegó que el Tribunal (i) justificó la actuación discriminadora de la sociedad de rescindir 
el contrato laboral por tener un tatuaje;(ii) concluyó, de manera inválida, que ese tatuaje 
ofende, en automático, a la comunidad judía; (iii) interpretó que su tatuaje era un acto de 
violencia racista y, al proteger a sus compañeros de trabajo, terminó discriminándolo a 
él y vulnerando su dignidad humana sólo por tener un tatuaje.

El Tribunal concedió el amparo. Estimó que hubo una violación al derecho a la igualdad 
y no discriminación del demandante debido a que la sala de apelación justificó el despido 
porque el trabajador tenía un tatuaje en forma de cruz. Destacó que no analizó adecua
damente la relación laboral que se terminó porque el empleado tenía un tatuaje. Señaló 
que no quedó demostrado que el trabajador tuviera la intención de discriminar a sus 
compañeros de trabajo. La sola portación de un tatuaje de la cruz esvástica no puede con
siderarse una práctica antisemita en tanto nunca hubo actos que mostraran rechazo o 
desprecio por parte del demandante con motivo de alguna ideología religiosa. Añadió 
que fue incorrecto que la sala considerara que, porque el trabajador firmó la carta de 
renuncia y recibió su finiquito, aceptó las razones del despido.

La sociedad civil interpuso recurso de revisión. Alegó que el Tribunal acusó a la sociedad 
de discriminación porque le pidió a su empleado que ocultara el tatuaje, pero no consideró 
que el tatuaje en sí mismo es antisemita y, en consecuencia, discriminatorio. Estimó que 
lo que se debe analizar es si, objetivamente, es posible que alguien se sienta ofendido 
de manera legítima con la cruz esvástica. Resalta que el problema laboral no se derivó de la 
actuación del demandante, sino del símbolo que tiene tatuado. Por lo tanto, el argumento 

100 Ar tícu lo 5. Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 
grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación impu tables a personas físicas o morales o 
entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, 
nacional, raza, […] por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, 
por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimien to, 
goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al 
ejercicio de derechos. […]
También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xeno
fobia, la segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones.
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del Tribunal de amparo de que el trabajador nunca actuó contra sus compañeros no 
resuelve el problema constitucional planteado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia de amparo. Reiteró que 
tener un tatuaje está permitido y eso no debe ser causa de discriminación laboral. Sin 
embargo, en este caso el tatuaje del trabajador es un símbolo que representa un discurso 
de odio racista antisemita. En ese sentido, sus derechos a la no discriminación, al libre de  sa
rrollo de la personalidad y a la libertad de expresión fueron legítimamente restringidos.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿La cruz esvástica, en cualquiera de sus representaciones, transmite un mensaje discri
minatorio por razones étnicoreligiosas y una expresión de odio hacia la comunidad 
judía?

2. ¿Se vulnera el derecho a la no discriminación cuando se pide a un trabajador que oculte 
un tatuaje que transmite un mensaje discriminatorio por razones étnicoreligiosas?

3. ¿El patrón de una entidad en la que laboran personas que se identifican como judías, 
puede pedirle justificadamente a un trabajador con un tatuaje visible de la cruz esvástica 
que lo borre o lo oculte?

Criterios de la Suprema Corte

1. El símbolo de la cruz esvástica comunica un mensaje de odio hacia la comunidad judía. 
Esto porque la portación del símbolo de la ideología nazi en un tatuaje genera la presunción 
de que el usuario adhiere, apoya o simpatiza con ese discurso de odio. Por lo tanto, su 
portación permite presumir la intención del portador de expresar ese discurso de odio.

2. No se vulnera el derecho a la no discriminación si se pide a un trabajador que oculte o 
borre un tatuaje cuyo mensaje es discriminatorio. Aunque tener un tatuaje está permitido 
y está prohibido discriminar en el ámbito laboral por eso, la cruz esvástica representa un 
discurso de odio racista antisemita. Por eso, es posible restringir legítimamente los derechos 
al libre de  sarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión de quien porta visible
mente ese tipo de símbolo.

3. El patrón de una entidad en la que trabajan personas que se identifican como judíos 
puede pedirle a un trabajador que borre u oculte un tatuaje discriminador y ofensivo hacia 
esa comunidad. Esa restricción del derecho al libre de  sarrollo de la personalidad tiene un 
fin constitucionalmente legítimo. Este fin es la protección a los trabajadores miembros 
de una comunidad que, objetiva y fundadamente, fueron discriminados por esa expresión 
de odio racial y cuyos los derechos a la no discriminación, dignidad humana y seguridad 
laboral fueron vulnerados.
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Justificación de los criterios

"[…] (L)a igualdad reconocida en el ar tícu lo 1o. constitucional, es un derecho humano 

expresado a través de un principio adjetivo, el cual, invariablemente se predica de algo y 

consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos 

en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en 

una situación similar que sea jurídicamente relevante." (Pág. 37, párr. 53).

"[…] (E)l derecho humano al libre de  sarrollo de la personalidad implica fundamentalmente 

que el individuo tiene la facultad de elegir, de manera libre y autónoma su proyecto de 

vida, y la forma en que accederá a las metas y objetivos que para él son relevantes para 

realizarlo; ello, conforme al principio de autonomía de la voluntad, a efecto de estructurar 

sus relaciones personales de hecho y jurídicas con libertad y del modo que estime conve

niente a sus intereses." (Pág. 43, párr. 62).

"[…] (E)l derecho a la libertad de expresión, […] es un derecho humano que abarca la liber

tad de expresar el pensamien to, ideas y opiniones propias y difundirlas, así como la de 

buscar, recibir, transmitir y difundir información, de cualquier índole y materia, a través 

de cualquier medio, procedimien to o vía de expresión." (Pág. 49, párr. 70).

"[…] (T)eniendo en cuenta que el ejercicio del derecho al libre de  sarrollo de la personalidad 

comprende la autodeterminación de la persona para elegir conforme a su voluntad, entre 

otras cosas, su apariencia física, acorde con su plan de vida y la forma en que de  sea pro

yectarse ante los demás; y sobre la base de que el derecho a la libertad de expresar el 

pensamien to, opiniones o ideas, permite a la persona manifestar esos aspectos de su indi

vidualidad por cualquier medio; es dable admitir que un tatuaje visible en la piel, constituye 

una forma de ejercicio de ambos derechos."

El uso de tatuajes, es decir, la portación de dibujos, signos, letras, palabras o cualquier 

otro elemento gráfico, grabados en la piel humana mediante la introducción de tintas o 

materiales colorantes bajo la epidermis (en la dermis), en la actualidad es una práctica 

común en la población mundial, incluso, se le reconoce una presencia ancestral en algunas 

culturas. Se trata de un fenómeno generalizado y diversificado, pues no es propio de un 

determinado grupo poblacional en función de rangos de edad, sexo, condición social, 

económica, lugar donde se vive, o cualquier otra categoría de clasificación, tampoco atañe 

a una única expresión cultural o contexto, y puede ser estudiado desde muy distintos 

enfoques. (Pág. 53, párr. 80 y 81).

"[…] un tatuaje corporal visible, en principio, puede erigirse como medio o vía de una 

expresión de odio, cuando su contenido sea algún símbolo o imagen que contenga 

un mensaje definido (explícito o implícito) que, se reitera, pueda calificarse como tal y que 
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produzca la discriminación o violencia propios del denominado discurso de odio, pues la 
portación de un tatuaje con esa connotación entraña un acto de comunicación o expresión 
del significado del símbolo." (Pág. 81, párr. 125).

"[…] respecto a la atribución del significado a la suástica o cruz esvástica, esta Primera 
Sala tiene en cuenta que dicho emblema tiene una connotación histórica plenamente 
identificable. Ello, porque en el ámbito cultural occidental, ese símbolo representa un 
discurso de odio extremo, como lo es la ideología del nazismo, que propugna por la supe
rioridad de la raza aria y por el exterminio físico de razas, etnias o grupos que sus adeptos 
consideran "inferiores", como los gitanos, las personas con discapacidad, los homosexuales 
o los Testigos de Jehová, entre otros, pero especialmente, de los judíos; doctrina que oca
sionó la catástrofe del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ideología 
tiene carácter político, lo que implica que es eminentemente práctica y que ha constituido 
no sólo el ejercicio de actos discriminatorios, sino la incitación a la violencia que inclusive 
derivó en un genocidio." (Pág. 82, párr. 129).

"[…] Para esta Sala es viable admitir, en principio, que el uso o portación del símbolo de 
la ideología nazi en un tatuaje corporal, en nuestro ámbito cultural por un adulto de cultura 
media, genera la presunción de que el usuario adhiere, apoya o simpatiza con ese discurso 
de odio extremo, sobre todo si se tiene en cuenta que generalmente la elección del diseño de 
un tatuaje (imagen, símbolo o elemento gráfico) es producto de un acto deliberativo 
personal y autónomo del portador, que comúnmente lleva implícita, o la asignación de 
un significado personal al contenido del dibujo, o en su caso, el conocimien to del que tenga 
socialmente reconocido o asignado el elemento gráfico; y como se ha dicho, un tatuaje 
visible es un acto de expresión de la individualidad, máxime que en el caso, de las cons
tancias se advierte que el actor exhibió un símbolo antisemita ante un auditorio compuesto 
por otros empleados que se identificaron como judíos, negándose a ocultarlo cuando fue 
requerido ante las protestas de los empleados, lo que conlleva que su intención fue expre
sar ante ese auditorio en específico ese discurso de odio." (Pág. 84, párr. 133).

"[…] En este sentido, en una sociedad democrática y multicultural, es posible que la libertad 
de expresión y el libre de  sarrollo de la personalidad cuando de discurso de odio se trata, 
puedan ser restringidos en aras de la seguridad de todos, la prohibición de discriminación 
y el respeto a la igualdad y dignidad de las personas.

Restricción que se advierte viable, aun cuando se trate del ámbito laboral." (Pág. 86 párr. 
137 y Pág. 87, párr. 138).

"[…] Para esta Primera Sala resulta evidente que el discurso de odio expresado en el ámbito 
laboral, tratándose de una empresa con fines privados de índole comercial, no está reves
tido de las razones de interés general o público que justifican otorgar un peso especial a 
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la libertad de expresión, vinculadas con la posibilidad de propiciar una deliberación pública 
relacionada con el funcionamien to de la democracia u otros bienes colectivos como la 
generación de conocimien to, por lo que es permisible la aplicación de restricciones al mismo 
si ello es necesario para preservar los derechos de otras personas, como la dignidad, la 
igualdad, la posibilidad de expresarse en condiciones de igual consideración y respeto, o 
incluso su integridad física y vida." (Pág. 90, párr. 141).

"[…] (S)i un tatuaje corporal visible de una cruz suástica se exhibe en un contexto laboral 
de personas miembros de la comunidad judía, sí actualiza una restricción a la protección 
constitucional y convencional del ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de 
libre de  sarrollo de la personalidad, que el Estado puede restringir y buscar su erradicación 
como imperativo tutelado por nuestra Constitución y por el derecho internacional, a través 
de la prohibición de discriminación." (Pág. 93, párr. 146).

"[…] (L)a portación de un tatuaje con el símbolo de la suástica o cruz esvástica, en ciertas 
circunstancias y dado su contenido ideológico, constituye un discurso de odio; y se ha 
precisado que su exhibición en un contexto laboral específico de presencia de personas 
judías en una posición de necesaria interacción con la persona que porta el tatuaje justifica 
la restricción de la protección constitucional a los derechos de libre de  sarrollo de la per
sonalidad y de libertad de expresión ejercidos cuando se usa un tatuaje corporal." (Pág. 
100, párr. 161).

"[…] (P)ara esta Sala sí tiene una válida justificación el hecho de que la recurrente, como 
ente patronal, interviniera frente al acto de exhibición de un tatuaje con un mensaje de 
claro odio racial, no tolerando la libertad de expresión y libre de  sarrollo de la personalidad 
del quejoso en su propio espacio laboral, ante la circunstancia de que entre sus empleados 
y directivos hay personas de origen hebreo y religión judía que directamente son desti
natarios del mensaje discriminatorio contenido en el símbolo del tatuaje. De modo que 
debe admitirse que, en principio, la actuación reprochada a la demandada tenía una finalidad 
legítima, correspondiente a proteger a sus miembros, quienes objetiva y fundadamente 
se sintieron discriminados ante dicha expresión de odio racial, de acuerdo a los derechos 
a la no discriminación, dignidad humana y seguridad de los empleados." (Pág. 105, párr. 172).

"[…] (E)sta Sala estima que sí resultaba necesaria la medida que adoptó la demandada. 
Esto, porque ante la circunstancia de exhibición de un tatuaje con la suástica por parte 
del actor, frente al personal y directivos de origen judío, es claro que a la empleadora se 
imponía tutelar los derechos de igualdad y no discriminación, la dignidad humana y la 
seguridad de los empleados y directivos que se identificaban como judíos, que ya con
formaban su equipo de trabajo, en aras de evitar un clima de discriminación, hostilidad y 
posible violencia que pudiere derivar en su plantel, ante las reacciones emocionales que 
el símbolo tatuado en el actor era susceptible de generar entre éste y sus demás empleados; 
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tan es así que las manifestaciones de sentimien tos de indignación, discriminación y temor 
por su seguridad ante la presencia del actor con dicho tatuaje, por parte del personal 
referido, se expusieron ante los directivos el mismo día en que el actor iniciaba sus labores 
en el centro de trabajo, lo cual evidencia un nexo causal entre la conducta del actor y la 
afectación que resintieron los empleados." (Pág. 107, párr. 178 y Pág. 108, párr. 179).

"[…] (E)sta Sala advierte que las medidas adoptadas por la demandada, no resultan des
proporcionadas, pues estaba conminada a proteger el derecho de no discriminación por 
motivos raciales del personal y directivos que laboraban en su empresa antes de la llegada 
del actor y a mantener la armonía en la convivencia en el centro de trabajo; además que 
se observa que su actuación fue gradual, pues primero solicitó al actor que accediera a 
retirarse el tatuaje, para no generar el clima de discriminación y la inconformidad mani
festada por sus empleados; pero al no acceder el accionante, no hubo otra alternativa que 
la terminación de la relación laboral, misma que el quejoso aceptó, inclusive, al recibir su 
finiquito." (Pág. 110, párr. 182).

"[…] (E)sta Sala no considera que las medidas que tomó la demandada sean arbitrarias, 
discriminatorias ni desproporcionadas frente a los derechos en juego. Por el contrario, el 
empleador tuteló razonablemente los derechos primarios de sus empleados y permitió 
la finalización de la relación laboral. Por tanto, no corresponde identificar como discrimi
natorio el actuar de la persona moral respecto de la persona del quejoso, frente al contexto 
específico del presente caso." (Pág. 111, párr. 184).

"[…] En conclusión, la expresión del discurso de odio efectuada por el actor, que a la postre 
orilló a la demandada a prescindir de sus servicios, previa liquidación, carece de protección 
constitucional y fundamenta la licitud del actuar de la demandada, ya que ésta, dadas 
esas particulares circunstancias, no tenía el deber jurídico de tolerar ese acto de violencia 
racista de carácter simbólico en contra de sus empleados, por lo que el actuar de la deman
dada debe calificarse como lícito, consideradas las circunstancias del caso." (Pág. 112, 
párr. 185).

"[…] si bien esta Primera Sala reconoce que portar un tatuaje está permitido y no se debe 
discriminar en el ámbito laboral por ello, en este caso el símbolo que portaba el quejoso 
representa un discurso de odio racista (antisemita), que ante las circunstancias especí
ficas del caso, actualizó una restricción a la protección constitucional y convencional de 
los derechos de libre de  sarrollo de la personalidad y libertad de expresión por él ejercidos. 
Por lo que las medidas adoptadas por la empresa para salvaguardar la igualdad, dignidad 
humana y seguridad de sus empleados y directivos, fueron válidas, razonables y propor
cionales; de modo que no pueden ser constitutivas de un acto de discriminación contra el 
quejoso. De ahí que no se configura la acción de responsabilidad civil intentada para obte
ner una indemnización por daño moral." (Pág. 118, párr. 198).
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"[…] (E)sta Primera Sala determina que a partir de la interpretación de los derechos 

humanos efectuada en esta ejecutoria, aunada a los hechos que en la sentencia recurrida 

se estimaron probados en un plano de legalidad, debe revocarse la sentencia de amparo 

recurrida y negar al quejoso la protección constitucional." (Pág. 120, párr. 200).

15.7 Presunción de inocencia y carga de la 
prueba en casos de acoso laboral 101

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 8287/2018, 25 de 
noviembre de 2020102

Hechos del caso

Una médica presentó ante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

de la Secretaría de Salud Federal una denuncia en contra de su jefe, también médico. Alegó 

que el denunciado obstaculizaba la realización de sus tareas, era hostil, la ridiculizaba en 

público, le daba una carga laboral excesiva, le hacía comentarios e invitaciones inapro

piadas, la miraba de manera lasciva y le decía expresiones de carácter sexual. Señaló que 

todo esto era más grave dada la relación jefesubordinada que había entre ellos.

Las autoridades resolvieron que no había pruebas suficientes del acoso, el hostigamien to 

sexual y los malos tratos porque no hubo testigos y el mero dicho de la médica no era 

suficiente como prueba de la agresión. La autoridad hizo una recomendación de traslado 

de la doctora a otra área para evitar el contacto con el denunciado. Posteriormente, la 

médica fue notificada de que el procedimien to administrativo contra su jefe había quedado 

sin materia. Poco después, el médico demandó a la denunciante por difamación y afec

tación seria de su repu tación, honor y decoro debido a la denuncia de acoso y hostigamien to 

sexual. El juez absolvió a la demandada porque consideró que no hubo daño en contra 

del demandante. El demandante presentó recurso de apelación y la segunda instancia 

confirmó la sentencia apelada.

En contra de esa decisión, el demandante interpuso un amparo directo. Señaló que la 

decisión del juez civil violó el principio de presunción de inocencia, establecido en los 

ar tícu los 14 y 16 constitucionales y omitió valorar las pruebas aportadas por él. El Tribunal 

Colegiado concedió el amparo. Resolvió que, en este caso, debía aplicarse el principio de 

presunción de inocencia en favor del demandante. Señaló que, dada la gravedad de las 

101 En este amparo directo en revisión se analizan diversos temas como el derecho a la libertad de expresión y 
sus límites frente al derecho al honor de un servidor público; derecho a la libertad de expresión y el sistema dual 
de protección; la doctrina constitucional de la Suprema Corte sobre "malicia efectiva"; el derecho al honor; y el 
daño moral. En este caso solo se tomaron en cuenta los temas relacionados con el derecho al trabajo.
102 Votación: Unanimidad de 5 votos. Ponente Ministro: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=248200
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=248200
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acusaciones de acoso, hostigamien to sexual y laboral, tan perseguidas socialmente, el 

Estado debe proteger el honor de quienes sean señalados injustamente por tales actos.

Inconforme con la sentencia, la médica promovió recurso de revisión. Enfatizó que el 

propósito de su denuncia no fue el descrédito del denunciado o el estímulo económico 

y que, por el contrario, el médico sí buscaba el lucro de la reparación por la presunta afec

tación a su honor. Señaló que el canal institucional de este tipo de acusaciones no da las 

garantías suficientes para que una mujer pueda denunciar adecuadamente actos de acoso 

y hostigamien to. Dijo que la Corte Europea de Derechos Humanos reconoció que la decla

ración de un denunciante debe presumirse de buena fe, incluso si la decisión final no 

concuerda con la denuncia. Concluyó que los denunciantes deben tener confianza en que 

no habrá represalias contra ellos.

El Tribunal Colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su 

estudio y resolución. La Suprema Corte concedió el amparo a la médica. Enfatizó que debe 

tenerse en cuenta que puede haber barreras contra las mujeres que denuncian acoso 

sexuallaboral del que son víctimas. Algunas de estas son el de  sahogo limitado de prue

bas, dar poca o nula credibilidad a su testimonio y la imposición de una carga de la prueba 

irrazonable. Por tanto, le ordenó al Tribunal Colegiado revocar la sentencia y emitir una 

nueva en los términos señalados por la Corte.

Problemas jurídicos planteados

1 ¿En los casos de hostigamien to sexual en espacios de trabajo, la carga de la prueba opera 

de manera diferente?

2. ¿Opera el principio de presunción de inocencia del jefe a quien se le atribuyen los 

hechos o conductas ilícitas en los casos de hostigamien to sexual?

Criterios de la Suprema Corte

1. En casos de acoso sexuallaboral quien tiene la carga de la prueba es el empleador, es 

decir, la institución, empresa, organismo o persona moral o física que administra y tiene 

el control del entorno laboral donde las partes trabajan y se alega que ocurrieron los 

hechos. El operador jurídico debe considerar la declaración de la denunciante como veraz 

y, en consecuencia, ordenar de inmediato las medidas de reparación y no repetición. 

También debe ponderar esa misma declaración vinculada con la valoración de otros medios 

probatorios aportados para verificar los hechos y definir si hay lugar a la condena o a 

la exoneración. Pero esto no debe traducirse en falta de participación de la víctima en la 

aportación de pruebas, ni en que ella tenga de manera exclusiva la carga de la prueba.
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2. El principio de presunción de inocencia en el ámbito administrativo tiene un alcance 

similar al del ámbito penal. Sin embargo, su aplicación en la esfera administrativa sancio

nadora debe tener ciertos matices y modulaciones para hacerlo compatible con el contexto 

institucional. En casos de acoso sexuallaboral, y para preservar el principio de presunción 

de inocencia, quien tiene la carga de la prueba no es el denunciado, sino el empleador 

dada su facilidad de acceder a información sobre el entorno laboral.

Justificación de los criterios

"El mobbing proviene del verbo en inglés "to mobb", que significa acosar u hostigar. El tér

mino en inglés se refiere al acoso de tipo psicológico en el lugar de trabajo y el término 

equivalente en español es acoso laboral" (Párr. 81).

"En virtud de lo anterior, podemos decir que el acoso laboral se presenta a partir de una 

serie de actos o comportamien tos hostiles de manera sistemática en contra de una de las 

personas que integra una relación laboral. Al respecto, es importante señalar que la reite

ración de la conducta es un elemento fundamental para su configuración, ya que la falta 

de continuidad en la agresión en contra de algún trabajador o del patrón puede traducirse 

como un acto aislado.

Por otro lado, la dinámica en la conducta hostil varía, pues ésta puede llevarse a cabo 

mediante la exclusión total de cualquier labor asignada contra la persona que se ejerce, 

agresiones verbales contra su persona, una excesiva carga en las labores que ha de de  sem

peñar, ello, con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo 

cual causa un agravio al sujeto pasivo en razón de su vulnerabilidad. Algunos de estos 

ejemplos son cuando se esparcen rumores en contra de la persona, se califica de manera 

negativa su trabajo, no se le asignan tareas, se le aparta del entorno laboral cotidiano, se 

le sobrecarga de trabajo o se le comunica con descalificadores." (Párrs. 8485).

"Igualmente, esta Primera Sala ya afirmó que el acoso laboral puede demandarse en la vía 

civil mediante el pago de una indemnización por daño moral, para ello la persona que lo 

demande debe probar los elementos de su pretensión. El primero de ellos, es la conducta 

ilícita de su contraria, la cual es susceptible de demostrarse, mediante alguna resolución 

judicial en la que se haya declarado la ilicitud en la manera de proceder de los demandados 

o bien, mediante las pruebas necesarias que demuestren los hechos relevantes de la 

pretensión." (Párr. 87).

"Además, las conductas que configuran el mobbing pueden generar daños o afectaciones 

susceptibles de reclamarse mediante distintas vías, de acuerdo a la pretensión que alegue 

el demandante ante el órgano jurisdiccional de la materia que corresponda; de tal suerte 

que, si el trabajador pretende la rescisión del contrato por causas impu tables al empleador 

El acoso laboral se presenta a 
partir de una serie de actos o 
comportamientos hostiles de 
manera sistemática en contra 

de una de las personas que 
integra una relación laboral.  

Al respecto, es importante 
señalar que la reiteración de la 

conducta es un elemento 
fundamental para su 

configuración, ya que la falta  
de continuidad en la agresión 
en contra de algún trabajador  
o del patrón puede traducirse 

como un acto aislado.
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sustentadas en el mobbing o acoso laboral, ese reclamo habrá de verificarse en la vía labo
ral. Por otro lado, si el trabajador acosado ha sufrido una agresión que pueda ser consi
derada como delito, tendrá la vía penal para lograr que el Estado indague sobre la 
responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores. Asimismo, según el tipo de pres
tación que intente, podrá incoar la vía administrativa o la civil, cada uno de cuyos 
procedimien tos dará lugar a la distribución de cargas probatorias distintas, según la 
normatividad sustantiva y procesal aplicable al caso específico". (Párr. 90).

"Ahora bien, no obstante esta Primera Sala considera que en el presente asunto, no pueden 
aplicarse por analogía las reglas probatorias, antes señaladas, al ser una controversia que 
refiere no solo al fenómeno de acoso laboral, sino en esencia al acoso sexual y la violencia 
por razón de género lo que cambia diametralmente el trato sobre las cargas probatorias, 
especialmente porque las conductas que dieron motivo a la denuncia del presunto abuso 
sexual y violencia de género en el entorno laboral ocurren en el ámbito privado, esto es, 
sin presencia de testigos, de ahí que a diferencia de lo que sucede en el mero acoso laboral, 
la declaración de la presunta víctima es esencial, como se de  sarrollará más delante." (Párr. 93).

"En México esta forma de abuso nace de un contexto de de  sigualdad estructural entre 
hombres y mujeres, el cual deviene de una situación histórica de opresión hacia las mujeres, 
ya que antes no podían ocupar espacios que estaban considerados exclusivamente 
para los hombres, éstos les estaban vedados. Ello ha cambiado a través de los años, sin 
embargo, lo cierto es que en la actualidad cuando una mujer ingresa a un espacio laboral 
en el que predomina la figura masculina puede ser objeto de distintas formas de violencia 
de género que tienen como fin denostar o menospreciar su presencia." (Párr. 95)

"El acoso basado en el sexo o género es reconocible cuando se utiliza el poder socialmente 
atribuido a los hombres, el cual se manifiesta en actos de connotación sexual para excluir 
a las mujeres de un determinado ámbito de trabajo. También, puede darse el caso en el 
que los trabajadores recurran a la violencia sexual para la obtención del poder al no tener 
autoridad directa sobre las mujeres y su trabajo, por lo que tienden a usar una combinación 
de intimidación sexual y control indirecto mediante el sabotaje y limitación de habilidades 
para restablecer control y dominio.

Algunas autoras han definido el acoso sexual como la imposición de solicitudes sexuales 
en el contexto de una relación de poder de  sigual. En este concepto es central el uso del 
poder derivado de una esfera social para obtener beneficios o imponer condiciones labo
rales desfavorables en la esfera laboral." (Párrs. 99100).

"En el sistema jurídico mexicano el acoso sexual se ha definido como una forma de violen
cia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de 
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que se realice en uno o varios eventos. Mientras que el hostigamien to sexual, es el ejercicio 

del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los 

ámbitos tanto laboral y/o escolar, expresado en conductas verbales, físicas o ambas, rela

cionadas con la sexualidad de connotación lasciva." (Párr. 103).

"El acoso basado en el género es el más común, éste consiste principalmente en compor

tamien tos groseros u ordinarios de carácter verbal, físico y simbólico que transmiten acti

tudes hostiles, ofensivas y misóginas. Por su parte, la atención sexual no buscada consiste 

precisamente en atención sexual no recíproca y no de  seada por quien es objeto de la 

misma. Mientras que la coerción sexual consiste en proposiciones sutiles o explícitas de 

obtener mejores condiciones de empleo mediante un intercambio de naturaleza sexual." 

(Párr.108).

"Así, en virtud de la relevancia del estudio de los actos por los que se ejerce algún tipo de 

violencia sexual, la Corte Interamericana ha afirmado categóricamente que, de acuerdo 

a la naturaleza de esta forma de violencia — acoso sexual— no es posible esperar la exis

tencia de pruebas gráficas o documentales debido a que las conductas por las que se 

ejerce violencia sexual son —en su mayoría— de realización oculta, ello, ya que normal

mente la persona que lleva a cabo estas conductas espera a que la víctima de esta agresión 

se encuentre sola, por ende la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental 

sobre el hecho y ésta podrá relacionarse con cualquier otro indicio para integrar en con

junto una prueba circunstancial de valor pleno." (Párr.118).

"Así, el estado o condición de inocencia de los gobernados se protege hasta que no se 

confirmen los cargos atribuidos al gobernado respecto de la comisión de las conductas 

que se le atribuyen, salvo determinación contraria emitida por el órgano interno de control, 

regido en todo momento bajo el principio de debido proceso." (Párr. 130).

15.8 Responsabilidad de las empresas 
propietarias de plataformas electrónicas de los 

actos de discriminación en la plataforma

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1956/2020, 11 de agosto 
de 2021103

Hechos del caso

Una asociación civil demandó en la vía ordinaria civil a dos personas jurídicas por incurrir 

en actos discriminatorios consistentes en ofertas de trabajo en un portal de internet 

103 Votación: Mayoría de tres votos. Ponente Ministro: Juan Luis González Alcántara Carrancá.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272960
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272960
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perteneciente a estas. Solicitó el retiro de las convocatorias y diversas reparaciones. La sen
tencia de primera instancia absolvió a las demandadas porque el actor no probó lo que 
afirmó en su demanda. Inconforme con la sentencia, la asociación interpuso recurso de 
apelación. La Sala Civil les ordenó a las demandadas el retiro de los anuncios y la publica
ción de la sentencia en su portal de internet

En contra de esa sentencia, una de las demandadas, la compañía dueña de la página 
electrónica, promovió juicio de amparo directo. Argumentó que la suya era solo una 
plataforma en la que los contratantes publican oportunidades de empleo. Por lo tanto, es 
evidente que ella no decide el tipo de ofertas que se publican en la plataforma porque 
solo es una intermediaria entre los anunciantes y el público. Agregó que la plataforma 
tiene reglas de publicación, que están disponibles en el apartado de términos y condiciones 
de uso. En ese apartado se deja claro que las empresas que publican ofertas son respon
sables de la legalidad de estas, en particular, de su carácter no discriminatorio. Adujo que 
su reglamentación no tiene apartados discriminatorios por género, edad y raza, entre 
otros. Alegó que es ilógico pretender que la plataforma revise todas y cada una de las 
vacantes que publica. Esto conllevaría una carga económica y técnica imposible de soportar 
y, por principio jurídico, nadie está obligado a lo imposible. Señaló, finalmente, que las 
pruebas del juicio no permiten concluir que la plataforma incurrió en las conductas dis
criminatorias señaladas por la asociación civil.

El Tribunal Colegiado amparó a la demandante. Señaló que la codemandada de la empresa 
intermediaria fue la que publicó, bajo su responsabilidad, la oferta de trabajo en la 
página electrónica. En consecuencia, el contenido de los anuncios no puede impu tarse 
a la empresa dueña del portal. Su responsabilidad se limitó a establecer los lineamien tos 
de las publicaciones en su página. Por eso, si los anuncios constituyen actos de discrimi
nación, esa vulneración es impu table a quien publicó la información y no a quien administra 
la plataforma electrónica para que se publiquen ofertas de empleo. Añadió que el portal 
de internet no está obligado a verificar todas las publicaciones pues, en cada caso, quien 
ofrece el trabajo es quien debe verificar la licitud de su contenido.

Contra esa decisión, la demandante interpuso recurso de revisión. Señaló que el Tribunal 
de Amparo no tomó en consideración que esas empresas se benefician económica
mente de la publicación y difusión de un acto ilícito. Por eso, la publicación de ofertas de 
empleo discriminatorias alienta ese comportamien to por parte de los usuarios y eso 
vulnera el principio propersona.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia recurrida y, en conse
cuencia, amparó a la demandante. Señaló que las empresas dueñas de plataformas digitales 
no definen el contenido de las ofertas de trabajo, sino que se limitan a difundirlas tal y 
como son presentadas por quienes ofrecen puestos de trabajo. Concluyó que podría 
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responsabilizarse a la empresa intermediaria en los casos en los que la conducta del usuario 
hubiera estado motivada o influenciada por la asesoría incorrecta o indebida de la 
plataforma.

Problema jurídico planteado

¿Las empresas propietarias de plataformas electrónicas que son intermediarias entre 
quienes ofrecen y quienes buscan empleo, son responsables por los actos de discrimina
ción que cometan los empleadores en las ofertas de trabajo publicadas en la plataforma?

Criterios de la Suprema Corte

Los propietarios de las páginas electrónicas intermediarias entre quienes ofrecen trabajo 
y quienes buscan empleo no son responsables por los actos de discriminación que cometen 
los empleadores usuarios en la formulación de las ofertas laborales, siempre y cuando 
actúen como medios neutros de conexión. El que las empresas intermediarias obtengan 
beneficios económicos por su actividad no cambia el carácter de su función de vehícu lo. 
La actuación neutra se verifica en los "términos y condiciones" del uso de la plataforma 
respecto de la obligación de los usuarios de no discriminar. Es importante para garantizar 
la neutralidad que estas empresas no propicien la discriminación mediante asesorías que 
sugieran la preferencia de ciertos perfiles o requisitos injustificados para el puesto de 
trabajo en cuestión o que no se ajusten al estándar de razonabilidad establecido por la 
Suprema Corte.

Justificación del criterio

"[…] (E)l acto de discriminación comprobado en el juicio fue cometido directamente por 
la empresa usuaria al hacer ofertas de trabajo dentro de la página electrónica, codeman
dada en el juicio de origen; de manera que la resolución no implica la autorización a 
empresas como la quejosa para actuar con discriminación, sino más bien si puede atri
buírsele responsabilidad por la discriminación en que incurren los usuarios de su plata
forma" (Párr. 35)

"[…](C)onforme al ar tícu lo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones o preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la digni
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la noción de igualdad se 
desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable 
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de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, 
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o 
que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos 
en la situación de inferioridad. Por lo cual no se considera admisible crear diferencias de 
tratamien to entre seres humanos que no correspondan a su única e idéntica naturaleza." 
(Párrs. 4243)

"[…] (E)n el ámbito laboral las conductas discriminatorias pueden tener lugar con motivo 
de la aplicación de sesgos injustificados relacionados con preconcepciones sobre el éxito, 
la imagen y la rentabilidad económica de las empresas¸ lo que provoca que quienes 
incumplen los requisitos que suelen exigirse sobre edad, sexo, apariencia o alguna otra 
cuestión por el estilo, se consideren disvaliosas o no aptas para un puesto de trabajo, 
inde pendientemente de su preparación." (Párr. 44).

"Ahora bien, la discriminación puede llevarse a cabo en sus distintas fases de: reclutamien to 
y selección, contratación, retribución, condiciones laborales y extinción del contrato. La etapa 
de reclutamien to y selección es previa al contrato e incluye todos los procedimien tos que 
permitan captar a las personas potencialmente adecuadas para de  sempeñar un puesto 
de trabajo, los cuales pueden ir desde las ofertas que se publicitan en los medios de comu
nicación hasta las que se realizan al interior del lugar de trabajo. Así como la aplicación 
de las pruebas de selección, las entrevistas y la calificación, en su caso, de los méritos." 
(Párrs. 4748)

"[…] (S)on los usuarios oferentes de empleo los directamente responsables en cuanto a 
los requisitos que imponen a los aspirantes para ciertos empleos, especialmente si éstos 
resultan en una exclusión injustificada o de discriminación, por no constituir un requisito 
profesional esencial y determinante en el puesto de trabajo, que sea proporcionado y con 
un objetivo legítimo, sino que esté basado en sesgos o prejuicios." (Párr. 52)

"[…] (P)or su función intermediaria no podría resultar exigible a dichas empresas la de 
filtrar o impedir la publicación de ofertas de empleo que puedan resultar discriminatorias, 
ya que puede haber casos en que la definición de ese aspecto podría ser cuestionable o 
dudoso, sin que le corresponda a ella tal determinación en su carácter de vehícu lo neutro 
para difundir las ofertas de empleo" (Párr. 56)

"En esa línea, en las fichas y formularios puestos a disposición de los empleadores en su 
plataforma no debe existir la posibilidad de llenar campos referentes a categorías clara
mente excluyentes como las preferencias sexuales, la condición social, la condición eco
nómica, entre otras, que hayan sido determinantes en la discriminación atribuida al 
ofertante del empleo." (Párr. 59).

(S)on los usuarios oferentes  
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16. Derechos laborales de los empleados  
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16.1 El Estado está obligado a pagar indemnización por 
despido injustificado a los agentes de corporaciones policiacas

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 685/2012, 9 de mayo 
de 2012104

Razones similares en el ADR 994/2012 y ADR 1344/2012

Hechos del caso

Un agente de tránsito que fue despedido de su cargo demandó a diferentes instituciones 
del Gobierno de Chihuahua ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de dicha 
entidad (JA). Entre otras cosas, reclamó que su despido fue injustificado y la reinstala
ción en el puesto de oficial de tránsito porque tenía derecho a la permanencia en el cargo.105 
La JA absolvió a la demandada puesto que, según la legislación administrativa del 
Estado, el actor era trabajador de confianza y no tenía derecho a la estabilidad en el em
pleo106. El servidor público interpuso recurso de revisión en contra del laudo. El Tribunal 
de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua (Tribunal Burocrático) 
confirmó el laudo impugnado. Argumentó que la reforma constitucional de 2008107 excluyó 
a los elementos de corporaciones policiacas del derecho a la estabilidad en el empleo.

104 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
105 Con fundamento en la Ley Sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, bajo el cual fue contratado.
106 Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Ar tícu lo 75. b) Son funcionarios y empleados de confianza 
del Poder Ejecutivo: […] los Jefes de Tránsito; los Agentes de Policía de Tránsito del Estado […]
107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 123. Apartado B. XIII. Los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

16. Derechos laborales de los empleados  
de instituciones de seguridad pública

Al diferenciar a estos grupos  
en las reglas que regulan las 
relaciones del Estado con  
sus trabajadores, señalando  
que deberán regirse por sus 
propias leyes, los excluye  
de la aplicación de las normas 
que se establecen en el citado 
apartado B.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=137105
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=137105
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El demandante promovió un juicio de amparo en contra de la resolución del Tribunal 

Burocrático. Aseguró que la interpretación de que su cargo era de trabajador de confianza 

fue equivocada y eso provocó la vulneración de sus derechos laborales. El Tribunal Cole

giado confirmó la decisión. Estableció que, de acuerdo con la Constitución, era imposible 

reinstalar al demandante a su cargo porque las reformas constitucionales no pueden ser 

impugnadas de manera retroactiva. El demandante interpuso recurso de revisión en contra 

de la sentencia del Tribunal Colegiado. Además de lo planteado en el juicio de amparo, 

reclamó que el Tribunal no estudió el cargo de inconstitucionalidad planteado en la 

demanda de amparo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia, concedió el amparo y 

declaró la inconstitucionalidad del ar tícu lo 75 de la legislación administrativa de Chihuahua. 

Precisó que la relación de los elementos de corporaciones policiacas con el Estado es 

administrativa, no laboral. Por lo tanto, no pueden ser considerados como trabajado

res de confianza. Aseveró que la reinstalación no es la única consecuencia de la declaratoria 

de inconstitucionalidad de la norma. La Constitución establece que el Estado debe pagar 

indemnización y otras prestaciones si el despido es injustificado, aun si el trabajador no 

puede ser reinstalado al cargo. En consecuencia, le ordenó al Tribunal Burocrático que 

emitiera otra sentencia en la que no aplicara la norma declarada inconstitucional que se 

ajustara a la fracción XIII, apartado B del ar tícu lo 123 de la Constitución.

Problema jurídico planteado

¿La clasificación de los elementos de instituciones policiales como trabajadores de con

fianza hecha en la reforma en materia de seguridad pública de 2008, vulnera el derecho 

al trabajo de estos empleados?

Criterio de la Suprema Corte

La relación entre los elementos de instituciones policiales y el Estado es administrativa 

y no laboral, por lo tanto, no pueden ser considerados como trabajadores de confianza. 

Su despido injustificado debe implicar el pago de indemnización y otras prestaciones a las 

que tenga derecho el servidor público. Decidir lo contrario vulnera el derecho al trabajo, 

establecido en el ar tícu lo 123 constitucional.

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el de  sempeño de sus funciones. Si la auto
ridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
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Justificación del criterio

"[L]os grupos constituidos por los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública y el personal del servicio exterior, incluidos en la fracción XIII, del apar
tado B, del ar tícu lo 123 de la Constitución Federal, no son considerados constitucional
mente como trabajadores al servicio del Estado, sino que sus relaciones con el poder 
público deben considerarse de tipo administrativo." (Pág. 49, párr. 2).

"[A]l diferenciar a estos grupos en las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus 
trabajadores, señalando que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la apli
cación de las normas que se establecen en el citado apartado B." (Pág. 50, párr. 2).

"[T]omando en cuenta el entorno jurídico de antecedentes, así como el texto del ar tícu lo 75, 
inciso b), del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, se concluye que al considerar 
a los funcionarios y empleados de confianza del Poder Ejecutivo a los Agentes de la Policía 
de Tránsito del Estado, incluyendo a los oficiales de tránsito que era el puesto que de  sem
peñaba el quejoso, excede lo previsto por el ar tícu lo constitucional aludido." (Pág. 54, párr. 3).

"[P]rocede conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable, 
Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, deje 
insubsistente la sentencia reclamada de trece de diciembre de dos mil diez, y emita otra 
en la que siguiendo los lineamien tos de esta sentencia, prescinda de aplicar el ar tícu lo 75, 
inciso b), del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que se ha declarado incons
titucional; y en estricta aplicación del ar tícu lo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si las 
autoridades demandadas tienen la obligación de resarcir de manera integral el derecho 
del que se vio privado el servidor público, mediante el pago de la indemnización respectiva 
y de las prestaciones a que tenga derecho, sin perjuicio de los beneficios ya alcanzados 
por el quejoso." (Pág. 72, párr. 2).

16.2 El derecho al trabajo de empleados de organismos 
de seguridad pública sin funciones policiales

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 487/2013, 13 de marzo 
de 2013108

Razones similares en el ADR 1827/2012

Hechos del caso

Una secretaria de acuerdos Procuraduría General de Justicia de la de Baja California (PGJ) 
demandó109 al Gobierno y a la PGJ del estado el reconocimien to de la antigüedad en su 

108 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
109 Es un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales indi
viduales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública y sus trabajadores y 
organizaciones sindicales.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=148478
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=148478
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relación trabajo, ante el Tribunal de Arbitraje de ese Estado (Tribunal de Arbitraje) también 
del mismo Estado. Alegó que su antigüedad era mayor a los 6 meses necesarios para 
acceder a una plaza de base y los beneficios que esto conlleva, establecido el ar tícu lo 9 
de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, (Ley del Servicio Civil).110 
La autoridad demandada respondió que la trabajadora no tenía derecho al pago de las 
prestaciones reclamadas.

El Tribunal de Arbitraje condenó al Gobierno del Estado a considerar la plaza de la traba
jadora dentro del siguiente presupuesto de egresos con la categoría de trabajadora de 
base y, en consecuencia, a reconocer el período de antigüedad solicitado. Contra la deci
sión del Tribunal de Arbitraje, los demandados promovieron juicio de amparo directo. 
Argumentaron que, de acuerdo con las fracciones XIII y XIV, del ar tícu lo 123, apartado B 
de la Constitución los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias 
leyes, así como que éstas deben definir cuáles son los puestos de confianza. Dado que la 
trabajadora está adscrita a la PGJ, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP) y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (LSPEBC) son 
las normas que deben tomarse en cuenta para determinar si le corresponde la categoría 
de trabajadora de base o de confianza.

El Tribunal de amparo negó la protección constitucional. Argumentó que (i) de acuerdo 
con las leyes de seguridad pública, no importa cuáles son las funciones que presten en 
dichas instituciones, sino la institución en la que lo hagan; (ii) no hay un catálogo de cargos 
que están en la categoría de ‘elementos de apoyo’111 que, por sus funciones, deban consi
derarse como empleados de confianza. Contra esta sentencia, los demandantes inter
pusieron recurso de revisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo al Gobierno del Estado y 
a la PGJ y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada por el Tribunal de Amparo. Estimó 
que a la trabajadora de la PJG no le era aplicable lo dispuesto en el ar tícu lo 9o. de la Ley 
del Servicio Civil.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Cuál es el régimen legal al que se encuentran sujetos los integrantes de las instituciones 
policiales, así como la condición jurídica de quienes se de  sempeñen como ministerios 
públicos o peritos?

110 Ar tícu lo 9. Tratándose de empleados de confianza o de trabajadores incluidos en listas de raya que de  sempeñen 
funciones de trabajadores de base al prolongarse por más de seis meses sus actividades, deberá conside rarse su 
plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como trabajador de base debiendo 
ingresar en la plaza de la última categoría.
111 Ar tícu lo 6o. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: […]."
XII. Elementos de Apoyo: Todos los servidores públicos de la Secretaría, Procuraduría y las Dependencias y 
Unidades Administrativas de Seguridad Pública de los Ayuntamien tos que no pertenecen a la Carrera Policial, 
Ministerial o Pericial;

[L]os "elementos de apoyo"  
son aquellas personas que, 

como la actora, sin pertenecer  
a la carrera policial, ministerial  

o pericial, laboran en la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California, y 
rigen sus relaciones laborales  

en términos de la Ley  
del Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio de  
los Poderes de ese Estado, pues  

así expresamente lo dispuso  
el artículo 29 de la Ley Orgánica 

de dicha Procuraduría
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2. ¿Tienen carácter administrativo o laboral las relaciones jurídicas entre los individuos 

que no realicen funciones policiacas, ministeriales o periciales y las instituciones de segu

ridad pública que los emplean?

3. ¿Los empleados que no son ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, pueden 

ser considerados libremente por las legislaturas locales como trabajadores de base o de 

confianza?

Criterios de la Suprema Corte

1. Los miembros de las instituciones policiales, así como los ministerios públicos o peritos 

realizan efectivamente la función de policía. Están sujetos a la carrera policial y, en conse

cuencia, al régimen de excepción previsto en el ar tícu lo 123, Apartado B, fracción XIII 

constitucional. Estos empleados, aunque pertenecen a las instituciones, no tienen con 

estas una relación laboral.

2. Las relaciones entre los individuos que no realicen funciones policiacas, ministeriales o 

periciales y las instituciones de seguridad pública es laboral. De acuerdo con la Constitución 

Federal excluirlos del régimen especial aplicable ministerios públicos, peritos y policías 

ministeriales los deja sujetos al régimen legal previsto para los trabajadores al servicio del 

estado.

3. Quienes no sean ministerios públicos, peritos y policías ministeriales pueden ser con

siderados de base o de confianza. Según las funciones que realicen, los Estados pueden 

establecer exámenes de control de confianza constantes, lo cual no es coherente con la 

inamovilidad en el cargo. Por eso, aunque los evaluados no tengan funciones directivas, 

que las legislaturas locales establezcan evaluaciones periódicas para garantizar que cum

plen con el perfil requerido por las funciones de seguridad pública basta para que este 

requisito impida considerarlos como trabajadores de base.

Justificación de los criterios

"[…] (D)ebe reiterarse que tanto las instituciones policiales como las de procuración de 

justicia están incluidas dentro del concepto genérico denominado "instituciones de segu

ridad pública", ya que los párrafos décimo y decimoprimero, inciso a), del ar tícu lo 21 de 

la Constitución Federal, englobaron a ambas actividades estatales, la de procuración 

de justicia y la policial, como las que conforman la función de seguridad pública, autori

zando a que los tres órdenes de gobierno participaran en la regulación de la selec ción, 

ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimien to y certificación de los inte

grantes de unas y otras instituciones […]" (Pág. 50, último párr.).
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"[…] En el caso concreto, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Baja California, publicada oficialmente el trece de noviembre de dos mil nueve, insti
tución a la que está adscrita la tercero perjudicada con las funciones de "Secretaria de 
Acuerdos", prevé en el párrafo tercero de su ar tícu lo 29112 que los servidores públicos como 
ella, esto es, los que no están sujetos a un régimen especial (ministerios públicos, peritos 
y policías) regirán sus relaciones con dicha Procuraduría conforme la Ley del Servicio Civil 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descen
tralizadas de Baja California […]"(Pág. 55, primer párr.).

[…] (Q)uienes no ocupen los cargos de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, 
dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, quedaron suje
tos al régimen legal previsto en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, de 
lo que se concluye que la relación de estas personas con dicha institución es de naturaleza 
eminentemente laboral, tal como la Constitución Federal lo ha señalado al excluirlos del 
régimen especial aplicable a las tres categorías de servidores públicos citados en primer 
lugar." (Pág. 56, primer párr.).

"[…] (Q)uienes no sean ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, en la Procu
raduría General de Justicia del Estado de Baja California, pueden ser libremente conside
rados de base o de confianza, según corresponda a las funciones que realicen, ya que los 
Estados también están en libertad de establecer exámenes de control de confianza cuya 
eficacia les impide otorgar en todos los casos el derecho a la inamovilidad en el cargo, 
pues aunque los evaluados no realicen funciones directivas en el puesto que de  sempeñen, 
el hecho de que las legislaturas locales consideren que requieren de evaluaciones perió
dicas que garanticen que cumplen con el perfil adecuado para las funciones de seguridad 
pública, basta para que este requisito sea un impedimento lógico para considerarlos como 
trabajadores de base." (Pág., último párr.).

"[…] (L)os "elementos de apoyo" son aquellas personas que, como la actora, sin pertenecer 
a la carrera policial, ministerial o pericial, laboran en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Baja California, y rigen sus relaciones laborales en términos de la Ley del 
Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de ese Estado, pues así expre
samente lo dispuso el ar tícu lo 29 de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría, es necesario 
concluir que esta remisión, en principio, los colocó en condiciones de ser catalogados en 

112 Ar tícu lo 29. Los agentes del Ministerio Público y peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. El nombramien to, remoción y el servicio de carrera de los agentes de 
la Policía Ministerial se sujetará a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los demás 
funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría, distintos a los que esta Ley les establece un régimen 
especial, se regirán por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Muni
cipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y del Reglamento.
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alguna de las dos grandes categorías en las que se enmarcan a los servidores públicos 

estatales, como son las de poder ser considerados como trabajadores de base o de con

fianza." (Pág. 59, primer párr.).

"[…](E)n consonancia con la Ley de Seguridad Pública local ordenó en su ar tícu lo 10, 

párrafo segundo, que "los elementos de apoyo" serían considerados como trabajadores 

de confianza, lo cual es una consecuencia lógica de que también los sometió a los proce

dimien tos trianuales de evaluación, pues su permanencia en dicha Procuraduría de Justicia 

estatal la hizo depender de la revalidación de la correspondiente certificación que los 

acredite como individuos capacitados para ingresar o permanecer en esa institución, 

porque así demostrarían que cuentan con los conocimien tos, el perfil, las habilidades y 

las aptitudes necesarias para el de  sempeño de su cargo." (Pág. 59, último párr.).

"[…]En estas condiciones, en la especie no resulta aplicable para la tercera perjudicada lo 

dispuesto en el ar tícu lo 9o. de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes del Estado de Baja California, en cuanto dispone que "Tratándose de empleados 

de confianza o de trabajadores incluidos en listas de raya que de  sempeñen funciones de 

trabajadores de base al prolongarse por más de seis meses sus actividades, deberá con

siderarse su plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio 

fiscal como trabajador de base debiendo ingresar en la plaza de la última categoría."; ya 

que esta norma haría nugatoria la evaluación de confianza trianual prevista en la Ley 

de Seguridad Pública local, expedida en ejercicio de la facultad que al Poder Legislativo 

local le confirió el párrafo décimo primero, inciso a), del ar tícu lo 21 constitucional, para 

regular, entre otros aspectos, la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimien to y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública." 

(Pág. 65, primer párr.).

"[…]Al haber resultado parcialmente fundados los agravios expresados por la parte recu

rrente, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para 

el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su 

lugar emita otro en el que, siguiendo los lineamien tos de esta sentencia, y al resolver las 

pretensiones de la actora, considere inaplicable a su relación de trabajo lo dispuesto en 

el ar tícu lo 9o. de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, y resuelva la con

troversia como corresponda, en tanto que esta disposición data de la publicación original 

de dicha ley, lo cual aconteció el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, 

esto es, con anterioridad a la publicación del decreto de reformas a la Constitución Federal 

en materia de seguridad pública, […] y a la Ley de Seguridad Pública del mismo Estado,[…]" 

(Pág. 66, penúltimo párr.).
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16.3 La indemnización por despido injustificado de un 
policía debe cuantificarse con base en el salario integrado

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 723/2015, 23 de noviembre 
de 2016113

Razones similares en los AR 1333/2015, 438/2015, 1306/2015 y 621/2016

Hechos del caso

En noviembre de 2011, el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la 
República (PGR), mediante procedimien to administrativo, resolvió el despido de un agente 
de la policía federal por no haber aprobado el proceso de evaluación de control de con
fianza. En contra de esa resolución, el agente promovió una demanda de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El TFJFA declaró la nulidad de 
la resolución demandada porque ésta no especificaba la razón del despedido. En conse
cuencia, condenó a la PGR al pago al demandante de la indemnización constitucional 
por despido injustificado. La demandada entregó varios cheques al trabajador por con
cepto de indemnización, según lo establecido en el ar tícu lo 86 fracciones I y II de la Ley 
Orgánica de la PGR.114

Inconforme con el pago, el trabajador promovió un juicio de amparo indirecto en el que 
reclamó la inconstitucionalidad del ar tícu lo 86 fracción II. Consideró que contrario a lo 
establecido en el ar tícu lo impugnado, la indemnización de tres meses debe calcularse 
con base en el salario integrado115 y no a partir del salario base,116 como lo dispone el 

113 Unanimidad de 5 votos. Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
114 Ar tícu lo 86. Los agentes del Ministerio Público, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos, del 
Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen 
con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes o si incurren en alguna causa de respon
sabilidad en el de  sempeño de sus funciones.
Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injus
tificada, la Procuraduría General de la República estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones, 
sin que proceda en caso alguno la reincorporación al servicio.
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, y
II. Tres meses de salario base.
115 De acuerdo a los ar tícu los 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo se entiende por salario integrado:
Ar tícu lo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue 
al trabajador por su trabajo.
Ar tícu lo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará 
como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la 
cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el ar tícu lo 84.
En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como 
salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente trabajados antes del 
nacimien to del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio 
de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento.
Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta, según el caso, para deter
minar el salario diario.
116 Ar tícu lo 27 de la Ley del Seguro Social:

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=182631
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=182631
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precepto legal. El juez de Distrito negó el amparo porque consideró que el ar tícu lo 
impugnado es constitucional.

Contra esta decisión, el demandante promovió recurso de revisión. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de la norma impugnada. Consideró 
que, si el trabajador fue despedido sin justa causa, los daños y perjuicios deben pagarse 
de manera íntegra. Por lo tanto, la indemnización debe cuantificarse con base en el salario 
íntegro, es decir, el que comprende todas las prestaciones, asignaciones, gratificaciones, 
retribuciones, compensaciones o cualquier otro concepto que el servidor público recibía 
con regularidad por la prestación de sus servicios.

Problema jurídico planteado

¿Es inconstitucional el ar tícu lo 86 fracción II de la Ley Orgánica de la PGR porque establece 
que la indemnización constitucional por despido injustificado debe cuantificarse con 
base en el salario base y no a partir del salario íntegro del trabajador?

Criterio de la Corte

El ar tícu lo 86 de la Ley Orgánica de la PGR establece una prohibición absoluta de reinstalar 
a los miembros de instituciones policiales, incluso cuando se demuestre que la separación, 

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, per
cepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de coti
zación, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;
II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador 
y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará 
salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter 
sindical;
III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de 
cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;
V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que 
son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por 
ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal; VI. Las despensas en especie o en dinero, 
siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal;
VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase 
el diez por ciento del salario base de cotización;
VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir 
fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes 
de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, y
IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de coti
zación, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.
En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcen
taje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización.



Cuadernos de Jurisprudencia158

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. 
Esta restricción obliga al Estado a resarcir a los trabajadores despedidos los daños y per
juicios de manera íntegra, esto es, con el pago de tres meses de salario y de 20 días por cada 
año trabajado. La indemnización de 3 meses debe cuantificarse con base en el salario 
íntegro, es decir, el que comprende todas las prestaciones, asignaciones, gratificaciones, 
retribuciones, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor público per
cibía regularmente por la prestación de sus servicios. En consecuencia, el ar tícu lo 86 
fracción II de la Ley Orgánica de la PGR es inconstitucional porque prevé que la indemniza
ción debe cuantificarse con el salario base del trabajador, no a partir del íntegro.

Justificación del Criterio

"[L]a prohibición absoluta de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, cuando 
se demuestre en sede jurisdiccional que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, constituye una restricción consti
tucional que obliga al Estado a resarcir los daños y perjuicios de manera íntegra, con el 
pago de tres meses de salario y veinte días por cada año, como expresión mínima y en apli
cación del ar tícu lo 123, apartado A, fracción XXII constitucional, y de su normatividad 
secundaria.

De esta manera, si la idea que subyace en la prohibición absoluta de reinstalar a los miem
bros de instituciones policiales cuando su separación, remoción, baja o cese es declarado 
jurisdiccionalmente injustificado, es la de resarcir los daños y perjuicios de manera íntegra; 
entonces, debe considerarse que la indemnización de tres meses debe cuantificarse con 
el salario o remuneración íntegra, es decir, aquel que comprenda todas las prestaciones, 
asignaciones, gratificaciones, retribuciones, compensaciones, o cualquier otro concepto 
que el servidor público percibía regularmente por la prestación de sus servicios.

Lo anterior, de conformidad con el principio pro persona, contenido en el ar tícu lo 1o., 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite interpretar 
los derechos humanos favoreciendo en todo momento la protección más amplia posi
ble, pues de esa manera se consigue la finalidad constitucional de resarcir y reparar de 
manera íntegra la afectación ocasionada en la esfera jurídica del servidor público, miem
bro de una institución policial, que ha sido separado, removido, dado de baja o cesado 
injustificadamente.

Siendo así, el sentido de interpretación que debe darse al ar tícu lo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Federal, en cuanto a la forma en que debe repararse el daño oca
sionado a un miembro de una institución policial injustificadamente separado de su cargo. 
De ahí que esta Sala, arribe a la convicción de que resulte inconstitucional el ar tícu lo 86, 
fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve.

[L]a prohibición absoluta de 
reinstalar a los miembros  

de instituciones policiales, 
cuando se demuestre en sede 

jurisdiccional que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier 

otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, 

constituye una restricción 
constitucional que obliga  

al Estado a resarcir los daños y 
perjuicios de manera íntegra, 
con el pago de tres meses de 
salario y veinte días por cada 

año, como expresión mínima y 
en aplicación del artículo 123, 

apartado A, fracción XXII 
constitucional, y de su 

normatividad secundaria.
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Lo anterior, porque dispone que el pago de tres meses que corresponde a la indemnización 

por separación injustificada deberá cuantificarse con el salario base, lo que no es afín 

con la norma constitucional en estudio, conforme a la cual se debe resarcir de manera 

íntegra al servidor público, miembro de una institución policial que ha sido separado, 

removido, dado de baja o cesado injustificadamente.

En este contexto, se justifica lo fundado de los motivos de inconformidad propuestos 

por el quejoso recurrente en la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, procede concederle el 

amparo solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables de  sincorporen 

de su esfera jurídica el ar tícu lo 86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene

ral de la República, únicamente por cuanto hace a que el cálcu lo de indemnización de tres 

meses de salario deba hacerse en atención al salario base, porque lo constitucionalmente 

válido es que se haga conforme al salario integrado." (Pág. 40, párr. 3 a pág. 42 párr. 2)

16.4 Los agentes de las fuerzas policiales  
no tienen derecho a la sindicalización

SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 1/2015, 11 de mayo de 
2017117

Hechos del caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tlaxcala (la Comisión) presentó Acción 

de Inconstitucionalidad contra los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad. Impugnó 

la fracción X del ar tícu lo 160 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala (la Ley) 

por que restringe de manera inconstitucional el derecho de los integrantes de las institu

ciones policiales a defender sus intereses laborales. A juicio del actor, la norma atacada 

viola los ar tícu los 1o. y 9o. de la Constitución, 1.1, 2 y 15 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 2, 2.2, 5.2, 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.

También considera que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos 

humanos porque restringe la libertad de reunión y la posibilidad de exigir la efectividad de 

sus derechos. Esto constituye una regresión injustificada en el respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos de los integrantes de las instituciones policiales. Obstaculiza, 

también, el derecho de reunión que tienen todos los habitantes, siempre que se junten 

117 La votación se puede consultar en:http://mxscjnbiblio.scjn.pjf.gob.mx/Tematica/Detalle.aspx?AsuntoID=175744 
Ponente Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=175744
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=175744
http://mxscjnbiblio.scjn.pjf.gob.mx/Tematica/Detalle.aspx?AsuntoID=175744
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para promover causas lícitas como la defensa de los derechos laborales a través sindi catos. 
Por último, señaló la Comisión que la redacción excesivamente amplia de la prohibición de 
reunirse para "reclamar sus derechos" los deja no solo de  samparados como funcionarios 
públicos, sino como ciudadanos que quieren participar en el debate público democrático.

El poder legislativo del Estado manifestó en su intervención que la norma atacada es 
constitucional porque atiende a los fines y las características básicas de la institución 
policial. Tampoco vulnera los derechos fundamentales de asociación y reunión, ni el prin
cipio de progresividad porque atiende al fin constitucional del mantenimien to de la disci
plina jerárquica de la institución y de defensa de la paz pública. Los sindicatos son, por 
principio, deliberantes y el orden policial no se puede mantener en esas circunstancias. 
Además, la relación del estado de Tlaxcala con estos servidores públicos no es de tipo 
laboral, sino administrativa por mandato del ar tícu lo 123, fracción III, apartado B consti
tucional que estipula que los miembros de los cuerpos de seguridad pública se regirán 
bajo sus propias leyes.

El poder ejecutivo de Tlaxcala pidió la declaratoria de la validez de la norma. Además de 
los argumentos presentados por el legislativo, señaló que el ar tícu lo atacado debe ser 
interpretado de manera armónica con el 153 de la misma ley que establece la prestación 
debida de la función pública. En el caso de la policía esta función pública es la de resguardar 
a la población y al estado. Hay que tener en cuenta que los integrantes de la policía están 
armados y permitirles reunirse a reclamar sus derechos de manera confrontativa puede 
poner en riesgo el mismo fin que deben cumplir: el de velar por la seguridad pública de 
la población y del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el cargo de inconstitucionalidad 
contra el ar tícu lo 169 de la ley es infundado. A los miembros de la fuerza policial solo 
se les restringe el derecho de asociación en sindicatos y los medios de presión propios de 
este. La norma respeta, en cambio, el derecho de asociación para causas lícitas y de manera 
pacífica.

Problema jurídico planteado

La prohibición que establece el ar tícu lo 160 impugnado, según el cual, los agentes de la 
fuerza policial de Tlaxcala no pueden formar sindicatos o intervenir en agrupaciones para 
la defensa de sus derechos, ¿viola los derechos humanos a la libertad de asociación, de 
reunión, a la igualdad y el principio de progresividad en relación con los derechos recono
cidos en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos?

Criterio de la Suprema Corte

La Constitución mexicana establece directamente una restricción al derecho de asociación 
de ciertos empleados públicos, entre ellos, los miembros de las fuerzas policiales. Esta 
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limitación no es absoluta, cubre solo al derecho de sindicalización, negociación colectiva 

y huelga que son de carácter eminentemente laboral y que buscan ejercer presión y recla

mar. Solo en estos casos queda prohibido el derecho de asociación, no así el de reunión 

de estos funcionarios. La relación entre estos empleados y el Estado es de índole admi

nistrativa, no laboral.

Justificación del criterio

"Desde el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

mil novecientos diecisiete, quedó expresamente plasmado que las bases de las leyes 

del trabajo previstas en el ar tícu lo 123, regirían a los obreros, jornaleros, empleados, 

domésticos y artesanos, y si bien se previó que de igual forma, las mismas serían aplica

bles a todo contrato de trabajo, lo cierto es que un análisis del Diario de los Debates y de 

las discusiones que precedieron la aprobación del citado precepto, permite concluir que 

el ar tícu lo 123 no tenía como intención regular a los funcionarios y empleados públicos, 

sujetos a un nombramien to —y no a un contrato de trabajo— y a una compensación 

—más no a un salario" (Pág. 20 Último párr.)."

"La propia Constitución implícitamente reconoció que algunos servicios públicos, pudiesen 

ser prestados por quienes no tuvieran el carácter de funcionarios o empleados públicos, 

como los de transporte (ferrocarriles, tranvías, etc.), casos en los que sería aplicable el 

derecho de huelga previsto en la fracción XVIII del entonces ar tícu lo 123 constitucional, 

condicionado a que se diera aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación 

y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo." (Pág 22, párr. 1).

"Puede afirmarse que si bien antes de la reforma constitucional de mil novecientos sesenta, 

las relaciones de todos los funcionarios y empleados públicos con el Estado eran eminente

mente de naturaleza administrativa y no laboral, a partir de dicho momento:

a) Las relaciones del Estado con sus trabajadores —de base—, serían en lo sucesivo de 

carácter laboral o al menos equiparadas a dicha naturaleza, en tanto que, por otra parte,

b) Seguirían teniendo una naturaleza especial "no laboral", las relaciones del Estado con 

personal afín a tareas de seguridad y del servicio exterior, las cuales, además, estarían 

sujetas a una regulación secundaria especializada, pues en el ar tícu lo 123, apartado "B", 

fracción XIII constitucional, existe un mandato al Congreso para regular a este tipo de 

servidores públicos. (Pág 27, último párrafo).

"En el caso del personal de confianza, de conformidad con la fracción XIV del citado apar

tado "B" del ar tícu lo 123 constitucional, se previó que el mismo disfrutaría de las medidas 

de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, por lo que para este tipo 



Cuadernos de Jurisprudencia162

de trabajadores, se contempló también constitucionalmente un régimen especial". (Pág 
28, párr. 1).

"La reforma de dos mil ocho, confirma la hipótesis de que el hecho de que quienes prestan 
servicios de seguridad, estén sujetos a una relación de orden administrativo y no laboral, 
no implica que dichos servidores públicos cuenten con menores derechos que quienes 
sí tienen una relación laboral, sino únicamente que el régimen o naturaleza jurídica de la 
relación es distinta, lo que puede justificar derechos y obligaciones especiales previstos 
en una ley especializada, sin perjuicio de que algunos de estos derechos y obligaciones, se 
han plasmado constitucionalmente para mayor claridad". (Pág 60, último párrafo).

"Es conveniente destacar criterios relevantes que sobre la materia, ha fijado la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en similares análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial 
del tema en estudio:

• La relación que se establece entre el Estado y los servidores públicos referidos en la 
fracción XIII del Apartado B del ar tícu lo 123 constitucional es de índole administra
tiva; sin embargo, a fin de conciliar dicho régimen de excepción con el demás marco 
normativo, sea constitucional, sea secundario, se ha procurado matizar tal afirma
ción para efecto de aducir que tal naturaleza deviene propiamente de la naturaleza 
de las normas que rigen tales víncu los; el ar tícu lo 123, Apartado B, fracción XIII, 
constitucional prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales 
se rigen por sus propias normas, excluyendo la aplicación de los derechos genera
les del Apartado B y, en consecuencia, de la aplicación, en principio, de la legislación 
secundaria de mérito, a saber, la Ley Burocrática y, por mayoría de razón, de la Ley 
Federal del Trabajo.

• Empero, la Segunda Sala, en ejercicio de esa labor interpretativa, ha reconocido 
que, para efecto, por ejemplo, de la procedencia del juicio de amparo en contra de 
los actos del Estado dentro de estas relaciones "administrativas", aquél no actúa en 
calidad de autoridad, sino en un "plano de coordinación", en tanto que, se exige, 
se agote la instancia respectiva, para efecto de promover el juicio constitucional, 
actualizándose la excepción cuando el acto reclamado sea el acuerdo de inicio del 
procedimien to, puesto que tal criterio responde a la irreparabilidad del daño que 
se ocasiona al servidor público si se inicia el procedimien to y se le separa de su 
cargo, en virtud de que no podrá ser posible, aun ante lo injustificado de tal sepa
ración, reincorporarlo al servicio, al existir una restricción constitucional.

• La Segunda Sala ha reconocido la aplicación de la suplencia de la queja a favor de 
los policías en términos del ar tícu lo 79 de la Ley de Amparo, que establece que, la 

La reforma de dos mil ocho, 
confirma la hipótesis de que el 
hecho de que quienes prestan 

servicios de seguridad, estén 
sujetos a una relación de  

orden administrativo y no 
laboral, no implica que dichos 

servidores públicos cuenten 
con menores derechos que 

quienes sí tienen una relación 
laboral, sino únicamente que el 

régimen o naturaleza jurídica de 
la relación es distinta, lo que 

puede justificar derechos  
y obligaciones especiales 

previstos en una ley 
especializada, sin perjuicio de 

que algunos de estos derechos 
y obligaciones, se han plasmado 

constitucionalmente  
para mayor claridad.
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aludida figura opera "[…] En materia laboral, en favor del trabajador, con indepen
dencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho 
laboral o por el derecho administrativo. En este rubro, se ha precisado que la figura 
de la suplencia sólo procede en tratándose de los miembros de las instituciones 
policiales, cuando el procedimien to se circunscriba a la permanencia del servidor 
público en su cargo, mientras que aquélla no operará cuando se trate de proce
dimien tos disciplinarios, en tanto que en éstos, el Estado precisamente actúa en 
su calidad de supra a subordinación, es decir, como autoridad (ejercicio del ius 
puniendi).

• Asimismo, la propia Segunda Sala de este Alto Tribunal, ha matizado los criterios 
sobre la naturaleza de las relaciones entre los miembros de las instituciones poli
ciales y el Estado para efecto de no desconocer que, en ocasiones, es posible, con 
la finalidad de conceptualizar la indemnización prevista en el párrafo segundo de la 
fracción XIII del Apartado B del precepto 123 constitucional, la aplicación de lo esta
blecido en las diversas fracciones del citado apartado B, e incluso del Apartado A —así 
como de su ley reglamentaria Ley Federal del Trabajo—, para concluir que dicha 
indemnización comprende el pago de 3 meses y 20 días por año efectivamente 
laborado. Esto, no por considerar que la relación se torna laboral, sino atendiendo 
a criterios de equidad respecto de situaciones jurídicas similares, ante la ausencia 
de norma expresa. (Pág 64, primer párrpág 68, primer párr.).

"El que este tipo de servidores públicos no cuenten con derechos laborales propiamente 
dichos, no impide como se ha dicho, que puedan gozar de garantías mínimas en el de  sem
peño de su función, y por ello, la fracción en análisis ha concedido a este tipo de servidores 
públicos determinadas prestaciones e incluso, el derecho a una posible indemniza
ción. Prestaciones que desde luego, pueden ampliarse o precisarse en la ley especial corres
pondiente". (Pág. 72, primer párr.).

"En suma, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales: a) No tienen una relación 
de tipo laboral con el estado, sino una relación de índole administrativa, aunque ésta, por 
su especificidad, puede presentar matices administrativoslaborales.

b) Están excluidos de la aplicación de los derechos generales del apartado B del ar tícu lo 
123 constitucional, y, en consecuencia, de la aplicación, en principio, de la legislación 
secundaria respectiva, a saber, de la Ley Burocrática y, por mayoría de razón, de la Ley 
Federal del Trabajo; lo que no excluye que las leyes que les rigen, prevean garantías míni
mas en la prestación de sus servicios y otros derechos que puedan ser incluso afines a las 
prestaciones que se otorgan en el derecho laboral burocrático, pero que tienen naturaleza 
administrativa y no laboral, y
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c) No gozan por tanto de derechos laborales colectivos de rango constitucional como el 

de huelga o el de formar sindicatos para la defensa de sus intereses comunes, lo que no 

impide que las leyes que les rigen, puedan considerar derechos o garantías afines a la pro

tección y defensa de sus propios derechos e intereses." (Pág. 74, párr. 1, 2 y 3).

16.5 Horas de trabajo extraordinarias. Miembros de  
las instituciones policiales y legislaciones secundarias

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 324/2017, 31 de enero de 
2018118

Razones similares en los ADR 5111/2014, ADR 517/2016, ADR 6110/2016, ADR 6895/2016, ADR 

7069/2016, ADR 185/2017 y ADR 7242/2016

Hechos del caso

En el primer asunto, un trabajador de seguridad pública demandó en vía administrativa al 

Ayuntamien to de un municipio de Jalisco. Pidió, entre otras prestaciones, el pago de horas 

extras. El Tribunal Administrativo sobreseyó el juicio porque, según el ar tícu lo 57 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco (LSSPEJ),119 los elementos de 

seguridad pública no tienen derecho al pago de tiempo extra laborado. Contra esta deci

sión, el trabajador interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo confirmó la 

primera decisión. El trabajador promovió, entonces, amparo directo. El Tribunal negó 

el amparo. Argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los 

grupos de militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 

peritos y los miembros de instituciones policiales no son trabajadores al servicio del Estado 

y, por lo tanto, se rigen por sus propias normas. El Tribunal concluyó que el ar tícu lo 57 de 

la LSSPEJ no viola el derecho a recibir remuneraciones por la prestación de un servicio.

En el segundo asunto, un empleado demandó en un juicio laboral a la Dirección de Vialidad 

y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. Reclamó, entre otras prestaciones, el pago de 

la indemnización constitucional, del descanso semanal y de las horas extras en el de  sem

peño de su cargo como policía adscrito a esta dependencia. El Tribunal de Conciliación y 

118 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro Eduardo Medina Mora I.
119 Ar tícu lo 57. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán basar su actuación en los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos huma
nos reconocidos por la Constitución federal y la particular del Estado, que les permita realizar, dentro del ámbito 
de su competencia, acciones encaminadas a combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva 
y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.
Los servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estatales o muni
cipales, así como el personal ministerial y peritos se regirán por el horario que para tal efecto haya sido establecido 
en sus respectivos reglamentos y demás disposiciones aplicables, sin que en ningún caso se deba cubrir contra
prestación económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio prestado. […]

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=223743
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=223743
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Arbitraje (TCA) absolvió a la dependencia del pago de horas extras. Contra esa sentencia, 
el trabajador promovió amparo directo. El Tribunal concedió el amparo. Estimó que fue 
incorrecta la decisión del TCA respecto del pago de las horas extras. Argumentó que los 
trabajadores sujetos al régimen policial tienen derecho al pago de tiempo extraordinario120 
cuando tengan una jornada que exceda del máximo legal de 48 horas semanales. La Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios no pueden desconocer derechos constitucionales, ni 
provocar la renuncia de los trabajadores al derecho recibir los pagos que retribuyan los 
servicios prestados en exceso a la jornada normal.

La Suprema Corte estableció que hubo contradicción de criterios. Resolvió que los traba
jadores de instituciones policiales, respecto de los cuales la legislación secundaria no 
admite el pago de horas de trabajo extraordinarias, no tienen derecho al pago de esta 
prestación.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Los trabajadores de instituciones policiales sujetos a un régimen especial que no reco
noce el derecho al pago de horas extra, tienen derecho constitucional al pago de tiempo 
extraordinario cuando de  sempeñan una jornada que excede del máximo legal?

2. ¿La normatividad secundaria puede provocar la renuncia de los trabajadores al derecho 
de percibir retribuciones por los servicios prestados en exceso a la jornada normal?

Criterios de la Suprema Corte

1. Los trabajadores de instituciones policiales respecto de los cuales la legislación secun
daria no admite el pago de horas de trabajo extraordinarias no tienen derecho al pago de 
esta prestación. Esto pues si bien la fracción I del apartado B del ar tícu lo 123 de la Cons
titución señala que este pago es un derecho de los trabajadores, esa norma no rige para 
miembros de instituciones policiales. Por lo tanto, no es procedente el pago de horas extra, 
ni siquiera bajo una interpretación conforme con el ar tícu lo 123, apartado B, fracción I de 
la Constitución. Tampoco se pueden aplicar de manera supletoria las disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo.

2. La norma constitucional faculta a las legislaturas de los Estados a expedir leyes que 
regulen las relaciones de trabajo entre los Estados y sus respectivos trabajadores. Aun 
cuando no pueden desconocerse ciertos principios mínimos de derechos humanos, las 
leyes que regulen a los miembros de instituciones policiales no tienen la obligación de 
seguir el del ar tícu lo 123, apartado B de la Constitución. Esto pues este tipo de servidores 
públicos se encuentran sujetos a sus propias leyes.

120 Es la prestación que cubre una jornada de proporción mayor a la del horario ordinario. 
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Justificación de los Criterios

"[…] (L)a relación de naturaleza administrativa que ha sido determinada por este Alto 
Tribunal, lo ha llevado a sostener, por ejemplo, que los policías carecen de protección 
constitucional en cuanto a la estabilidad en el empleo e inmutabilidad de toda condición de 
ingreso o permanencia en el cargo: lo que responde a la necesidad de regular de manera 
exclusiva un sector de la sociedad que, por sus características merecen un trato diferente, 
ya que se trata de una institución creada para cumplimentar con fines propios de la segu
ridad pública es decir, que tienen como finalidad salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos." (Pág. 38, 
último párr.).

"[…] (S)i el ar tícu lo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga la facultad a las legislaturas locales de expedir leyes de trabajo que rijan 
las relaciones laborales en los Estados; y el ar tícu lo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
propia Constitución Federal dispone que los militares, marinos, personal del servicio exte
rior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales 
se regirán por sus propias leyes, quienes no tienen una relación de trabajo con el Estado, 
sino de naturaleza administrativa; entonces, aun cuando no pueden desconocerse ciertos 
principios y derechos mínimos en respeto de los derechos humanos, las leyes que regulen 
a los miembros de instituciones policiales no tienen obligación de seguir estrictamente 
el contenido del ar tícu lo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, justamente porque este tipo de servidores públicos, como se ha visto, están 
excluidos de la aplicación de ese régimen general." (Pág. 41, primer párr.).

"[…] De manera que si bien el pago de tiempo extraordinario —entendido como la pres
tación que cubre una jornada de proporción mayor a la del horario ordinario, es decir, una 
extensión del tiempo máximo que el trabajador debe laborar—, está previsto como 
derecho para los trabajadores al servicio del Estado en la fracción I del apartado B del 
ar tícu lo 123 de la Constitución Federal, en tanto dispone la duración máxima de la jornada 
de trabajo y que el tiempo que exceda será pagado como tiempo extraordinario; lo cierto 
es que esta norma no rige para los servidores públicos que se enuncian en la fracción XIII 
del indicado apartado B, por lo que la legislación secundaria que prohíbe el pago de 
"tiempo extraordinario" para los miembros de instituciones policiales no contraviene el 
texto constitucional ni puede someterse a una interpretación conforme para acceder a 
la prestación en comento, porque, se insiste, esas legislaciones no se rigen por los principios 
en materia de trabajo burocrático estatal." (Pág. 41, último párr.).

"[…] (C)abe destacar que la razón que subyace en el derecho a recibir el pago por tiempo 
extraordinario, es la prolongación de la jornada por causas extraordinarias que hacen 
necesario atender la contingencia. Siendo que, tratándose de miembros de instituciones 
policiales, no puede entenderse esta necesidad, porque por las funciones que de  sempeñan 
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y el cometido constitucional que cumplen, como lo es la seguridad pública del país, en 
todo momento existe urgencia que atender." (Pág. 45, primer párr.).

"[…] (T)ratándose de ordenamien tos que prohíben el pago de horas de trabajo extraor
dinarias tratándose de miembros de instituciones policiales, podría darse el supuesto de 
que se reúna el primer requisito para la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo 
(que el ordenamien to legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad); empero, el 
resto de esos requisitos quedarían insatisfechos, pues evidentemente se tratará de cuerpos 
normativos que regulan lo concerniente al pago de horas extras (tan es así que las prohíben), 
lo que no puede comprenderse como regulación deficiente ni hace necesaria la aplicación 
de una norma que la complemente; máxime que no podría oponerse una norma que 
contravenga esa prohibición (es decir, que permita el pago de esa prestación), ya que el 
resultado sería incongruente con lo dispuesto por el ordenamien to a suplir, al hacer pro
cedente un pago en donde no está permitido." (Pág. 46, último párr.).

"[…] Por lo tanto, debe concluirse que tratándose de miembros de instituciones policiales 
respecto de los cuales la legislación secundaria que los regula proscribe el pago de horas 
de trabajo extraordinarias, no es procedente el pago de esa prestación ni siquiera bajo 
una interpretación conforme con el ar tícu lo 123, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Federal y, menos aún, con base en la aplicación supletoria de las disposiciones relativas 
de la Ley Federal del Trabajo." (Pág. 47, primer párr.).

"[…] En mérito de lo razonado, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
siguiente: "HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU PAGO A LOS MIEM
BROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN 
CONFORME, CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS PROSCRIBAN 
ESA PRESTACIÓN. […]" (Pág. 47, último párr.).

16.6 El régimen administrativo de los trabajadores 
de corporaciones de seguridad pública se ajusta 

al derecho internacional del trabajo

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 5881/2016,121 14 de marzo de 
2018122

Hechos del caso

A un piloto de helicóptero de la policía municipal de Mexicali le notificaron mediante un 
aviso la remoción de sus funciones. Inconforme con su remoción, demandó al Ayuntamien to 
de Mexicali ante el Tribunal Administrativo del Estado de Baja California (Tribunal adminis

121 Esta ficha se realizó con base en el engrose oficial. A la fecha de realización del presente material no se 
encuentra disponible el engrose público.
122 Ponente: Javier Laynez Potisek. Unanimidad de votos.

Tratándose de miembros de 
instituciones policiales respecto 
de los cuales la legislación 
secundaria que los regula 
proscribe el pago de horas de 
trabajo extraordinarias, no es 
procedente el pago de  
esa prestación ni siquiera bajo 
una interpretación conforme 
con el artículo 123, apartado B, 
fracción I, de la Constitución 
Federal y, menos aún, con base 
en la aplicación supletoria de 
las disposiciones relativas  
de la Ley Federal del Trabajo.
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trativo). Pidió la nulidad del aviso de remoción y el pago de sus prestaciones. El Tribunal 

Administrativo declaró la nulidad del oficio de remoción y condenó al Ayuntamien to 

demandado al pago de las prestaciones reclamadas; también lo absolvió del pago de horas 

extra. El demandante interpuso recurso de apelación para reclamar el pago de las horas extra. 

La resolución recurrida fue confirmada porque no hay disposición legal que reconozca el 

pago de horas extras a los agentes de la policía municipal.

El demandante promovió juicio de amparo. Reclamó que la falta de reglamentación de 

horas extras no es razón suficiente para negar el derecho a una jornada de trabajo no mayor 

a 8 horas. Aseveró que la legislación burocrática del Estado123 le aplica porque la legislación 

específica para la policía no regula el pago de horas extra.124 El Tribunal de Amparo negó 

la protección constitucional. Consideró que los agentes de policía no están sujetos al régi

men laboral previsto en el ar tícu lo 123 constitucional. Aseguró, también, que los Congre

sos locales no están obligados a seguir el apartado B constitucional en las relaciones 

entre los cuerpos policiacos y sus agentes.

El demandante interpuso recurso de revisión. Señaló que la sentencia recurrida contra

vino lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por México,125 en el sentido de que 

el Estado está obligado a legislar para garantizar el derecho al trabajo en condiciones justas 

y equitativas. Afirmó que, si bien los Congresos locales no deben seguir el régimen laboral 

del ar tícu lo 123, sí deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de  sechó la impugnación porque la demanda 

de amparo no planteó un cargo de constitucionalidad.

123 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California.
124 Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
125 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ar tícu lo 7. Las Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que 
le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un 
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe 
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente 
Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de 
su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo 
de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 
y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ar tícu lo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados 
Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado deci
dirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a de  sarrollar las posibilidades de recurso 
judicial, y c) a garantizar el cumplimien to, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.
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Problema jurídico planteado

¿La falta de reglamentación estatal de la jornada laboral de los miembros de corporaciones 
policiales, vulnera el derecho al trabajo establecido en la Constitución y en los tratados 
internacionales suscritos por México?

Criterio de la Suprema Corte

La falta de reglamentación de la jornada laboral de los miembros de corporaciones poli
ciales no fue analizada por la Corte Suprema debido a que se trata de un problema de 
omisión legislativa. Los requisitos de procedencia del recurso de revisión no fueron satis
fechos, lo que impidió estudiar el fondo del asunto.

Justificación del criterio

"[L]as resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de 
circuito no admiten recurso alguno, salvo que cumplan dos requisitos. El primero se refiere 
a que las sentencias impugnadas: a) decidan sobre la constitucionalidad de normas 
generales; b) establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Fede ral 
o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, o c) hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado 
en la demanda de amparo. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta 
que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en 
amparo directo." (Pág. 8, párr. 1).

"[S]e advierte que en el caso no se acreditan los requisitos de procedencia, toda vez que 
el quejoso, ahora recurrente, no planteó en su demanda de amparo alguna cuestión de 
constitucionalidad, ya que sólo aseveró que existía una ausencia normativa que regulara 
las condiciones en que los cuerpos de seguridad prestan sus servicios, en específico, el 
pago de horas extras laboradas." (Pág. 8, párr. 5).

16.7 La suspensión sin goce de sueldo 
no tiene carácter definitivo

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 7256/2017, 20 de junio 
de 2018126

Razones similares en los ADR 112/2018, ADR 5670/2017, ADR 5935/2017, ADR 6086/2017 y 
ADR 932/2018

Hechos del caso

Un agente de seguridad pública del Estado de Querétaro fue suspendido de sus funciones 
sin goce de sueldo. Dado que no fue reinstalado demandó la nulidad del acto que ordenó 

126 Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas.

Se advierte que en el caso  
no se acreditan los requisitos  
de procedencia, toda vez que  
el quejoso, ahora recurrente,  
no planteó en su demanda de 
amparo alguna cuestión  
de constitucionalidad.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=227894
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=227894
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su separación del cargo ante el Juez de lo Contencioso Administrativo (juez administrativo). 

El juez administrativo decretó la nulidad del acto. En consecuencia, condenó al Gobierno 

de Querétaro al pago de ciertas prestaciones y lo absolvió del pago de otras. El demandante 

interpuso recurso de revisión ante la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Admi

nistrativo del Estado de Querétaro (Tribunal Administrativo). El Tribunal Administrativo 

modificó la sentencia recurrida. Consideró que la Constitución prohíbe la reinstalación al 

cargo del demandante porque formó parte de una corporación de seguridad pública.127

El demandante promovió juicio de amparo directo. Alegó que el Tribunal Burocrático inter

pretó la Constitución de manera incorrecta al equiparar la suspensión sin goce de sueldo128 

con la destitución en el encargo. Asimismo, reclamó la inconstitucionalidad de las disposi

ciones legales que impidieron su reinstalación al cargo.129

El Tribunal colegiado negó el amparo. Estableció que tanto la Constitución, como la legis

lación queretana en materia de seguridad prohíben la reinstalación en el cargo al agente 

127 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción XIII. Los militares, 
marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las institucio
nes policiales, se regirán por sus propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el de  sempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que 
se hubiere promovido. […]
128 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.
Ar tícu lo 174. El Consejo de Honor y Justicia podrá adoptar como medidas preventivas a solicitud de la Unidad 
de Asuntos Internos o su similar, cuando sean sujetos de un procedimien to interno las siguientes: […]
II. Suspensión, sin goce de sueldo, en tanto dure el procedimien to administrativo; y
Ar tícu lo 177. Las sanciones y correctivos disciplinarios consistirán en: […]
II. Sanciones: […]
b) Suspensión sin goce de sueldo de 15 y hasta por 180 días naturales."
Ar tícu lo 179. El Consejo de Honor y Justicia de cada Corporación determinará la aplicación de una suspensión 
temporal del policía sujeto a procedimien to cuando considere que el mantenerlo activo puede afectar las condi
ciones del servicio o representa un riesgo para la sociedad.
Esta suspensión temporal tendrá carácter preventiva y subsistirá hasta que el procedimien to de que se trate 
quede total y definitivamente resuelto, a menos que el Consejo de Honor y Justicia considere que es proce
dente levantar la suspensión mediante resolución debidamente fundada y motivada.
La suspensión conlleva tanto la cesación de su servicio, percepciones y prestaciones, pero en caso de que el 
elemento sea declarado sin responsabilidad por el Consejo de Honor y Justicia competente, se le reintegrarán 
las percepciones suspendidas y se le reincorporará a su puesto.
129 Ar tícu lo 188. Los policías podrán ser separados de su cargo y grado, si no cumplen con los requisitos de 
permanencia en la carrera policial y lo establecido en los reglamentos vigentes, sin que proceda su reinstalación, 
cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la 
indemnización. […]
Si la autoridad jurisdiccional o administrativa resuelve que la suspensión, separación, destitución, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación de la relación administrativa fue injustificada, el personal policial 
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los contrapresta
ciones dejadas de percibir, compu tadas desde la fecha de la suspensión, separación, destitución, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, hasta por un período máximo de doce meses. […]
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demandante, con independencia de la razón por la cual el trabajador fue separado de sus 
funciones. Decidió que la norma impugnada es constitucional. El demandante interpuso 
recurso de revisión. Aseveró que el Tribunal Colegiado distorsionó el alcance de la prohibi
ción constitucional porque la suspensión fue una medida temporal, que no conllevó el 
fin de la relación de trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia recurrida y concedió el 
amparo. Consideró que la Constitución permite que las leyes establezcan medidas pre
ventivas, diferentes a la terminación definitiva, como la medida temporal que se aplicó 
al demandante. Consideró que el ar tícu lo que equiparó la suspensión con una forma de 
conclusión de la relación administrativa es inconstitucional y, en consecuencia, reconoció 
el derecho del recurrente a ser reinstalado en su encargo.

Problema jurídico planteado

¿Establecer la suspensión sin goce de sueldo como forma de terminación de la relación 
entre una entidad federativa y sus elementos de seguridad pública, viola el derecho al 
trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

La suspensión sin goce de sueldo es una sanción temporal a los elementos de seguridad 
pública. Esta medida preventiva no implica la disolución de la relación administrativa, 
según la fracción XIII, Apartado B, del ar tícu lo 123 constitucional. Asumir lo contrario 
vulnera el derecho humano al trabajo.

Justificación del criterio

"[S]i en la legislación secundaria correspondiente se fijan denominaciones variadas a partir 
de las que se determina la finalización de la relación entre el Estado y el elemento de segu
ridad pública, procuración de justicia y de investigación de delitos, pero del análisis conca
tenado de su definición, se desprende que su actualización no provoca la terminación 
definitiva del encargo, sino solamente una interrupción provisional o preventiva de las 
funciones de  sempeñadas (sin que por sí misma conlleve a la de  sincorporación terminal 
de [L]a institución pública) es claro que no puede considerarse a ese concepto como un 
motivo para aplicar la prohibición contenida en el ar tícu lo 123, apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución Federal; puesto que el supuesto que provoca la proscripción aludida 
versa sobre una idea única, consistente en la conclusión definitiva del encargo otorgado." 
(Pág. 30, párr. 3).

"[E]s fundado el agravio del recurrente, en el que manifestó que el tribunal colegiado 
realizó una indebida interpretación del numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que se ha puesto de 
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relieve, dicha porción normativa si bien establece la prohibición de reinstalar en sus puestos 
a los elementos policiales, ministerios públicos, peritos, miembros de las fuerzas armadas y 
de las instituciones de procuración de justicia; lo cierto es que tal mandamien to se actualiza 
únicamente en los casos en que el Estado concluya definitivamente la relación adminis
trativa entablada, al grado que se provoque la interrupción terminante en el de  sempeño 
de las funciones que se les encomendaron; cuestión que no ocurre cuando existe una 
paralización provisional, temporal o preventiva sobre esa prestación del servicio público." 
(Pág. 30, párr. 4).

"[L]as interrupciones provisionales de los policías pueden obedecer a circunstancias dis
tintas entre sí, pero su imposición y ejecución no pueden concebirse como una separación 
definitiva, por el contrario, como se ha reiterado, representan un mecanismo a partir del 
cual el elemento operativo no puede de  sarrollar sus funciones durante un plazo provisional, 
pero sin que se le de  sincorpore de la institución pública." (Pág. 38, párr. 3).

"[E]n la inteligencia que una suspensión temporal no deriva necesariamente de un 
procedimien to de responsabilidad administrativa, dentro del contexto propio de la Ley 
del Sistema de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, es indudable que el con
cepto de "suspensión" se entiende como la interrupción temporal, provisional o preventiva 
de la prestación del servicio de seguridad pública por parte del policía; en otras palabras, 
solamente puede concebirse como una paralización no definitiva en el de  sempeño de 
las funciones de un elemento operativo, sin que pueda entenderse como una de  sincor
poración definitiva de la corporación policial." (Pág. 38, párr. 5).

"[E]s fundado el argumento expresado por la recurrente, en el que sostiene que el numeral 
188, párrafo tercero, en la porción normativa "suspensión", de la Ley del Sistema de Segu
ridad Ciudadana del Estado de Querétaro, resulta inconstitucional, al ampliar la prohibición 
a que hace referencia el ar tícu lo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal." 
(Pág. 40, párr. 6).

16.8 La asignación de funciones administrativas a la 
Secretaría de Marina no vulnera derechos laborales 

de los miembros de la Marina Mercante

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 346/2018, 19 de diciembre de 
2018130

Hechos del caso

El Congreso de la Unión reformó diferentes dispositivos legales que regulan la materia 
marítima.131 Con la entrada en vigor de la reforma, la Secretaría de Marina asumió facultades 

130 Ponente: Javier Laynez Potisek. Unanimidad de votos.
131 La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Puertos y la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2016.
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https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=235380
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=235380
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que antes correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Una 
asociación sindical de la Marina Mercante Nacional132 promovió amparo indirecto. Impugnó 
la legislación porque transgredió los derechos fundamentales a la igualdad y la libertad 
de trabajo de sus agremiados. Asimismo, alegó que violó el orden constitucional al darle 
a los elementos de las fuerzas armadas facultades reservadas para la autoridad civil.133

El juez de amparo negó la protección constitucional. Sostuvo que la demandante no 
demostró que las normas impugnadas afectaron el interés jurídico de sus representados. 
En consecuencia, consideró improcedente la acción intentada, sin entrar al fondo del 
asunto. La demandante interpuso recurso de revisión. Expuso las razones por las que 
estaba legitimada para actuar y reiteró los conceptos de violación formulados en la demanda 
de amparo. El Tribunal colegiado revocó la resolución. Consideró que el demandante 
demostró que ciertos apartados de la legislación impugnada vulneraron los derechos de 
sus agremia dos.134 No obstante, reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para la resolución del problema de constitucionalidad planteado.

La Suprema Corte negó el amparo. Estableció que la legislación impugnada es constitu
cional. Sostuvo que los ar tícu los atacados no interfieren con los derechos laborales de los 
agremiados. Resaltó que la Secretaría de Marina está compuesta por el brazo militar, la 
Armada de México y el brazo administrativo. Afirmó que la asignación de funciones a esa 
entidad, hasta entonces de  sempeñadas por la SCT, no implica su militarización. Asimismo, 
sostuvo que buena parte de las nuevas facultades ya habían sido de su competencia. 
Consideró que el sindicato recurrente no demostró que el marco normativo marítimo 
afecta la libertad de trabajo de sus agremiados.

Problema jurídico planteado

¿Las normas que ceden funciones administrativas de la SCT a la Secretaría de Marina, 
vulneran el derecho a la libertad de trabajo de las personas sindicalizadas que laboran en 
la Marina Mercante?

Criterio de la Suprema Corte

Los derechos humanos de los sindicalizados de la Marina Mercante no son afectados 
por las disposiciones que trasladan facultades administrativas de la SCT a la Secretaría de 

132 Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Ar tícu lo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: […] VI. Marina 
Mercante: El conjunto formado por las personas físicas o morales, embarcaciones y artefactos navales que 
conforme a la Legislación aplicable ejerzan o intervengan en el comercio marítimo.
133 Ar tícu lo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan 
exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los 
castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campa
mentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
134 Ar tícu los 8 Bis, fracciones II y XI, 55, último párrafo y 57, penúltimo párrafo, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos.
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Marina. La asunción de competencias de esta última dependencia no implica la remoción 
de puestos de trabajo de los empleados sindicalizados. Por lo tanto, no es cierto que la 
reforma implique militarización de funciones civiles. En conclusión, la reforma a las leyes 
atacadas respeta los derechos constitucionales a la igualdad y la libertad de trabajo.

Justificación del criterio

"[L]a Secretaría de Marina ha sido entendida o conceptualizada por el legislador como 
una dependencia del Ejecutivo Federal a la que se le pueden atribuir aspectos ajenos a 
la disciplina militar, en tanto, se reitera, no se le debe confundir con la diversa Armada de 
México." (Párr. 84).

"[L]os ar tícu los reclamados no son contrarios al ar tícu lo 129 constitucional, pues si bien 
éste prevé una limitante al actuar de las autoridades militares, lo cierto es que la reforma 
legal combatida únicamente tuvo como objeto la migración de ciertas atribuciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, en su carácter 
de dependencia del Ejecutivo Federal para la distribución de los asuntos administrativos 
y el buen despacho de los mismos, y no como una institución exclusivamente militar." 
(Párr. 93).

"[S]e reitera que de la demanda de amparo no se advierten argumentos que expliquen 
por qué, a consideración de los quejosos, la intervención de personal de la Secretaría de 
Marina genera una limitante a la libertad de trabajo, pues se limitan a exponer que la 
"militarización" de la marina mercante transgrede sus derechos, tema sobre el cual ya 
se ha indicado en la presente sentencia que no asiste razón a los quejosos; de ahí que 
el argumento en estudio resulte inoperante." (Párr. 137).

16.9 Traslado de policías federales a la Guardia Nacional

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 181/2021, 8 de septiembre de 
2021135

Hechos del caso

El Congreso de la Unión reformó el marco jurídicoconstitucional en materia de seguridad 
pública.136 La reforma estableció a la Guardia Nacional como corporación civil de segu
ridad pública.137 Las normas publicadas dispusieron la transferencia de elementos de las 

135 Ponente: José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de votos.
136 Mediante reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la publicación de la 
Ley de la Guardia Nacional y su Reglamento.
137 Ar tícu lo 21. […] Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
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Policías Federal, Militar y Naval a la recién creada Guardia Nacional.138 Un integrante de 
la Policía Federal promovió un juicio de amparo en contra de la entrada del nuevo 
ordenamien to porque su transferencia a la Guardia Nacional fue inconstitucional. Reclamó 
vulneraciones a la libertad de trabajo, al derecho a la igualdad y a la dignidad humana. 
Estimó que el marco normativo violentó su salario y prestaciones. La jueza constitucional 
le negó el amparo. Consideró que el demandante no estaba legitimado para acudir al jui cio 
de amparo porque no era titular del derecho estabilidad en el empleo, según lo previsto 
en la Constitución.139

El demandante interpuso recurso de revisión. Señaló que la juez omitió analizar los actos 
de ejecución reclamados. Sostuvo que, si lo hubiera hecho, habría constatado que la 
procedencia del juicio era evidente. Alegó que la sentencia recurrida avaló la violación 
de su derecho a la libertad de trabajo. El Tribunal colegiado consideró que el reclamo del 
recurrente estaba fundado porque la jueza omitió analizar los actos de ejecución. Remitió 
el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución del problema de 
constitucionalidad.

La Corte resolvió que se respetaron los derechos a la libertad de trabajo y a la dignidad 
del demandante porque no fue obligado a sus prestar servicios a la Guardia Nacional. 
Consideró, también, que las disposiciones administrativas que ataron el monto del salario 
al contenido de un tabulador140 excedieron el alcance de las normas transitorias de la Consti
tución.141 Concedió, entonces, el amparo para el efecto de que el demandante conservara 

deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: […]
138 Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval que integran 
la Guardia Nacional; el Acuerdo por el que se emiten los Lineamien tos para la transferencia de recursos humanos, 
materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta de septiembre de dos mil diecinueve; los Lineamien tos para determinar el otorgamien to de los grados 
al personal que conformará la Guardia Nacional y la Tabla de requisitos de edad y antigüedad para participar en el 
proceso de promoción de grados.
139 Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción XIII. […] Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados 
de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para perma
necer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el de  sempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de termi
nación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
140 Lineamien tos para determinar el otorgamien to de los grados al personal que conformará la Guardia Nacional 
y la Tabla de requisitos de edad y antigüedad para participar en el proceso de promoción de grados. Emitido 
por el titular Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
141 Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de 
la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente 
de la República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y 
obligaciones previstas en los ar tícu los 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera 
para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que 
correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos 
de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y de  signará al titular del órgano de mando superior y a 
los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las 
secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.
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su rango, salario y prestaciones. Reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado para la resolución 
de los aspectos de legalidad.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Las disposiciones legales y administrativas que prevén la transferencia de elementos 
de la Policía Federal a la Guardia Nacional, transgreden la libertad de trabajo consagrada 
en el ar tícu lo 5 constitucional?

2. ¿Las disposiciones administrativas que ataron el monto del salario del policía transferido 
a la guardia nacional al contenido de un tabulador, excedieron el alcance de las disposi
ciones transitorias de la Constitución?

Criterios de la Suprema Corte

1. Las disposiciones legales y administrativas que establecen la transferencia de personal 
de la extinta Policía Federal a la Guardia Nacional no violan el derecho a la libertad de tra
bajo. No obstante, dichas transferencias deben respetar las medidas de protección al salario, 
rango y prestaciones contempladas en el régimen transitorio de la constitución.

2. Las normas administrativas que ataron el monto del salario del funcionario al contenido 
de un tabulador excedieron el alcance de las disposiciones transitorias de la Constitución. 
En consecuencia, estos funcionarios tienen derecho a conservar su rango, salario y pres
taciones iniciales.

Justificación de los criterios

[E]l recurrente parte de una premisa equivocada al señalar que se dispone de él como si 
fuera un objeto y se conculca su derecho a elegir libremente donde prestar sus servicios. 
Se afirma lo anterior, pues lo cierto es que en ningún momento las normas reclamadas lo 
obligan a prestar sus servicios en contra de su voluntad. (Párr. 61).

[S]e considera infundado el argumento relativo a que el régimen de transición previsto 
en las normas reclamadas es transgresor de la dignidad humana, así como de la libertad 
para elegir libremente dónde prestar sus servicios. (Párr. 62).

[L]as actuaciones administrativas aquí descritas también se oponen contundentemente 
al ar tícu lo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, 

Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo 
de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; 
la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los 
derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimien to del tiempo de 
servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos 
de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
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a través del cual se ordenó que los elementos de la Policía Federal —al igual que los de las 
Policías Militar y Naval— que se incorporen a la Guardia Nacional, conservarían su rango 
y prestaciones; lo que, según se ha analizado, debe entenderse en el sentido de que, al 
ocurrir la remisión, deben mantener en la nueva institución policial el rango que detenta
ban en aquella corporación, así como la remuneración ordinaria, beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, haberes, compensaciones 
o cualquier otro concepto que los elementos percibían por la prestación de sus ser
vicios. (Párr. 76).

[A]un cuando establece que los integrantes de la Policía Federal que se transfieran a la 
Guardia Nacional conservarán su antigüedad y prestaciones, a continuación precisa que 
mantendrán su "salario de acuerdo con el tabulador de carrera"; expresión que —contrario 
a la apreciación de la Jueza Federal— claramente condiciona el monto del salario al con
tenido de un tabulador de carrera —incluso, sin precisar a qué documento y/o contenido 
se refiere—; siendo que el texto constitucional no sujeta la cuantía de las percepciones de 
los elementos de la Policía Federal transferidos a algún tabulador, sino que, se insiste, 
dispone que no serán inferiores a las prestaciones que recibían en esa corporación. (Párr. 79).

[U]n tabulador de salarios señala los valores monetarios que corresponden a las diferentes 
categorías de puestos, el cual puede ser rígido —que marcan un sueldo único para cada cate
goría—, y el flexible —que establece desde un mínimo hasta un máximo para cada una 
de ellas—; empero, independientemente del tipo de tabulador a que se refiere el acuerdo 
en comento o que vaya a expedirse para la Guardia Nacional, lo cierto es que el derecho 
que la Constitución Federal otorga a los elementos de la Policía Federal que se integren 
a la nueva corporación de seguridad genera que se les respeten todas sus prestaciones 
en monto, periodicidad y términos de pago, por lo que la precisión de que el salario que se 
respetará es el contenido en el tabulador excede el mandato del Constituyente Perma
nente, dado que, se insiste, el sueldo que debe mantenerse es el real, es decir, el efecti
vamente percibido en la anterior institución. (Párr. 80).

16.10 Reclasificación del personal activo del ejército y fuerza 
aérea. No viola el derecho humano a la libertad de trabajo

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 236/2021, 06 de octubre de 
2021142

Hechos del caso

Tres militares presentaron un amparo en contra del Congreso de la Unión y otras autori
dades contra el proceso legislativo que mediante el cual se expidió el ar tícu lo 164, fracción 
V de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Argumentaron que se les ordenó 

142 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La Constitución Federal otorga 
a los elementos de la Policía 
Federal que se integren a la 
nueva corporación de 
seguridad genera que se les 
respeten todas sus prestaciones 
en monto, periodicidad y 
términos de pago.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=283868
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=283868


Cuadernos de Jurisprudencia178

el cambio de adscripción de policía militar a albañiles en un batallón de infantería, pero 
que esa orden carecía de motivación en tanto las autoridades responsables no expusieron 
las causas del cambio de unidad. Alegaron que, aunque son hermanos, en un solo día se les 
ordenó que se dispersaran por todo el territorio nacional y esto violó su derecho a la familia 
y a mantener sus víncu los comunitarios. Enfatizaron la afectación directa a sus hijos, quienes 
tuvieron que ser abandonados por sus padres y crecer sin su protección y cuidado.

Plantearon la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la fracción V, del ar tícu lo 164143 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos porque viola los ar tícu los 5 y 133 
constitucionales. Alegaron que la norma reclamada vulnera, también, el ar tícu lo 6 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", que establece 
que el derecho al trabajo incluye la oportunidad de obtener una vida digna y decorosa 
a través del de  sempeño de una actividad lícita, libremente escogida y aceptada. Finalmente, 
afirmaron que la institución policial no les dio recursos económicos para su traslado y el 
de su familia al lugar de la nueva adscripción.

El juez de Distrito, por una parte, sobreseyó el juicio, y, por la otra, negó el amparo. Señaló 
que, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se desprende que, en el 
proceso de reclutamien to, el personal militar tiene la aptitud de elegir la suscripción del con
trato de enganche, pero no el servicio al que será adscrito. La excepción a esta regla es el 
ingreso a una institución educativa militar, que implica el compromiso de servir a las fuerzas 
armadas al menos el doble del tiempo de duración del curso correspondiente. Señaló que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de trabajo, pre
vista en el ar tícu lo 5 constitucional, no es absoluta y cuando se involucra el interés social 

143 "Ar tícu lo 164. El personal del activo del Ejército y Fuerza Aérea, podrá ser reclasificado de:
I. Una Fuerza Armada a otra;
II. Un Arma a Otra;
III. Un Arma a un Servicio;
IV. Un Servicio a un Arma;
V. Un Servicio a Otro, y
VI. Una Especialidad a Otra. Las reclasificaciones se realizarán para satisfacer las necesidades del Ejército o de la 
Fuerza Aérea Mexicanos y podrán llevarse a cabo por disposición del Secretario de la Defensa Nacional en casos 
específicos o por concurso en el que el interesado satisfaga los requisitos que se establezcan en la convocatoria 
respectiva.
En el caso de la fracción IV de este ar tícu lo, la reclasificación sólo procederá por disposición del Secretario de la 
Defensa Nacional y, en tiempo de paz, el interesado deberá manifestar su consentimien to para esta reclasifi
cación.
En los supuestos de reclasificación por disposición del Secretario de la Defensa Nacional, el personal deberá 
satisfacer los requisitos que para el efecto se establezcan, así como realizar y aprobar previamente el curso de 
capacitación que corresponda y la nueva Patente o Nombramien to deberá expedirse con la antigüedad que 
posea el interesado en su grado.
Para el caso de que la reclasificación sea por concurso en el que el interesado haya satisfecho los requisitos 
establecidos en la convocatoria respectiva, se concederá siempre que exista vacante, y la nueva Patente o 
Nombramien to deberá expedirse con la fecha en que se verifique la reclasificación.
En cualquiera de los casos de reclasificación, deberá cancelarse la Patente o Nombramien to anterior."
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es válido que el legislador limite ese derecho. Expuso, también, que en el caso debía 

ponderarse que la decisión del traslado incidió en el derecho a un nivel de vida adecuado 

de los niños debido a la modificación de las condiciones de empleo de su padre. Por lo 

que concedió la protección constitucional a efecto de que se emitiera otro oficio en el que 

la institución demandada explique los motivos y circunstancias de la orden de reclasifi

cación y traslado.

Los demandantes promovieron recurso de revisión. Reiteraron que las reclasificaciones y 

traslados de los actores se hicieron sin su consentimien to. La modificación de sus funciones 

de policía militar a las de albañil militar pasa por alto las habilidades laborales para las que 

fueron formados y los trabajos para los que estaban capacitados. El Tribunal Colegiado 

señaló que los oficios mediante los cuales se cambió la clasificación y la adscripción de 

los demandantes no afectan su interés jurídico en tanto no tienen un derecho a perma

necer en la sede a la que fueron destinados inicialmente. Además, estos siguen de  sem

peñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones. Finalmente ordenó remitir 

el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio.

La Suprema Corte resolvió que los argumentos de los demandantes eran infundados. 

Precisó que los soldados están sujetos a reclasificaciones de un servicio a otro para satisfa

cer las necesidades del Ejército o de la Fuerza Aérea Mexicanos. Esas modificaciones podrán 

ser ordenadas por el secretario de la Defensa Nacional, en casos específicos, o por concurso. 

En consecuencia, negó el amparo y confirmó la sentencia recurrida.

Problemas jurídicos planteados

¿Viola el ar tícu lo 164, fracción V de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

los derechos fundamentales a la libertad de trabajo y a la familia porque permite la recla

sificación de las funciones de los militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y que 

estos sean trasladados sin su consentimien to?

Criterios de la Suprema Corte

El ar tícu lo 164, fracción V de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no viola el 

derecho humano a la libertad de trabajo del ar tícu lo 5 de la Constitución Federal. La rees

tructuración del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cumple un fin constitucionalmente 

válido que es garantizar la seguridad del país. Los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales 

no tienen derecho a la estabilidad, a la permanencia en el empleo, ni a la inamovilidad de 

sus cargos. Dado el objeto social de las fuerzas armadas están justificados los cambios 

del personal de un servicio a otro y sus traslados por razones del servicio.
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Justificación del Criterio

"Los motivos de disenso en síntesis son infundados por las siguientes consideraciones". 

(Párr. 142).

"Que de conformidad con el numeral 164, fracción V de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, los militares podrán ser reclasificados por necesidades del servicio, por 

disposición del Secretario de la Defensa Nacional. Asimismo, que el precepto legal contiene 

una restricción en torno a la libertad de ocupación de los integrantes de las fuerzas arma

das, pero, que ésta se encuentra constitucionalmente justificada." (Párr. 144).

"En cuanto al ar tícu lo 164, fracción V, no se expresó durante el proceso de creación de la 

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, algún aspecto concreto relacionado 

con justificar por qué el personal activo del Ejército y Fuerza Aérea podrá ser reclasifi

cado de un Servicio a otro; no obstante, debe tenerse en cuenta que su expedición tuvo 

la finalidad de reorganizar la estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lo que 

descansa en un fin constitucionalmente válido, a saber, atender en un marco constitucional 

los requerimien tos de seguridad del país" (Párr. 155).

"[…] (S)e establece la posibilidad jurídica de que el personal militar en activo de dichas 

Fuerzas Armadas sea reclasificado de un "servicio" a un "arma", con el fin de mantener la 

operatividad de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea, en el de  sempeño de tareas 

específicas que demandan un alto grado de especialización. Indicó que con dicha recla

sificación, se lograría un importante ahorro en tiempo y recursos de capacitación, toda 

vez que el personal de servicio cuenta ya con formación militar." (Párr. 158159).

"Para dar respuesta íntegra a lo anterior se precisa que el derecho humano a la libertad 

de trabajo se encuentra en el primer párrafo del ar tícu lo 5o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

El ejercicio de esa libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ata

quen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad." (Párr. 166).

"Cabe destacar que la fracción XIII, del apartado B del ar tícu lo 123 constitucional, regula 

que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 

peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." 

(Párr. 175).

"Los militares de arma y de servicios se educan técnicamente para el mando, adiestramien to 

y conducción de unidades, radicando la diferencia en que los primeros, son para unidades 

Los militares de arma  
y de servicios se educan 

técnicamente para el mando, 
adiestramiento y conducción de 

unidades, radicando la 
diferencia en que los primeros, 

son para unidades de combate; 
en tanto, los segundos, para las 

unidades de servicio y el 
desempeño exclusivo de las 

actividades técnicas y 
profesionales que corresponde 

llevar a cabo el servicio al que 
pertenezcan, mientras que los 

auxiliares desempeñan 
actividades técnicas  

y profesionales exclusivamente 
en los servicios del Ejército  

y mientras pertenezcan a esta 
clase, su permanencia en las 

Fuerzas Armadas, será fijada en 
el contrato respectivo, sin que 

se soslaye el hecho de que, aun 
cuando cuenten con 

conocimientos técnicos  
o profesionales, éstos no 

derivan de los establecimientos 
de educación militar.
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de combate; en tanto, los segundos, para las unidades de servicio y el de  sempeño exclu

sivo de las actividades técnicas y profesionales que corresponde llevar a cabo el servicio al 

que pertenezcan, mientras que los auxiliares de  sempeñan actividades técnicas y profe

sionales exclusivamente en los servicios del Ejército y mientras pertenezcan a esta clase, su 

perma nencia en las Fuerzas Armadas, será fijada en el contrato respectivo, sin que se sos laye 

el hecho de que, aun cuando cuenten con conocimien tos técnicos o profesionales, éstos 

no derivan de los establecimien tos de educación militar (ar tícu los 134 a 136)144". (Párr. 187).

"También importa de manera destacada que el alta en las unidades como soldados en las 

diferentes armas y servicios, obedece a la voluntad de las personas de querer pertenecer 

a las fuerzas armadas." (Párr. 190).

16.11 Policía Federal y traslado a la Guardia Nacional

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 294/2021, 8 de diciembre de 
2021145

Hechos del caso

El Congreso de la Unión modificó el orden normativo en materia de seguridad pública. 

La Guardia Nacional entró en operaciones como consecuencia de la reforma constitucional 

en la materia.146 Un integrante de la Policía Federal promovió amparo en contra del nuevo 

marco normativo.147 Alegó que las disposiciones administrativas148 y el oficio que las apli

caba lo ponían en situación de desventaja en comparación con elementos provenientes 

de la Policía Militar y la Policía Naval. Sostuvo la inconstitucionalidad del nuevo orde

144 "Ar tícu lo 134. Son Militares de Arma, los que técnicamente se educan para el mando, adiestramien to y con
ducción de Unidades de Combate; su carrera es profesional y permanente. Para los efectos de esta Ley, en la 
Fuerza Aérea, los Pilotos Aviadores pertenecen a esta clase".
Ar tícu lo 135. Son Militares de Servicio, los que técnicamente se educan para el mando, adiestramien to y con
ducción de las Unidades de los Servicios y para el De  sempeño exclusivo de las actividades técnicas y profesionales, 
que corresponde llevar a cabo al Servicio al que pertenezcan; su carrera es profesional y permanente.
Ar tícu lo 136. Son Militares Auxiliares, los que de  sempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente 
en los servicios del Ejército y Fuerza Aérea; mientras pertenezcan a esta clase, su permanencia en las Fuerzas 
Armadas, será fijada en el contrato respectivo."
145 Ponente: Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de cuatro votos.
146 Ar tícu lo 21. […] Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: […]
147 Ley de la Guardia Nacional, ar tícu los 25, fracciones III, VIII, IX; 26, fracción VI y último párrafo; Transitorios Sexto, 
fracción II, Séptimo y Décimo Tercero, fracciones II, III, IV, V y VI; Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, 
ar tícu los 10, 67, 79, 80, 81, 94, 98, 106, 131 y el transitorio Quinto.
148 Diferentes apartados del Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía 
Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamien
tos para la Transferencia de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros que tienen Asignados la Policía 
Federal, así como la emisión de oficios atribuidos al Comisionado General Interino de la Policía Federal, entre 
otros funcionarios.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=285046
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namien to, particularmente, en lo que se refiere a la imposición de un tabulador salarial149 

y a los requisitos de ingreso y permanencia en la Guardia Nacional.

El juez constitucional concedió el amparo. Sostuvo que el régimen transitorio de la nueva 

legislación discriminó al demandante respecto de los elementos provenientes de otras 

corporaciones. Dejó, en consecuencia, insubsistente el oficio atacado. Las entidades guber

namentales interpusieron recursos de revisión. El Tribunal estimó que el demandante no 

estaba legitimado para impugnar algunas disposiciones atacadas. Remitió el asunto a la 

Suprema Corte para la resolución del planteamien to de inconstitucionalidad.150

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la sujeción de la entrega de salario 

y prestaciones a lo dispuesto en un tabulador excedió el régimen transitorio de la consti

tución.151 Decidió, también, que los requisitos de ingreso y permanencia al servicio son 

razonables y no vulneran los derechos al trabajo y a la no discriminación.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿El sometimien to del pago de salarios y prestaciones de seguridad social del personal 

de la Policía Federal a un tabulador, previsto en las disposiciones administrativas de tran

sición de esa corporación a la Guardia Nacional, respeta el derecho al trabajo?

2. ¿El cumplimien to de los requisitos de permanencia en corporaciones policiacas, como 

la edad, características físicas o psicológicas, atenta contra la dignidad de las personas y 

vulnera su derecho al trabajo?

Criterios de la Suprema Corte

1. Las disposiciones administrativas que tienen por objeto reducir los salarios y prestaciones 

de seguridad social de los elementos de la extinta Policía Federal violan el derecho al trabajo 

y desconocen el régimen transitorio de seguridad pública establecido en la Constitución.

149 Estimó que las disposiciones legales y administrativas de la materia atentaron contra sus derechos a la igualdad 
y no discriminación, irretroactividad de la ley, debido proceso, trabajo, libertad de trabajo, entre otros.
150 Circunscrito al análisis de los ar tícu los 25, fracción III, VIII y IX; 26, fracción VI, último párrafo, así como los 
transitorios Sexto, fracción II, Séptimo, y Décimo Tercero, fracciones II, III, IV, V y VI de la Ley de la Guardia Nacional; 
numerales 79, 80, 81, así como transitorio Quinto de su Reglamento, Acuerdo por el que se establecen los 
elementos de las Policías Federal, Militar y Naval, que integrarán la Guardia Nacional, numerales Primero, fracción 
I y II, y Tercero fracciones I y II, y Acuerdo por el que se emiten los Lineamien tos para la Transferencia de los 
Recursos Humanos, Materiales y Financieros que tienen Asignados la Policía Federal.
151 Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo 
de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; 
la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando 
los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimien to del tiempo 
de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elemen
tos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
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2. Los requisitos de permanencia en corporaciones de seguridad pública, como el cum

plimien to de características etarias, físicas o psicológicas, no vulnera el derecho al tra bajo. 

Estas condiciones son razonables de acuerdo con los fines de seguridad pública que 

persiguen las instituciones policiales.

Justificación de los criterios

"[S]e estima correcta la afirmación del quejoso, en cuanto a que estas normas generales 

administrativas nada dicen sobre la conservación de rango y prestaciones en favor de los 

elementos de la Policía Federal adscritos a la Guardia Nacional, toda vez que no reiteran 

ese postulado, sino que sólo regulan los elementos específicos de las Policías Federal, 

Militar y Naval que serán adscritos a la Guardia Nacional, así como algunas condiciones 

generales a las que se someterán al ser transferidos o asignados, entre ellas, el mantenimien 

to de rango y prestaciones, pero exclusivamente en favor de los miembros originarios de 

las Policías Militar y Naval." (Párr. 108).

"[S]i bien no existe en todo el acuerdo general administrativo en análisis alguna disposición 

que se oponga frontalmente al mandato del Constituyente Permanente de conservar el rango 

y prestaciones en favor de los miembros que provengan de la Policía Federal, lo cierto es que 

la omisión detectada genera incertidumbre, máxime, si se tiene en cuenta la norma  tividad 

que sobre el tema ha emitido la autoridad administrativa correspondiente". (Párr. 110).

"[L]as actuaciones administrativas aquí descritas también se oponen contundentemente 

al ar tícu lo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, 

a través del cual se ordenó que los elementos de la Policía Federal —al igual que los de 

las Policías Militar y Naval— que se incorporen a la Guardia Nacional, conservarían su 

rango y prestaciones; lo que, según se ha analizado, debe entenderse en el sentido de 

que, al ocurrir la remisión, deben mantener en la nueva institución policial el rango que 

detenta  ban en aquella corporación, así como la remuneración ordinaria, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, haberes, 

compensaciones o cualquier otro concepto que los elementos percibían por la prestación 

de sus servi cios." (Párr. 113).

"[R]esulta fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, en el que señala 

que este Acuerdo actualiza una de  sigualdad de oportunidades, al cesarlo de manera ilegal 

e inconstitucional, pues los militares y marinos tienen grados equivalentes a los de la 

Guardia Nacional, lo que no ocurre con los elementos de la Policía Federal, imponiéndoles 

un salario de tabulador de carrera." (Párr. 117).

Son infundados los conceptos de violación, dado que las normas reclamadas no vulneran 

el principio de igualdad y no discriminación reconocidos en el ar tícu lo 1o. de la Constitución 

La omisión detectada genera 
incertidumbre, máxime, si se 
tiene en cuenta la normatividad 
que sobre el tema ha emitido  
la autoridad administrativa 
correspondiente.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tampoco las exigencias de seguridad y certeza 
jurídicas. Párr. 125.

"[P]ara el de  sempeño de la función policial es viable que se exija el cumplimien to de las 
condiciones de edad, físicas y psicológicas necesarias e idóneas para llevar a cabo los ser
vicios que le son inherentes. Ahora bien, la mención genérica del ar tícu lo 25 de la ley 
reclamada por sí sola no transgrede los derechos del quejoso, pues debe interpretarse y 
aplicarse en atención a su finalidad y a las disposiciones que regulen ese ingreso, en 
atención a que se encuentra previsto dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Aunado a ello, en esta materia, es proporcional y razonable que la determinación de esos 
requisitos se delegue al poder ejecutivo, dada la necesidad de adaptarlos a las exigencias 
actuales de la institución y de la carrera policial." (Párr. 127).
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17. Los trabajadores académicos  
y el derecho a la estabilidad en el empleo

Los 
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Requisitos 
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debe cumplir un 
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cali�que como 
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tiempo 
indeterminado

•   ADR 2656/2013
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honorarios

Los requisitos 
de permanencia 
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magisterial no 
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Reforma 
educativa y 
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educativa
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laboral 

 •   ADR 2588/2013 

•   ADR 5733/2015

•   AR 52/2016

•   AR 55/2016 

•   AR 51/2016

•   AR 56/2016
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17.1 Requisitos académicos que debe cumplir un profesor para 
que califique como trabajador por tiempo indeterminado

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 2656/2013, 18 de 
septiembre de 2013152

Razones similares en el ADR 564/2013

Hechos del caso

Un trabajador demandó en la vía laboral a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Reclamó, entre otras prestaciones, su reconocimien to como profesor e investigador de 

base y la declaración del carácter injusto de su despido. La Junta de Conciliación y Arbitraje 

(JCA) condenó a la Universidad al pago de las prestaciones por despido injustificado, 

pero no validó el reconocimien to del profesor como trabajador de base. El profesor 

promovió amparo directo. Argumentó que la decisión de la JCA viola el principio de equi

dad en el trabajo y deja al arbitrio de las universidades la definición de la categoría en la 

que se ubican sus profesores. Demandó, igualmente, la inconstitucionalidad del ar tícu lo 

353L de la Ley Federal del Trabajo (LFT).153

152 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán.
153 Ar tícu lo 353L. Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular 
los aspectos académicos.
Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, 
además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica 
que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimien tos que las propias universidades o 
instituciones establezcan.

17. Los trabajadores académicos  
y el derecho a la estabilidad en el empleo
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El Tribunal negó el amparo. Señaló que el ar tícu lo reclamado no regula el acceso al cargo, 
sino que solo establece los requisitos para que un trabajador académico pueda conside
rarse trabajador por tiempo indeterminado. El profesor interpuso recurso de revisión. 
Alegó que el ar tícu lo 353 L de la Ley Federal del Trabajo sí permite a las universidades definir 
de forma arbitraria la permanencia de los profesores y, por tanto, es incons titucional. Es 
decir, le permite a la universidad decidir qué cargos tienen carácter permanente y cuáles 
no y esa potestad vulnera el derecho fundamental a la estabilidad en empleo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo porque consideró que el 
ar tícu lo 353 L de la LFT no viola el derecho a la estabilidad en el empleo.

Problema jurídico planteado

¿El ar tícu lo 353L de la LFT que establece los requisitos académicos que debe cumplir un 
profesor para que califique como trabajador por tiempo indeterminado, viola el derecho 
a la estabilidad en el empleo?

Criterio de la Suprema Corte

El ar tícu lo 353 L de la LFT no viola el derecho a la estabilidad en el empleo porque no 
impide a los profesores dedicarse a la labor que escojan, ni coarta su derecho al trabajo. 
Solo establece los requisitos que deben cumplirse para acceder a una plaza de trabaja
dor por tiempo indeterminado. En consecuencia, el ar tícu lo atacado es constitucional.

Justificación del Criterio

"[…] (S)e consideró infundado el argumento relativo a que la norma que se tilda de incons
titucional viole los derechos al trabajo y de estabilidad en el empleo —como también lo 
expone el recurrente en el presente asunto que se juzga—." (Pág. 26, primer párr.).

"[…] (C)omo cualquier Derecho Humano, el derecho al trabajo no es absoluto o irrestricto, 
pues si bien en su formulación o enunciación normativa no contiene límites internos, como 
todos los derechos encuentra ciertos límites de manera externa, que implica su relación 
con el ejercicio de otros derechos. Así, el hecho de que se reconozca el derecho al trabajo 
no significa que las personas que aspiren a la obtención de un empleo por tiempo indeter
minado en una institución no deban de cumplir con la condicionante de presentar el 
concurso de oposición para poder formar parte del personal académico, sobre todo, 
tratándose de la función de profesor académico de una Universidad, pues ésta debe 
preservar que forme parte de su personal académico la persona que más aptitudes tenga 
para ello; lo anterior con la finalidad de cumplir sus fines consistente en educar, investigar 
y difundir la cultura, de acuerdo a los principios del propio ar tícu lo 3o. constitucional." 
(Pág. 28, segundo y tercer párr.).
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"[…] (L)os nombramien tos y contratos del personal académico de las universidades que 
por ley adquirieron su autonomía, se rigen, en cuanto a la forma y el método para su 
de  signación, promoción y permanencia, a las prescripciones que establezca la norma 
general que les otorgó la autonomía, así como los estatutos que las propias universidades 
expidan conforme al derecho que les otorga el ar tícu lo 3o., fracción VII, de la Constitu
ción Federal, para fijar los términos para la selección de su personal docente." (Pág. 33, 
último párr.).

"[…]la libertad con que cuentan las universidades que por ley hayan adquirido su auto
nomía, para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal acadé
mico, sólo les otorga autodeterminación para seleccionar adecuadamente a su personal, 
sin restricción alguna de índole educativo, pero no implica que también puedan establecer 
libremente la regulación de las relaciones laborales con este tipo de trabajadores, esto es, 
desconocer los derechos laborales mínimos prescritos en la Constitución Federal y en la 
Ley Federal del Trabajo, sin incurrir en responsabilidad como patrón." (Pág. 34, último párr.).

"[…] Conforme a las disposiciones legales reproducidas, es claro que aun y cuando las 
universidades autónomas cuenten con el derecho que la Constitución les otorga para fijar 
los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente, tal derecho no 
puede llegar al extremo de sustraerse de las obligaciones que en su carácter de patrón 
adquieren frente a sus trabajadores, puesto que de ninguna forma deben soslayarse los 
derechos que la propia Constitución y la ley respectiva otorga a favor de todo trabajador; 
por tanto, los nombramien tos y contratos laborales que dichas instituciones expidan en 
aplicación de la ley en que se les otorgó la autonomía y de los estatutos que la Universidad 
expida en esta materia, sí pueden ser cuestionados ante la autoridad jurisdiccional com
petente, sin que se estime que se apartan de los derechos que la Constitución Federal 
otorga a los trabajadores." (Pág. 39, primer párr.).

"[…] (S)i bien es cierto que tratándose de un trabajador académico, como es el caso de la 
parte quejosa, para obtener un nombramien to de carácter definitivo es menester aprobar 
el concurso de oposición que le formule la institución tercero perjudicada, también lo es 
que si un trabajador académico presta sus servicios y no es convocado por la Universidad 
para la evaluación a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, el nombramien to no puede 
adquirir el carácter de indefinido, por no actualizarse los supuestos normativos, esto es, 
que se apruebe la evaluación correspondiente." (Pág. 47, último párr.).

"[…] (E)sta Segunda Sala consideró que es razonable la exigencia de presentar un concurso 
de oposición para poder ingresar como trabajador académico a la universidad, toda vez 
que resulta acorde ese método de evaluación para el cumplimien to de los fines de la 
universidad, consistentes en educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los 
principios del propio ar tícu lo 3o.  constitucional que tienden a de  sarrollar armónicamente 
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todas las facultades del ser humano, y a fomentar en el amor a la Patria, el respeto a los 
Derechos Humanos y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia, acorde al citado precepto fundamental considerado íntegramente." (Pág. 49, 
primer párr.).

"[…] En consecuencia, se reitera el criterio de que el ar tícu lo 353L de la Ley Federal del 
Trabajo —anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviem
bre de 2012— es constitucional." (Pág. 49, penúltimo párrafo).

"[…] En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los agravios propuestos, 
sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos de la fracción IV, del 
ar tícu lo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estima procedente confirmar la sentencia recurrida, en lo que 
fue materia de la revisión." (Pág. 50, último párrafo).

17.2 Profesores universitarios y concursos de oposición

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2588/2013, 5 de marzo 
de 2014154

Hechos del caso

Un investigador de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) demandó a la universidad 
en la vía laboral. Reclamó (i) el cumplimien to del acuerdo que reconoce su calidad de 
investigador no definitivo; (ii) la expedición de su contrato individual de trabajo; y 
(iii) el reconocimien to de todos los beneficios como trabajador de esta institución. 
La UNAM negó la procedencia de las prestaciones reclamadas. Argumentó que, si bien 
es cierto que el actor ganó el concurso para el cargo de investigador, una de las partici
pantes interpuso recurso de revisión en contra de esa decisión, en términos del numeral 

106 del Estatuto Académico.155 En consecuencia, el Consejo Técnico resolvió rectificar la 

154 Unanimidad de 5 votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero García de Villegas 
155 Ar tícu lo 106. Si la resolución del Consejo Técnico fuere desfavorable al concursante, éste tendrá derecho a 
pedir la revisión de la misma, de acuerdo con el siguiente procedimien to:
a) El recurso deberá interponerse ante el director de la dependencia de adscripción, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se le haya dado a conocer la resolución;
b) El recurso deberá presentarse por escrito debidamente fundamentado y ofreciendo pruebas si es el caso;
c) El Consejo Técnico, la comisión dictaminadora y la asociación o colegio académico al que pertenezca el recu
rrente, de  signarán a uno de sus miembros para formar una comisión especial;
Si el recurrente no pertenece a ninguna asociación o colegio académico, podrá de  signar a uno de los profesores 
o investigadores definitivos de la dependencia de su adscripción;
d) Dicha comisión examinará el expediente, de  sahogará las pruebas, oirá al interesado, recabará los informes 
que juzgue pertinentes, y oirá las opiniones del director de la dependencia y del consejo interno o asesor en su 
caso; y
e) La comisión emitirá una opinión razonada, en un término máximo de 15 días hábiles, que será sometida al 
Consejo Técnico para su resolución definitiva.
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decisión impugnada y declaró ganadora a otra participante. La Junta de Conciliación y 

Arbitraje (JCA) absolvió a la UNAM del pago de las prestaciones reclamadas. Estimó que, 

si bien el actor participó en un concurso de oposición y la comisión dictaminadora lo 

declaró ganador, esa decisión fue rectificada por el Consejo Técnico. Por lo tanto, señaló 

que el actor no adquirió el derecho a la estabilidad de la plaza mencionada.

El demandante promovió juicio de amparo directo. La participante que fue declarada 

vencedora del concurso acudió al juicio como tercera interesa.156 El Tribunal concedió el 

amparo y ordenó a la JCA que dejara sin efectos su resolución y, en cambio, dictara una 

nueva. Consideró que, si en un concurso se declara ganador a uno de los participantes, 

desde ese momento el ganador adquiere derecho a la estabilidad. En consecuencia, el 

recurso de revisión no puede cambiar la decisión original del Consejo Técnico. El Tribunal 

enfatizó que el dictamen que declara ganador a un participante es definitivo. Contra la 

sentencia de amparo, tanto la tercera interesada, como la UNAM presentaron recurso de 

revisión. Alegaron que (i) la decisión del Tribunal vulnera el principio de autonomía univer

sitaria porque limita el derecho a decidir sobre el ingreso del personal académico; (ii) el 

demandante no obtuvo la titularidad de la plaza porque esa decisión estaba condicionada 

al resultado del recurso de revisión presentado por la tercera interesada ante el Consejo 

Técnico; (iii) el recurso supedita el otorgamien to de la plaza a su resolución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la sentencia de amparo. En conse

cuencia, ordenó a la UNAM la reposición del recurso de revisión contra el resultado del 

concurso para garantizar el derecho de audiencia.

Problema jurídico planteado

¿La estabilidad en el empleo de una persona que ganó en un concurso de oposición 

abierto convocado por la UNAM, depende del momento en el que quede en firme la reso

lución dictada en ese concurso?

Criterio de la Suprema Corte

El derecho a la estabilidad laboral se obtiene hasta que quede en firme la resolución que 

de  signe a la persona ganadora del concurso abierto de oposición. Esto es, hasta que se 

resuelva el recurso de revisión previsto en la normativa o precluya el plazo para la inter

posición de ese recurso. Solo hasta ese momento se puede considerar que un concursante 

ha ingresado a la institución y tiene derecho a la estabilidad en el empleo.

156 Es la persona que obtuvo una sentencia favorable en la instancia de origen y que tiene interés en que se 
ratifique esa decisión. 
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Justificación del Criterio

"[…] (L)a litis a dilucidar se centra en determinar el momento en que adquiere firmeza la 
resolución dictada en un concurso de oposición abierto convocado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, porque será a partir de ese momento en que se pueda 
considerar que un concursante ha ingresado a dicha institución y, por tanto, en términos 
de la Cláusula 13, fracción VII, del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 
al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México , habrá adquirido estabilidad 
en su empleo por el término de tres años, mediante un contrato anual." (Pág. 48, párr. 137).

"[…] (L)a resolución del Consejo Técnico mediante la cual se de  signa ganador a un con
cursante adquiere firmeza hasta que se resuelve el recurso de revisión previsto en la nor
mativa aplicable o precluye el plazo para su interposición." (Pág. 49, párr. 139).

"[…] (E)l resultado del concurso de oposición abierto, a través del cual se determina al 
concursante ganador y que, por tanto, ingresa como profesor o investigador de carrera, 
se define mediante la resolución que adquiere firmeza, al concluir las dos fases del proce
dimien to administrativo, momento a partir del cual la autoridad administrativa debe 
ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimien to, pues la firmeza de la 
resolución es indispensable para su ejecución." (Pág. 53, párr. 154).

"[…]Considerar lo contrario, esto es, determinar que el recurso de revisión sólo atañe a su 
promovente, en relación con su posible posición laboral y que no puede afectar el derecho 
de quien en primera instancia fue declarado vencedor, significaría desvincular las etapas del 
procedimien to de selección y desnaturalizaría el objeto del recurso de revisión, al no per
mitir la modificación o revocación del acto administrativo." (Pág. 55, párr. 157).

"[…] (L) a interpretación que asume esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, respecto de los ar tícu los 75, 77 y 106 del Estatuto del Personal Académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la cláusula 13 del Contrato Colec
tivo de Trabajo del Personal Académico al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, es en el sentido de que la estabilidad laboral se obtiene hasta que adquiera 
firmeza la resolución que de  signe al concursante ganador del concurso abierto de oposi
ción, es decir, hasta que se resuelva el recurso de revisión previsto en la normativa aplicable 
o precluye el plazo para su interposición." (Pág. 55, párr. 159).

"[…] Para emprender dicho estudio, debe tenerse en cuenta, ante todo, que en el caso se 
impugna un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un trabajador de la educa
ción demandó el otorgamien to de nombramien to como profesor o investigador de carrera 
al haber resultado ganador de un concurso de oposición abierto para ingresar a la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, plaza que fue otorgada 
a otra trabajadora de la educación, como resultado del recurso de revisión interpuesto en 
contra de aquella determinación; por lo que, en el juicio de amparo figuraron como quejosa 
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la trabajadora actora y como tercera perjudicada la trabajadora llamada al juicio de origen 
como tercera interesada, así como la citada universidad." (Pág. 58, párr. 164).

"[…] (E)l quejoso fue declarado vencedor en la primera instancia del concurso de oposición 
abierto para ingresar a una plaza de profesor o investigador de carrera en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, en contra 
de dicha resolución diverso concursante (que no fue favorecido con el resultado) interpuso 
recurso de revisión, sin que el ahora quejoso hubiera sido notificado de tal circunstancia, 
para estar en posibilidad de alegar lo que a su derecho conviniera, con lo cual se deja 
en estado de indefensión al afectado, lo que se traduce en una violación al derecho de 
audiencia." (Pág. 64, párr. 177).

"[…] (S) e estima que se debe ordenar la reposición de procedimien to del recurso de 
revisión con la finalidad de que la parte quejosa en el presente juicio de amparo, que al 
haber resultado ganadora en la primera instancia del concurso de selección, sea notificada 
de la interposición del citado medio de impugnación, para estar en posibilidad de parti
cipar en el citado procedimien to, toda vez que, eventualmente, el resultado es susceptible 
de afectar su situación jurídica. Sin que esta circunstancia implique la afectación de aspec
tos sustantivos de la evaluación académica, que únicamente compete a los órganos que 
la normatividad interna de la Universidad Nacional Autónoma de México de  signe para tal 
efecto." (Pág. 65, párr. 178).

En atención a las consideraciones que anteceden, lo procedente es modificar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a […] , para el efecto de 
que la Junta responsable: a) Deje insubsistente el laudo dictado […] en el juicio laboral 
[…]. b) Emita un nuevo fallo en el que, atendiendo a los razonamien tos expresados en 
esta ejecutoria, determine que, la universidad demandada tenía la obligación de notificar 
a la parte actora del recurso de revisión interpuesto en el concurso de oposición abierto, 
para garantizar el derecho de audiencia previsto en el ar tícu lo 14 constitucional y, por 
tanto, ordene la reposición del procedimien to del recurso de revisión previsto en el ar tícu lo 
106 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México." 
(Pág. 66, párrs. 180, 181 y 182).

17.3 Exigencia de título para cobrar honorarios

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 5733/2015, 13 de julio 
de 2016157

Hechos del caso

Una sociedad civil que ofrece el servicio de profesores demandó por la vía civil el incum
plimien to y la rescisión de un contrato de prestación de servicios por parte del Fondo 

157 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz.
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Nacional del Ahorro. También exigió el pago de honorarios profesionales, de intereses y 
de daños y perjuicios. El juez civil condenó a la demandada al pago de las prestaciones 
reclamadas. La demandada interpuso recurso de apelación. La Sala Civil del Tribunal revocó 
el fallo y absolvió a la demandada del pago de las prestaciones.

Contra la resolución de la Sala, la sociedad civil promovió un juicio de amparo directo en 
el que alegó la inconstitucionalidad del ar tícu lo 2608 del Código Civil para el Distrito 
Federal .158 Señaló que el ar tícu lo en cuestión es contrario a los ar tícu los 1 y 5 de la Consti
tución porque exigir título profesional para poder cobrar honorarios por la prestación de 
servicios profesionales priva a las personas morales de la contraprestación por sus servicios 
profesionales y, de esa manera, viola el principio de igualdad. La demandante estimó que 
la norma atacada no distingue entre personas físicas y morales y termina por vulnerar el 
derecho a la libertad de trabajo de estas últimas. El Tribunal Colegiado en Materia Civil 
negó el amparo.

La sociedad civil demandante interpuso un recurso de revisión. Alegó que la violación al 
ar tícu lo 5 constitucional159 se configura porque la norma cuestionada impide a las per
sonas morales obtener una retribución justa por los servicios profesionales, aunque no 
hay norma constitucional que limite la posibilidad de estas personas para celebrar contratos 
de ese tipo.

158 Ar tícu lo 2608. Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija 
título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios 
profesionales que hayan prestado.
159 Ar tícu lo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial.
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profes iones que necesitan título para su ejercicio, las condi
ciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimien to, 
salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 
I y II del ar tícu lo 123.
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes res
pectivas, el de las armas y los jurados, así como el de  sempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, 
directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán 
retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes.
Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las 
excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 
temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder 
de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menos
cabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimien to de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la corres
pondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.
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La Suprema Corte resolvió que el ar tícu lo 2608 es constitucional porque se ajusta a los 
límites impuestos a la libertad de trabajo. Concluyó, también, que no se vulneró el derecho 
a la igualdad porque las personas jurídicas que celebren contratos de prestación de ser
vicios profesionales como profesores deben mostrar, para cobrar la contraprestación, que 
quienes lo hacen tienen título profesional. Confirmó la sentencia y, en consecuencia, negó 
el amparo.

Problemas Jurídicos Planteados

1. ¿El ar tícu lo 2608 del Código Civil para el Distrito Federal, vulnera la libertad de trabajo 
prevista en el ar tícu lo 5 constitucional porque exige que, para cobrar por la prestación de 
servicios profesionales, los prestadores deben probar que tienen título en la profesión 
correspondiente?

2. ¿Se viola el derecho de igualdad al exigir tanto a las personas morales, como a las físicas 
que exhiban títulos profesionales para cobrar por sus servicios profesional prestados en 
su calidad de profesores?

Criterios de la Suprema Corte

1. Quien ejerce una actividad profesional sin contar con el título exigido por la ley actúa 
fuera de los límites de la libertad de trabajo tutelado en la Constitución. Por lo tanto, no 
está amparado por el derecho a la retribución justa, ni a apropiarse del producto de su 
trabajo. Cuando quien celebre el contrato de servicios profesionales sea una persona 
moral, ésta actúa a través de personas físicas, sean socios o sujetos contratados para 
cumplir su objeto. Estos contratados deben cumplir el requisito de tener título profesional 
para garantizar a sus clientes la prestación de servicios profesionales. En consecuencia, 
los contratados tienen la carga de probar sus acreditaciones profesionales. El requisito del 
título profesional previsto en el ar tícu lo 2608 del Código Civil debe entenderse respecto 
de los integrantes de la sociedad, quienes en su calidad de individuos sí pueden cumplir 
esa condición.

2. En la acción de pago de honorarios por un contrato de prestación de servicios profe
sionales cuando quien presta el servicio es una persona moral ésta tiene la carga de 
demostrar esa calidad especial requerida a las personas físicas que actúan en la ejecución 
material de los servicios. Por tanto, no se necesita una regulación diferente para las per
sonas morales que prestan servicios profesionales y, en consecuencia, la norma impugnada 
no viola el principio de igualdad.

Justificación de los criterios

"El principio de igualdad consiste en tratar igual a los iguales, y de  sigual a los de  siguales, 
y que los tratos de  siguales constituyan un medio apto para conseguir los fines de la ley; 
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así como que éstos no traten de alcanzarse a costa de una afectación innecesaria y des
medida de otros bienes constitucionalmente protegidos; por lo cual, debe analizarse si la 
distinción descansa en una base objetiva y razonable o, si, por el contrario, es una discri
minación." (Párr. 22).

"[…] (L)os socios se encuentran en un plano de igualdad respecto del resto de los desti
natarios de la norma, es decir, los socios o asociados no son de  siguales a las personas físicas 
en general." (Párr. 45).

"[…] (E)n su concepto, el precepto sólo regula la situación de personas físicas que prestan 
sus servicios, pero no cuando la prestación de los servicios proviene de una persona moral, 
para quien no cabe el mismo trato o exigencia de exhibir cédula profesional." (Párr. 78).

"Esta Primera Sala estima que el citado precepto legal no atenta contra los derechos fun
damentales contenidos en el ar tícu lo 5o. constitucional, consistentes en la libertad de 
trabajo, el derecho a una justa retribución y el de no verse privado del producto del trabajo." 
(Párr. 81).

"[…](E)l derecho a la retribución está determinado por la realización de un trabajo personal 
a favor de otro u otros, a menos que expresamente se haya consentido, sin vicios de la 
voluntad, en no recibir contraprestación alguna." (Párr. 90).

"Ahora bien, cuando el trabajo o actividad realizada tenga lugar en ejercicio de una pro
fesión, el propio precepto constitucional establece que la ley de cada Estado determinará 
cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban 
llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo." (Párr. 92).

"[…] (L)a Constitución impone una condición o requisito a la libertad de trabajo, en el 
sentido de que cuando la actividad elegida implica el ejercicio de cierta profesión para 
la cual la ley exija título, primero debe obtenerse ese documento. Como consecuencia 
necesaria de lo anterior, también está condicionado al mismo requisito el derecho inherente 
de obtener la retribución correspondiente, o de apropiarse del producto del trabajo reali
zado; pues como se dijo, la libertad de trabajo incluye el derecho a recibir la contrapresta
ción respectiva o la apropiación del producto de la actividad, salvo las excepciones que 
han quedado señaladas". (Párr. 96).

[…](S)i la libertad de trabajo está limitada en la propia Constitución a la obtención de un 
título para el ejercicio de profesiones que, conforme a la ley, así lo requieren, válidamente 
se establece como consecuencia del incumplimien to a dicha condición la pérdida del 
derecho inherente a recibir la contraprestación respectiva. (Párr. 99).

"Quienes participan en ese contrato se denominan "profesor" o "profesionista" (el que 
presta el servicio) y el "cliente" (quien recibe el servicio). La capacidad para celebrar este 
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contrato se rige por las reglas generales a que se encuentran sujetas todas las personas, 
pero en cuanto al profesor sí se requiere contar con el título o calificación respectiva.

Evidentemente que quien puede obtener un título profesional es una persona física, pero 
eso no constituye un obstácu lo para que también las personas morales puedan celebrar el 
citado contrato, en carácter de profesionista o profesores. En efecto, si bien las personas 
morales tienen capacidad jurídica propia e independiente de las personas físicas que 
la forman en las relaciones y actos jurídicos que entablan con otros, es innegable que las 
personas físicas constituyen su base sustantiva, como sujetos que forman la voluntad 
del ente.

En ese sentido, no hay limitación para que tanto las personas físicas como las personas 
morales puedan celebrar este tipo de contrato, en el carácter de profesor o profesionista, 
si se atiende a las reglas generales sobre la capacidad de las personas morales, en los 
ar tícu los 26 a 28 del Código Civil para el Distrito Federal, según los cuales, las personas 
morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto 
de su institución; se rigen por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y 
por sus estatutos; así como también obran y se obligan por medio de los órganos que las 
representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de 
sus escrituras constitutivas y sus estatutos." (Párrs. 101 a 104).

"[…] (L)as personas morales conformadas por una sociedad civil pueden llegar a tener 
como objeto o fin común la prestación de servicios profesionales, si así lo acuerdan los 
socios, en cuanto se trata de una actividad lícita y no hay impedimento jurídico ni material 
para ello." (Párr. 106).

"De ahí que el ar tícu lo impugnado debe ser entendido en el sentido de que cuando la 
prestación de los servicios profesionales corre a cargo de una persona moral, ésta debe 
demostrar que las personas físicas a través de las cuales prestó los servicios tienen título 
en la profesión correspondiente; o de lo contrario, no justificarán su derecho a la retri bu
ción pactada. (Párr. 108).

"Por tanto, contrariamente a lo que alega la quejosa, no podría estimarse que en la acción 
de pago de honorarios promovida por una persona moral, baste probar la existencia del 
contrato y la prestación de los servicios a satisfacción del cliente, sino que también 
se requiere demostrar la capacidad especial de quienes actuaron por ella, con el documento 
respectivo." (Párr. 112).

"Al respecto, debe señalarse que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, la sociedad 
no se encontraría en imposibilidad material para ofrecer como prueba la cédula profe
sional de sus socios, empleados o contratistas, por el hecho de que el título o la cédula no 
sea suyo propio sino de las personas físicas." (Párr. 121).
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"[…](S)e entiende que la prestación de servicios profesionales a cargo de personas morales, 

se ejecutan a través de personas físicas, sean los socios o sujetos empleados por la sociedad 

para cumplir su objeto, quienes deben contar con el título correspondiente a la profe

sión para la cual se exige ese documento. Por tanto, también las personas morales deben 

demostrar, al promover la acción de pago de honorarios o contraprestación a los servicios 

profesionales, no solamente la existencia del contrato y la prestación de los servicios, sino 

también que los sujetos o personas físicas a través de las cuales se prestaron los servicios 

sí cuentan con el título correspondiente, cuando la ley así lo exija." (Párr. 125).

17.4 Los requisitos de permanencia en el sistema 
magisterial no vulneran el derecho al trabajo

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 52/2016, 7 de diciembre de 
2016160

Hechos del caso

El presidente de la República promovió en el 2013 un conjunto de reformas estructurales 

a la Constitución. Una de estas tuvo por objeto la renovación del sistema educativo nacio

nal.161 Todas las reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. Como conse

cuencia de la puesta en marcha del nuevo sistema, los integrantes del magisterio nacional 

fueron sometidos a evaluaciones periódicas. El resultado de los exámenes condicionaría 

su pertenencia en el sector educativo. Esto generó inconformidad entre los miembros de 

diferentes sectores sociales que, entre otras cosas, reclamaron que se vulneró el derecho 

a la estabilidad en el empleo.

Un grupo de normalistas promovió un juicio de amparo indirecto. Señaló como autoridades 

responsables al presidente de la República, a la Cámara de Dipu tados, a la Cámara de 

Senadores, al secretario de Gobernación y al director general adjunto del Diario Oficial 

de la Federación. Reclamó la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas.162 Argumentó 

160 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En ausencia de la ponente, el 
Ministro Alberto Pérez Dayán hizo suyo el asunto.
161 Derivado de esta reforma, estas normas entraron en vigor: Ley General de Educación, Ley del Servicio Profe
sional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No obstante, la parte toral de 
dicho sistema fue derogada con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de los ar tícu los 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, promul
gado el 15 de mayo de 2019.
162 En particular, la instauración de exámenes establecida en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, que a la letra dice:
Ar tícu lo 8. La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las evaluaciones 
que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas, serán sistemática (sic), integra
les, obligatorias y periódicas. Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social y econó
mico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros 
destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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que las evaluaciones para profesores, diferenciadas por región, constituyen un acto dis

criminatorio según los tratados internacionales en la materia, especialmente, del Convenio 

169 de la OIT.163 Subrayó que esas normas contravienen los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y dignidad humana por que los somete 

a nuevas exigencias de  siguales para el de  sarrollar de su trabajo. También adujo que violan 

los derechos constitucionales a la libertad de trabajo, de audiencia, los derechos adqui

ridos y de reserva e irretroactividad de la ley. El juez de amparo declaró infundados los 

conceptos de violación.164 Consideró que la evaluación diferenciada por regiones tomaría 

en cuanta la pluriculturalidad del estado mexicano. Asimismo, aseveró que ninguna norma 

constitucional ni convencional fue transgredida. En consecuencia, negó el amparo. Los 

demandantes interpusieron recurso de revisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo. Consideró que los agravios 

presentados en el recurso de revisión no atacaron las razones de la decisión del juez de 

amparo, sino que solo reiteraron los cargos planteados en la demanda de amparo inicial.

Problema jurídico planteado

¿La aplicación de exámenes diferenciados por región a los miembros del magisterio nacio

nal, respeta el derecho al trabajo establecido en la Constitución y en los tratados 

internacionales?

163 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ar tícu lo 20. 1. Los gobiernos deberán adoptar, en 
el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y 
condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los 
trabajadores en general. 2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discrimi
nación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especial
mente en lo relativo a: a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de 
ascenso; b) remuneración igual por trabajo de igual valor; c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en 
el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la 
vivienda; d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines 
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. 3. Las 
medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos inte
resados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras 
actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la 
legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plena
mente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen; b) los 
trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su 
salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; c) los traba
jadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas 
las formas de servidumbre por deudas; d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad 
de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamien to 
sexual. 4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en 
las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin 
de garantizar el cumplimien to de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.
164 Resolvió que las leyes impugnadas se ajustaban al marco constitucional. No se violaron los derechos humanos 
establecidos en el ar tícu lo 1o. Tampoco se violó la libertad, establecida en el ar tícu lo 5o., ni la garantía de 
audiencia consagrada del numeral 14.
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Criterio de la Suprema Corte

La aplicación de exámenes diferenciados por región a los miembros del magisterio nacional 

respeta los principios del derecho al trabajo, establecidos en la Constitución y en los tra

tados internacionales. Tampoco vulneran el derecho a la igualdad porque tienen en cuenta 

los contextos y situaciones particulares de los docentes en los diferentes estados de la 

República para diseñar el examen. En consecuencia, no procede el amparo en estos 

casos.

Justificación del criterio

Tales consideraciones no son impugnadas en los agravios que ahora formulan los recu

rrentes, pues no son más que una reiteración de los conceptos de violación que se hicieron 

valer en la demanda de amparo indirecto, los cuales ya fueron analizados por el Juez Fede ral, 

y por tanto, como ya se indicó, resultan ineficaces, porque los recurrentes no tuvieron la 

intención de impugnar las consideraciones de la sentencia reclamada. (Pág. 14, párr. 2).

[N]o da un trato de  sigual a los docentes, esto es, por el hecho de que la evaluación tome 

en consideración el contexto en el que de  sarrollan su función, al contrario, constituye un 

derecho de dicho personal si se parte de la premisa que el Estado Mexicano es pluricultural 

y los docentes de  sarrollan su trabajo en distintos lugares con contextos sociales, culturales 

y económicos distintos, cuestión que es acorde con la contextualización de la evaluación. 

(Pág. 15, párr. 1).

[A]l resultar ineficaces los agravios que se hacen valer, lo que procede es confirmar la 

sentencia que se revisa. (Pág. 15, párr. 2).

17.5 Reforma educativa y calidad de 
trabajadores de base de los maestros

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 55/2016, 22 de febrero de 
2017165

Hechos del caso

El sistema educativo nacional fue reformado en el 2013. El ar tícu lo 3 constitucional fue 

modificado y con él, la Ley General de Educación. Asimismo, entraron en vigor la Ley del 

Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa

165 Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
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ción.166 Entre los cambios propuestos se destacó la instauración de evaluaciones al personal 

docente.167 Los docentes promovieron juicios de amparo indirecto. Entre otras cosas, 

alegaron que el nuevo sistema desconoció su calidad de trabajadores de base y los situó 

como sujetos de la jurisdicción administrativa, en lugar de la laboral. Sostuvieron que 

esto implicó una violación al derecho al trabajo reconocido en el ar tícu lo 123 constitucional. 

El juez de amparo consideró que los dispositivos impugnados no violaron los derechos 

humanos de los demandantes. Consideró, entre otras cosas, que la legislación impugnada 

se ajustó al ar tícu lo 3 constitucional. Sostuvo que la finalidad de la reforma fue garan

tizar el derecho a la educación de los menores de edad, esto es, una finalidad derivada 

del principio constitucional de interés superior del menor. Aseveró que la reforma no violó 

los derechos laborales de los demandantes porque no los vuelve sujetos del derecho 

administrativo.

Los demandantes interpusieron recurso de revisión. Aseguraron que la resolución del juez 

vulneró el principio de progresividad que gobierna los derechos humanos porque los 

despojó de un derecho laboral adquirido. Consideró que no fue lo suficientemente exhaus

tivo al decidir la constitucionalidad de los dispositivos reclamados. Reiteró que la legislación 

aprobada atentó contra de su derecho a la estabilidad en el empleo. El Tribunal colegiado 

declaró la procedencia del recurso, aunque únicamente resolvió los aspectos de legali

dad. Las cuestiones de constitucionalidad fueron reservadas a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.

166 La parte central de este sistema fue derogada con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los ar tícu los 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
educativa, promulgado el 15 de mayo de 2019.
167 Ley del Servicio Profesional Docente. Ar tícu lo 42. En la Educación Básica y Media Superior la asignación de 
horas adicionales para los docentes que no sean de jornada, será considerada una Promoción en función de las 
necesidades del Servicio.
Para obtener esta Promoción los docentes deberán:
I. Reunir el perfil requerido para las horas disponibles, y
II. Obtener en la evaluación del de  sempeño a que se refiere el ar tícu lo 52 de esta Ley un resultado que sea igual 
o superior al nivel que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado proponga y el Instituto autorice 
para estos efectos.
Estas promociones se podrán llevar a cabo en los casos siguientes:
a) En el mismo plantel en que el docente preste total o principalmente sus servicios;
b) En el plantel en que el docente no preste principalmente sus servicios, siempre y cuando haya compatibilidad 
de horarios y distancias con el plantel donde principalmente presta sus servicios y, adicionalmente, no tenga 
horas asignadas en un tercer plantel, y
c) En un plantel en que el docente no presta sus servicios, siempre y cuando se trate de horas fraccionadas, en 
el número que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, y en dicho plantel no exista 
personal que cumpla con lo establecido en las fracciones I y II del presente ar tícu lo.
Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados preverán, conforme a los criterios establecidos 
en este ar tícu lo, las reglas necesarias para seleccionar al Personal Docente que recibirá la Promoción cuando haya 
más de uno que cumpla con los requisitos establecidos".
Décimo Segundo [Transitorio]. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados iniciarán el pro
ceso de compactación a que se refieren los ar tícu los 42 y 63 del presente ordenamien to, conforme a los lineamien
tos que al efecto determinen, en tanto se encuentre en operación el sistema de evaluación del de  sempeño 
en términos de lo previsto por esta Ley.
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La Suprema Corte negó el amparo. Reiteró que la calidad de trabajadores de base no fue 

desconocida por las normas impugnadas. Consideró que los docentes que asumieron 

funciones de asesor técnico lo hicieron de manera temporal, en consecuencia, la nueva 

legislación les permite obtener el nombramien to de manera oficial mediante la presen

tación de examen. También señaló que el nuevo sistema no sometió a los demandantes 

a la jurisdicción administrativa. El establecimien to de nuevos procedimien tos de ascenso 

no implica que los conflictos eventuales dejen de tramitarse en la jurisdicción laboral. 

Estableció que las normas atacadas son constitucionales168 porque no afectaban a los 

deman dantes en tanto tienen un nombramien to definitivo. Concluyó que las evaluaciones 

a los nuevos docentes son también constitucionales porque ponderan adecuadamente 

el interés superior de los menores a recibir una educación de calidad y el derecho al trabajo 

de los profesores.

Problema jurídico planteado

¿Supeditar la permanencia en el empleo de los docentes a la aprobación de evaluaciones 

se ajusta al derecho al trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

La reforma al sistema educativo nacional del 2013 se ajusta a los derechos laborales consti

tucionales. Las evaluaciones periódicas como condición de permanencia en los cargos 

magisteriales no vulneran la estabilidad en el empleo porque respetan los nombramien 

tos del personal de base. El requisito de presentar exámenes para al personal de nuevo 

ingreso armoniza con el derecho al trabajo y garantiza el derecho a la educación de calidad 

de los menores de edad.

Justificación del criterio

"[L]a parte quejosa parte de una premisa falsa en el reproche de constitucionalidad de los 

preceptos impugnados, pues a diferencia de lo que piensan el ar tícu lo 42 de la Ley General 

168 Ar tícu lo 3o. Fracción III. Para dar pleno cumplimien to a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, 
el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secun
daria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso 
al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 
y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimien tos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimien to y la perma
nencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto 
en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este ar tícu lo; […]
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del Servicio Profesional Docente no propicia la compactación por horas, ni el pago de 
salario fraccionado." (Pág. 63, párr. 3).

"Al contrario, la interpretación relacionada del numeral indicado con el diverso 63 de la 
mencionada ley, permite afirmar que uno de los objetivos de la promoción para la asig
nación de horas adicionales es fomentar la compactación de horas en una sola escuela y, 
en esa medida, evitar los nombramien tos o asignaciones fragmentarias por horas." (Pág. 
63, párr. 4).

"[L]os ar tícu los 42 y Décimo Segundo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente establecen la promoción para la asignación de horas adicionales como una 
medida para fomentar la compactación de horas en una sola escuela y evitar los nom
bramien tos o asignaciones fragmentarias por horas." (Pág. 64, párr. 2).

"[S]i el principio de estabilidad en el empleo, reconocido en el ar tícu lo 123, apartado B, 
fracción IX, de la Constitución Federal prohíbe que los trabajadores al servicio del Estado 
sean separados injustificadamente; entonces, los ar tícu los 42 y Décimo Segundo Transitorio 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente de manera alguna infringen ese postu
lado constitucional, porque su contexto normativo no está asociado al procedimien to 
para suspender o cesar a los trabajadores docentes al servicio del Estado, sino al proce
dimien to de promoción para la asignación de horas adicionales, cuya finalidad es fomentar 
la compactación de horas en una sola escuela y evitar los nombramien tos o asignaciones 
fragmentarias por horas; de ahí que sean infundados los conceptos de violación planteados 
por los quejosos." (Pág. 65, párr. 2).

"[E]n la materia de constitucionalidad competencia de esta Segunda Sala, se niega el 
amparo y protección de la Justicia Federal." (Pág. 65, párr. 3).

17.6 Técnico pedagógico y reforma educativa

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 51/2016, 29 de marzo de 2017169

Hechos del caso

El sistema educativo nacional fue reformado en el 2013. A partir de la reforma, el cargo 
de asesor técnico pedagógico solo podía ser obtenido mediante examen de oposición. 
Un maestro normalista promovió juicio de amparo indirecto en contra del régimen tran
sitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente.170 Alegó que la publicación del 

169 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro Eduardo Medina Mora I.
170 Ar tícu lo Décimo Transitorio. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Ley, las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán haber cumplido con la obligación 
prevista en el párrafo tercero del ar tícu lo 18 de esta Ley.

[S]i el principio de estabilidad 
en el empleo, reconocido en el 
artículo 123, apartado B, 
fracción IX, de la Constitución 
Federal prohíbe que los 
trabajadores al servicio  
del Estado sean separados 
injustificadamente; entonces, 
los artículos 42 y Décimo 
Segundo Transitorio de la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente de manera alguna 
infringen ese postulado 
constitucional, porque  
su contexto normativo no  
está asociado al procedimiento 
para suspender o cesar a los 
trabajadores docentes al 
servicio del Estado, sino al 
procedimiento de promoción 
para la asignación de horas 
adicionales, cuya finalidad  
es fomentar la compactación  
de horas en una sola escuela  
y evitar los nombramientos o 
asignaciones fragmentarias  
por horas; de ahí que sean 
infundados los conceptos  
de violación planteados por  
los quejosos.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=192833
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nuevo orden normativo vulneró su derecho a la estabilidad en el empleo, reconocido en 
la Constitución171 y en los tratados internacionales.172

El juez negó el amparo. Consideró que la legislación impugnada no afectó los derechos del 
demandante. Aseguró que los ar tícu los atacados reglamentaron lo dispuesto en la Consti
tución,173 la cual no prohíbe supeditar la permanencia en el cargo a la aprobación de 
evaluaciones.174 Adicionalmente, señaló que el demandante no tenía un nombramien to 
definitivo como asesor técnico pedagógico.

El demandante interpuso recurso de revisión. Alegó que el juez de amparo decidió de 
manera incorrecta la constitucionalidad de la legislación. Enfatizó que, contrario a lo dicho 
por el juez, el cargo de asesor técnico pedagógico tiene nombramien to y, por lo tanto, 
debió respetarse el derecho a la estabilidad en el empleo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo. Consideró que el demandante 
no tenía un nombramien to definitivo como asesor técnico pedagógico. Resolvió, también, 
que someter la permanencia en un cargo docente a la aprobación de evaluaciones es 
constitucional.

Problema jurídico planteado

¿Someter la reintegración a las aulas del personal docente que realizó funciones de asesoría 
técnica pedagógica a la presentación de exámenes, vulnera el derecho fundamental al 
trabajo, en específico, a la estabilidad en el empleo?

Para dichos efectos, las Autoridades Educativas Locales y los Organismos Descentralizados deberán implementar 
un programa integral que organice y estructure debidamente las funciones y la adscripción del Personal con 
Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en servicio.
Dicho programa deberá contemplar como primera acción prioritaria que el personal en servicio que, a la entrada 
en vigor de esta Ley, de  sempeñe funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, se reintegre a la función docente.
Una acción subsecuente del programa integral será que sólo el personal que cumpla con los requisitos que las 
Autoridades Educativas u Organismos Descentralizados determinen expresamente podrá continuar temporal
mente con las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, sujetándose a los procedimien tos que establece la 
presente Ley. En ningún caso podrán de  sempeñar funciones administrativas.
En la implementación del programa integral, la Secretaría propiciará la coordinación necesaria con las Autoridades 
Educativas Locales y los Organismos Descentralizados".
171 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 1o. y Ar tícu lo 123.
172 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Ar tícu lo 7. Inciso d)
173 Ar tícu lo 3o. Fracción III. Para dar pleno cumplimien to a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, 
el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secun
daria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso 
al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 
y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimien tos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimien to y la perma
nencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la edu
cación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este ar tícu lo; […]
174 Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justi
ficada, en los términos que fije la ley.
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Criterio de la Suprema Corte

Las disposiciones legales que establecen la aprobación de evaluaciones periódicas para la 

conservación del puesto de técnico docente se ajustan al derecho humano al trabajo. 

Su finalidad constitucional es garantizar los perfiles adecuados en cargos directivos en el 

ámbito magisterial.

Justificación del criterio

"[E]l sentido normativo del párr. tercero del ar tícu lo Décimo Transitorio de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, es que se constituye una medida transitoria para la implemen

tación del nuevo sistema del Servicio Profesional Docente, conforme a la cual el nom

bramien to de Personal Docente con Funciones de Asesor Técnico Pedagógico sólo podrá 

obtenerse mediante concurso de oposición, conforme a las reglas y procedimien tos 

previstos en la ley." (Pág. 27, párr. 3).

"[S]i el principio de estabilidad en el empleo, reconocido en el ar tícu lo 123, apartado B, 

fracción IX, de la Constitución Federal prohíbe que los trabajadores al servicio del Estado 

sean separados injustificadamente; entonces, el ar tícu lo Décimo Transitorio de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente de manera alguna infringe ese postulado consti

tucional, porque su contexto normativo no está asociado al procedimien to para suspender 

o cesar a los trabajadores docentes al servicio del Estado, sino que representa una medida 

transitoria para la implementación del nuevo sistema del Servicio Profesional Docente, 

conforme a la cual el nombramien to de Personal Docente con Funciones de Asesor Técnico 

Pedagógico sólo podrá obtenerse mediante concurso de oposición, conforme a las reglas 

y procedimien tos previstos en la ley." (Pág. 28, párr. 5).

"[A]l ordenar que sea reintegrado a la función docente el personal que a la fecha de entrada 

en vigor de la ley de  sempeñe funciones de Asesor Técnico Pedagógico, lejos de violentar el 

derecho a la estabilidad en el empleo, la norma de tránsito tiende a protegerlo, porque 

permite que aquel personal docente que realizaba funciones de Asesoría Técnica Pedagó

gica continúe en el servicio docente y pueda, en su caso, obtener el nombramien to de 

Personal Docente con Funciones de Asesor Técnico Pedagógico mediante concurso 

de oposición, conforme a las reglas y procedimien tos previstos en la ley." (Pág. 29, 

párr. 2).

Su contexto normativo no  
está asociado al procedimiento 
para suspender o cesar a los 
trabajadores docentes al 
servicio del Estado, sino que 
representa una medida 
transitoria para la 
implementación del  
nuevo sistema.
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17.7 Las comisiones temporales en el ámbito 
magisterial no generan estabilidad laboral

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 56/2016, 5 de abril de 2017175

Hechos del caso

El ordenamien to jurídico en materia educativa fue reformado por el Congreso de la Unión 

en 2015.176 A partir del nuevo marco normativo, el acceso a cargos en el magisterio se 

condicionó a la celebración de concursos de oposición. Los cargos de dirección y mando 

en distintos niveles quedaron vacantes, entre estos, los de asesoría técnica pedagógica. 

Una asesora técnica pedagógica en comisión temporal promovió amparo indirecto en 

contra de la entrada en vigor de estas normas. Aseguró que el nuevo régimen y sus dispo

siciones transitorias —en particular, los ar tícu los 26, primer párrafo y fracción I, 41, 48 y 

Décimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como el ar tícu lo 

28, fracción III, inciso c) de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación— 

vulneraron su derecho al trabajo y el principio de irretroactividad porque desconocie ron su 

derecho a la estabilidad en el empleo. El juez de distrito negó el amparo. La demandante 

interpuso recurso de revisión. Reclamó que el juez de amparo no estudió los argumentos 

que probaban la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo. Consideró que la deman

dante no tenía interés jurídico para impugnar el ar tícu lo 26 de la LGSPD177 porque no 

demostró el carácter definitivo de su nombramien to como asesora técnica pedagógica. 

Consideró que, tal y como fue planteado por la recurrente, el juez de amparo no estudió 

la constitucionalidad del resto de los ar tícu los impugnados. Reiteró que la demandante 

175 Ponente: Alberto Pérez Dayán. Unanimidad de cuatro votos.
176 El ar tícu lo 3o. constitucional fue reformado el 26 de febrero de 2015. Conllevó la publicación de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
177 Ar tícu lo 26. La Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica y Media 
Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los conocimien tos y las capacidades necesarias, además de haber 
ejercido como docente un mínimo de dos años y con sujeción a los términos y criterios siguientes:
I. Para la Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica:
a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias formuladas por las Autoridades Educativas Locales;
b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los 
requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; 
las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación de las plazas, y demás 
elementos que la Secretaría estime pertinentes;
c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría, se publicarán conforme a los programas a que se refiere 
el ar tícu lo 7, fracción II de esta Ley y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. Cuando el caso lo 
justifique a juicio de la Autoridad Educativa Local y con la anuencia de la Secretaría, podrán expedirse convoca
torias extraordinarias, y
d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para 
fines de promoción sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley. […]

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=192832
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no tenía un derecho adquirido, según la fracción III del ar tícu lo 3 constitucional. 178 Con

cluyó que las disposiciones atacadas no violaron el derecho al trabajo de la demandante, 

ni el principio de irretroactividad.

Problema jurídico planteado

¿Las normas que impusieron el requisito de ganar un concurso de oposición para el acceso 

a cargos de asesoría técnica pedagógica, se ajustan al derecho al trabajo, reconocido en 

el ar tícu lo 123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

La implementación de concursos de oposición en el ámbito magisterial no vulnera el 

derecho al trabajo, ni los principios de estabilidad en el empleo e irretroactividad de la ley, 

menos aún de los trabajadores que estaban en comisiones temporales y que no tienen 

derecho a la estabilidad en el empleo.

Justificación del criterio

"[S]us argumentos en realidad están enderezados a impugnar los ar tícu los 41, 48 y el 

ar tícu lo Décimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como 

el 28, fracción III, inciso e) de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa

ción, en cuanto regulan aspectos atinentes a la función de asesor técnico pedagógico, no 

así por lo que hace a la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión 

en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descen

tralizados." (Pág. 21, párr. 4).

"[A] juicio de esta Segunda Sala los ar tícu los 41, 48 y el décimo transitorio de la Ley General 

del Servicio Profesional Docente, así como del 28, fracción III, inciso e), de la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, no violan el principio de no retroactividad." 

(Pág. 35, párr. 2).

178 Ar tícu lo 3o. Fracción III. Para dar pleno cumplimien to a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, 
el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secun
daria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso 
al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 
y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimien tos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimien to y la per
manencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto 
en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este ar tícu lo; [Dero
gado el 15 de mayo de 2019]. 
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"[N]o se advierte que las disposiciones impugnadas hayan desconocido algún derecho 
adquirido de los docentes o personal directivo y de supervisión que de  sempeñaban 
funciones técnicapedagógicas, conforme al programa de carrera magisterial, en la medida 
en que de acuerdo a los referidos lineamien tos generales de la carrera magisterial, no existe 
disposición alguna que le permita o le otorgue al personal que de  sempeñaba tales funcio
nes el derecho a seguir ejerciendo indefinidamente." (Pág. 35, párr. 3).

"[T]ampoco podría considerarse que las disposiciones impugnadas violen el mencionado 
principio constitucional desde la teoría de los componentes de la norma, pues además 
que no existe un derecho adquirido, se trata de un contenido prescriptivo que se proyecta 
íntegramente hacia el futuro, en la medida en que se establecen los requisitos que deben 
cumplir los docentes que aspiren a la promoción de la función de Asesor TécnicoPedagó
gico (entre ellos, someterse a los exámenes y al curso de inducción correspondientes); 
lo cual implica que los ar tícu los impugnados obviamente no desconocen supuestos o 
consecuencias jurídicas generadas antes de la vigencia de las leyes impugnadas, sino por 
el contrario, tienen como objetivo regular una función que anteriormente solo podía 
ejercerse a través de una comisión y en la que no existía ni siquiera la posibilidad de obte
ner un nombramien to definitivo, como ahora se prevé conforme a la nueva regulación." 
(Pág. 36, párr. 3).

"[E]l personal que realizaba actividades técnicopedagógicas —conforme a los referidos 
lineamien tos generales— era aquel docente o personal directivo y de supervisión que 
simplemente estaba comisionado oficialmente en actividades curriculares, que incidía 
directamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje y que de acuerdo a los ar tícu los 5, 
6, 7 y 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
aparatado B) del ar tícu lo 123 constitucional, su actividad no formaba parte de la clasifi
cación de puestos de confianza o de base de las entidades o dependencias." (Pág. 37, párr. 5).

"[E]l párrafo tercero del ar tícu lo Décimo Transitorio del decreto por el que se expidió la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, no es violatorio del derecho a la estabilidad 
en el empleo, reconocido en el ar tícu lo 123 de la Constitución Federal y 7, inciso d) del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales." (Pág. 38, párr. 3).

"[E]l párrafo tercero del artículo 
Décimo Transitorio del decreto 

por el que se expidió la Ley 
General del Servicio Profesional 

Docente, no es violatorio  
del derecho a la estabilidad en 

el empleo, reconocido  
en el artículo 123  de la 

Constitución Federal y 7, inciso 
d) del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales."
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18. Trabajadores de confianza

Trabajadores 
de con�anza

La categoría de 
trabajadores de 
con�anza es 
constitucional

•   ADR 247/2009

Magistrados 
de tribunales 
burocráticos y 
estabilidad en 
el empleo 

•   ADR 217/2011

La distinción 
entre trabajadores de 
base y de con�anza se 

ajusta a la Constitución y 
a los tratados 

internacionales 

•   ADR 1762/2011

No es necesario 
justi�car el 
despido de 
trabajadores de 
con�anza 

Distinción entre 
trabajadores de 
base y de 
con�anza y 
Convenio 111 OIT 

•   AD 35/2012

•   ADR 3577/2012
Indemnización 
de trabajadores 
de con�anza

No es necesario 
probar la pérdida 
de con�anza 
como causa del 
despido del 
personal con esa 
calidad •   ADR 4612/2014

•   ADR 3403/2014
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18.1 La categoría de trabajadores  
de confianza es constitucional

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 247/2009, 27 de mayo 
de 2009179

Hechos del caso

Un Tribunal Colegiado resolvió que la distinción entre trabajadores de confianza y de base, 
establecida en el ar tícu lo 4 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
(legislación burocrática), es constitucional.180 Consideró que la fracción XIV, apartado B, 
del ar tícu lo 123 constitucional181 limita las prerrogativas de los trabajadores de confianza. 
Aseveró, también, que darles mayores beneficios a los trabajadores de base implica trans
formar la figura legal de personal de confianza. Por último, confirmó la decisión del Tribunal 
Burocrático que conoció el juicio de origen. El demandante interpuso recurso de revisión. 
Alegó que el Tribunal de amparo debió aplicar el principio de igualdad establecido en la 
Declaración Americana de Derechos del Hombre182 y, en ese sentido, declarar la inconsti
tucionalidad de la distinción del ar tícu lo 4 de la ley burocrática. Reconoció que, debido a 
que es trabajador de confianza, se le niega el derecho a la estabilidad en el empleo, pero 
eso no debería implicar la imposibilidad de reclamar la indemnización constitucional.183

179 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
180 Ar tícu lo 4o. Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base.
181 XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los de  sempeñen 
disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."
182 Ar tícu lo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.
183 Ar tícu lo 123. B. XI (sic). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley.

18. Trabajadores de confianza

La seguridad jurídica de los 
trabajadores de confianza,  
en cuanto a su relación de 
trabajo, está protegida 
específicamente por la 
Constitución, excluyéndolos  
de los derechos colectivos  
que consagra y, en cuanto  
a la relación de trabajo 
individual, de la estabilidad  
del empleo, lo que implica  
que el trabajador de confianza  
y el de base son regulados en 
forma diferente, tomando  
en cuenta sus características, 
también diferentes; por ende,  
el derecho constitucional a la 
reinstalación o la indemnización 
ante un cese corresponde 
únicamente a los trabajadores 
de base y no a los de confianza.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105889
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105889
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia recurrida y, en conse
cuencia, negó el amparo. Analizó el régimen de los trabajadores de confianza. Estimó que 
para esos trabajadores la falta de confianza impide la continuidad de la relación laboral. 
El despido de estos empleados solo genera las responsabilidades establecidas constitucio
nalmente. Resolvió que el ar tícu lo 123 no protege a los trabajadores de confianza en lo 
relativo a la estabilidad en el empleo. Aseveró que el demandante no podía reclamar 
la indemnización constitucional por despido injustificado debido a que las características 
de los trabajadores de confianza tienen rango constitucional y, por eso, no pueden ser 
inconstitucionales.

Problema jurídico planteado

¿La distinción entre las prerrogativas de los trabajadores de base y las del personal de 
confianza establecidas en la ley burocrática, se ajustan al principio de igualdad y al derecho 
al trabajo, consagrado en el ar tícu lo 123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

La exclusión de los trabajadores de confianza de las prerrogativas de los empleados 
de base no viola ni el principio de igualdad, ni el derecho al trabajo de los empleados de 
confianza sujetos al régimen de la ley burocrática. Esta distinción se ajusta a los presu
puestos constitucionales en la materia, por lo que es inviable declararlos inválidos según 
el propio texto constitucional. Además, esas características de los trabajadores de confianza 
están en la Constitución y, por eso, no pueden ser inconstitucionales.

Justificación del criterio

"[E]l principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar 
igual a los iguales y de  sigual a los de  siguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer 
distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucio
nalmente exigido." (Pág. 47, párr. 3).

"[L]a seguridad jurídica de los trabajadores de confianza, en cuanto a su relación de trabajo, 
está protegida específicamente por la Constitución, excluyéndolos de los derechos colec
tivos que consagra y, en cuanto a la relación de trabajo individual, de la estabilidad del 
empleo, lo que implica que el trabajador de confianza y el de base son regulados en forma 
diferente, tomando en cuenta sus características, también diferentes; por ende, el derecho 
constitucional a la reinstalación o la indemnización ante un cese corresponde únicamente 
a los trabajadores de base y no a los de confianza." (Pág. 56, párr. 2).

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemni
zación correspondiente, previo el procedimien to legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores 
afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;
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18.2 Magistrados de tribunales burocráticos 
y estabilidad en el empleo

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 217/2011, 6 de abril 
de 2011184

Hechos del caso

Un ex magistrado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí (Tribunal 
Laboral) demandó al poder ejecutivo de esa entidad por despido injustificado. Reclamó la 
reinstalación en el cargo, salarios caídos y homologación del sueldo con el de los magis
trados del poder judicial estatal. Luego de dos laudos revocados, el Tribunal Laboral 
emitió otro en el que absolvió al demandado. En contra de este último laudo, el actor 
promovió un amparo directo.

El Tribunal Colegiado negó el amparo. Resolvió que la homologación de sueldos solicitada 
implicaría la vulneración del principio de división de poderes, establecido en el ar tícu lo 
116 constitucional. Señaló, también, que la no ratificación del demandante en su cargo 
fue legal porque se deriva de una facultad del titular del poder ejecutivo estatal. Afirmó que 
el trabajador tenía la calidad de confianza porque de  sempeñaba funciones de dirección, 
vigilancia y fiscalización y, por lo tanto, no tenía derecho a la estabilidad en el empleo. 
El demandante interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Cole
giado. Afirmó que el Tribunal violó el principio constitucional de a trabajo igual, salario 
igual. Señaló que fundar la decisión en la supuesta vulneración de la división de poderes 
desvió el objeto del juicio constitucional. Por último, aseguró que el oficio que le comunicó 
la decisión de no ratificación en el cargo no estuvo debidamente fundado y motivado y, 
por eso, incurrió en despido injustificado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de  sechó el recurso de revisión porque el asunto 
no ofrecía la posibilidad de fijar un criterio de relevancia constitucional.185

Problema jurídico planteado

¿Tienen los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas facultades para 
no ratificar a los magistrados de los Tribunales Burocráticos locales porque el cargo de 

184 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
185 El ministro José Fernando Franco González Salas emitió un voto particular en el que se opuso al criterio de la 
mayoría porque, a su juicio, el asunto debió ser admitido. El criterio del tribunal de amparo tenía antecedentes 
diferentes y esto lo hacía inaplicable al caso. Las cuestiones de legalidad impugnadas en el amparo implicaron 
una interpretación constitucional que tornó el asunto en novedoso y de importancia. Consideró que la Suprema 
Corte debió analizar constitucionalidad de la homologación de sueldos porque no se vulneró la autonomía 
presupuestal de otro poder.

Toda vez que no se reunieron 
los requisitos que condicionan 
la procedencia del recurso de 
revisión en amparo directo, 
debe desecharse el presente 
medio de impugnación.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=124434
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=124434
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estos funcionarios jurisdiccionales es equiparable a la figura de trabajadores de 
confianza?

Criterio de la Suprema Corte

La Suprema Corte no estudió la constitucionalidad de la norma que permite la no ratifi
cación en el cargo de un servidor público, para el caso, de un magistrado de Tribunal 
Burocrático. El asunto no permitía fijar un criterio relevante y, por eso, el recurso de revisión 
fue de  sechado.

Justificación del criterio

"[E]l Tribunal Colegiado del conocimien to no hizo una interpretación propia del ar tícu lo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se apoyó íntegra
mente en las consideraciones del Tribunal Pleno; motivo por el cual, no se está en el 
supuesto de importancia y trascendencia, en tanto que se estaría revisando la interpreta
ción hecha por este Máximo Tribunal, lo que resulta contrario a las reglas de procedencia 
de la revisión en amparo directo." (Pág. 84, párr. 2).

"[E]l quejoso no planteó la inconstitucionalidad de ley alguna, ni la interpretación directa 
de algún precepto de la Constitución Federal, y fue el Tribunal Colegiado A quo, quien al 
resolver el tema de la homologación de sueldos pretendida por el peticionario de garan
tías, invocó el ar tícu lo 116 de la Carta Fundamental, apoyándose en la interpretación que 
de ese precepto constitucional hizo el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación." (Pág. 84, párr. 3).

"[T]oda vez que no se reunieron los requisitos que condicionan la procedencia del recurso 
de revisión en amparo directo, debe de  secharse el presente medio de impugnación." (Pág. 
92, párr. 2).

18.3 La distinción entre trabajadores de base y de confianza 
se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales

SCJN, Segunda Sala, Amparo directo en Revisión 1762/2011, 21 de marzo 
de 2012186

Hechos del caso

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) despidió a un grupo de trabajadores 
de confianza. Los trabajadores impugnaron su despido ante el Tribunal Federal de Conci

186 Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=130074
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=130074
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liación y Arbitraje y pidieron la reinstalación a su puesto de trabajo.187 Los trabajadores 

negaron tener la calidad de trabajadores de confianza que la SHCP les asignó. El Tribunal 

Burocrático absolvió a la demandada. Argumentó que la calidad de confianza quedó acre

ditada a partir de una confesión expresa de los demandantes y de las funciones que 

de  sempeñaban en la SHCP.

Los trabajadores promovieron juicio de amparo directo en contra del laudo emitido por 

el Tribunal Burocrático. Plantearon que los ar tícu los 5 y 8 Ley Federal de los Trabajado

res al Servicio del Estado (LFTSE), que impiden la demanda laboral para la reinstalación 

en el empleo a los trabajadores de confianza, violan la Constitución, el Convenio 111 de la 

OIT188 y el ar tícu lo 133 de la Carta Magna189 sobre bloque de constitucionalidad. Las normas 

impug nadas también distinguen, de manera ilegítima, entre trabajadores de base y de 

con fianza.190 Señalaron que esa diferencia viola, entre otros, sus derechos al trabajo, a la 

estabilidad en el empleo y el acceso a la justicia porque los deja sin ley tutelar específica. 

Negaron, también, la supuesta confesión referida por el Tribunal y añadieron que no debió 

ser considerada porque viola los derechos a la libertad de trabajo y no discriminación.191

El Tribunal de amparo negó la protección constitucional porque consideró que la distin

ción entre trabajadores de confianza y de base establecida en las normas atacadas no 

vulnera derechos fundamentales. Afirmó, también, que la propia Constitución prevé que 

será la ley la que defina cuáles serán los cargos de confianza.

Los demandantes interpusieron recurso de revisión en contra de esta sentencia. Alegaron 

que el juez constitucional (i) hizo una interpretación inadecuada de las normas constitu

cionales y de las internacionales que, por parámetro de regularidad constitucional, integran 

la Carta; (ii) omitió su deber constitucional de definir cuál es el Tribunal competente para 

187 También conocido como tribunal burocrático.
188 El Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación de 1958 puede ser consultado en https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111 
189 Ar tícu lo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con apro
bación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Consti
tuciones o leyes de las entidades federativas.
190 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ar tícu lo 5o. Son trabajadores de confianza: […] II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las 
entidades comprendidas dentro del régimen del apartado "B" del ar tícu lo 123 Constitucional, que de  sempeñan 
funciones que conforme a los catálogos a que alude el ar tícu lo 20 de esta Ley sean de: […]
Ar tícu lo 8o. Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se refiere el ar tícu lo 
5o.; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano; el personal de vigilancia de los establecimien tos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que 
presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios.
191 Ambos consagrados en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo.

El artículo 8o. de la Ley Federal 
de los Trabajadores al  
Servicio del Estado,  
al establecer que quedan 
excluidos del régimen de esa 
Ley los trabajadores  
a que se refiere el artículo 5o., 
no viola el principio de  
igualdad contenido en el 
artículo 1o. constitucional.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111
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conocer de este asunto; (iii) no debió considerar la supuesta confesión por parte de los 

trabajadores de ser de confianza, en especial, cuando un principio constitucional es que 

nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; (iv) la distinción atacada viola el 

Acuerdo 111 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que ampara la libertad 

de trabajo y la no discriminación; y la SHCP, tercera interesada en el juicio, no demostró 

en qué consisten los cargos y puestos de los demandantes. Reiteraron que la legislación 

burocrática, en particular, los ar tícu los 5 y 8 de la LFTSE es inconstitucional y contraria a 

tratados internacionales porque hace una distinción ilegítima entre trabajadores de 

confianza y de base.

La Suprema Corte de Justica de la Nación confirmó la sentencia. Resolvió que la distinción 

entre trabajadores de base y de confianza es constitucional. Consideró, además, que el 

principio de igualdad tiene que interpretarse de manera sistemática, lo que supone incluir 

las restricciones constitucionales. Estableció, finalmente, que la interpretación del tratado 

internacional invocado es un tema de legalidad.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Cuál es la autoridad competente para conocer de las demandas presentadas por tra

bajadores despedidos de la SHCP que impugnan su carácter de empleados de confianza 

y solicitan la reinstalación a su puesto de trabajo, tal y como está regulado en los ar tícu los 

5 y 8 de la LFT1?

2. ¿La distinción entre trabajadores de base y de confianza atiende los parámetros del 

derecho al trabajo establecidos en la Constitución y en el Acuerdo 111 de la OIT sobre 

libertad de trabajo y no discriminación?

Criterio de la Suprema Corte

1. La definición de la autoridad competente para conocer de la demanda contra el des

pido y para la reinstalación de trabajadores que impugnan su calidad de confianza es un 

asunto de mera legalidad. Los cargos basados en las normas internacionales como 

el Convenio 111 de la OIT y su carácter supralegal son una cuestión de jerarquía normativa 

y, en consecuencia, de mera legalidad, no de constitucionalidad.

2. La distinción entre trabajadores de base y de confianza respeta los principios constitu

cionales de igualdad y derecho al trabajo. El ar tícu lo 123 apartado B, fracción XIV de la 

Carta prevé que será la ley la que define cuáles son los cargos de confianza. Como las 

normas constitucionales no pueden ser inconstitucionales, debe hacerse una interpreta

ción armónica de estas disposiciones.
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Justificación del criterio

[E]s evidente que el ar tícu lo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

al establecer que quedan excluidos del régimen de esa Ley los trabajadores a que se refiere 

el ar tícu lo 5o., no viola el principio de igualdad contenido en el ar tícu lo 1o. constitucional, 

atento a que la diferenciación jurídica de la que se quejan los ahora recurrentes, en cuanto 

a los trabajadores de confianza, en oposición a los de base, que en realidad está contem

plada en el ar tícu lo 4o. de la Ley, no fue creada originalmente por el legislador ordinario, 

sino que está prevista en la propia Constitución Federal. (Pág. 19, párr. 2).

[E]l reconocimien to de la diferenciación, trabajadores de base y trabajadores de confianza, 

se da en la propia Constitución, los ar tícu los 5o., fracción II, y 8o. de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado no pueden ser violatorias a su vez de otra disposición 

del mismo rango, en tanto que es claro que el ar tícu lo 1o. constitucional no puede inter

pretarse de manera aislada respecto de los demás preceptos que integran el propio sistema 

normativo constitucional. (Pág. 19, párr. 2).

[S]e trata de una diferenciación constitucional y no legislativa, resulta evidente que no se 

viola el principio de igualdad en virtud de que el reconocimien to de la distinción se da en 

la propia Constitución y la norma respectiva no puede ser violatoria a su vez de otra dis

posición del mismo rango, lo que es jurídicamente inaceptable, debiendo realizarse una 

interpretación armónica y sistemática de ambas para conocer su verdadero sentido. (Pág. 

22, párr. 3).

[A]un si se pudiera sustentar el planteamien to de inconstitucionalidad que pretenden los 

quejosos recurrentes, si no existiera la diferenciación constitucional de la que se ha hablado, 

es claro que los ar tícu los 5o., fracción II, y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado no serían normas que establezcan clasificaciones entre los ciuda da

nos sobre la base de los criterios que menciona el ar tícu lo 1o. constitucional como motivos 

prohibidos de discriminación. (Pág. 28, párr. 3).

[A]tienden a la necesidad de salvaguardar la prestación del servicio público en óptimas 

condiciones, las cuales podrían verse afectadas si el Estado tuviera que reinstalar a servi

dores públicos de confianza en perjuicio de la buena marcha de su actividad, como lo ha 

sustentado esta Segunda Sala. (Pág. 28, párr. 3.)

[E]n lo que toca a los argumentos en torno al Convenio 111 de la Organización Internacional 

del Trabajo cabe señalar que se trata de un tema de legalidad y en esa medida, los agravios 

relativos resultan inoperantes, ya que este tema de jerarquía normativa no implica una 

cuestión de constitucionalidad. (Pág. 31, párr. 2.)



Cuadernos de Jurisprudencia218

18.4 No es necesario justificar el despido 
de trabajadores de confianza

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo 35/2012, 29 de mayo de 2013192

Razones similares en los AD 25/2012, AD 32/2012, AD 55/2012 y AD 67/2012

Hechos del caso

Un trabajador demandó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán 
(Tribunal Burocrático) a un municipio de esa misma entidad. Aseguró que fue contratado 
por el expresidente municipal como auxiliar. También expuso que, al inicio de una jor
nada de trabajo, observó que su lugar de trabajo era ocupado por otro empleado. Cuando 
le preguntó a su jefe inmediato porqué otra persona estaba en su puesto éste lo des
pidió. El demandante reclamó el pago de la indemnización constitucional por despido 
injustificado, salarios caídos y demás prestaciones. El ayuntamien to demandado negó que 
el actor tuviera derecho a esas prestaciones porque fue contratado como empleado de 
confianza. El Tribunal Burocrático negó las pretensiones del actor. Resolvió que el 
ayuntamien to demandado acreditó la calidad de confianza del trabajador y, en conse
cuencia, declaró improcedente el pago de la indemnización constitucional.

El demandante promovió amparo directo en contra del laudo. Alegó que la resolución del 
Tribunal Burocrático no estuvo debidamente fundada y motivada. También expuso que 
el laudo contravino su derecho a la legalidad y seguridad jurídica porque la calidad de 
confianza no fue probada y esto violó su derecho al trabajo. El Tribunal Colegiado le pidió 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera la facultad de atracción.

La Suprema Corte negó el amparo. Consideró que los argumentos del trabajador no tenían 
fundamento porque éste sí tenía la calidad de empleado confianza. Afirmó que la figura 
de personal de confianza en el servicio público está justificada por las necesidades de 
eficacia y eficiencia en el servicio. Estimó que solo se puede garantizar esos principios si 
se permite la remoción libre de cierto tipo de empleados. Concluyó que la figura legal de 
personal de confianza se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales.

Problema jurídico planteado

¿La falta de derecho a la estabilidad laboral del personal de confianza, se ajusta al derecho 
humano al trabajo, establecido en el primer párrafo del ar tícu lo 123 constitucional y en 
el ar tícu lo 7 del Protocolo de San Salvador?193

192 Unanimidad de votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
193 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=139556
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Criterio de la Suprema Corte

Los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, solo tienen 

medidas de protección al salario y la seguridad social. Esta restricción se ajusta al modelo 

de convencionalidad que México adoptó. La creación de ese tipo de trabajadores en el 

ámbito burocrático nacional atiende a la necesidad de garantizar la eficacia y eficiencia 

en el servicio público.

Justificación del criterio

"[D]e la interpretación de la fracción IX (a contrario sensu) y de la fracción XIV, del men

cionado ar tícu lo 123, apartado B, se infiere que los trabajadores de confianza están 

excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo." (Pág. 38, párr. 2).

"[L]a exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente 

en la norma constitucional, sino que basta atender a los derechos que confirió el Consti

tuyente a los trabajadores de confianza para determinar, por exclusión, que no pueden 

gozar de los otorgados a los de base." (Pág. 38, párr. 3).

"[E]l criterio que ha sido definido a través de las diversas épocas resulta acorde con el 

actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe 

confirmarse, porque no se han limitado los derechos de los trabajadores de confianza al 

servicio del Estado, ni se ha generado un trato de  sigual respecto de los trabajadores de base, 

sobre el derecho de la estabilidad en el empleo." (Pág. 39, párr. 3).

"[S]e ha concluido que los trabajadores de confianza sólo tienen derecho a las medidas de 

protección del salario y de seguridad social, no puede considerarse atentatoria de derechos 

humanos; por una parte, porque ha reflejado de manera auténtica el sentido, pensar e 

intención del Constituyente Permanente, razón por la cual no cabe una interpretación 

distinta, y por otra, porque esa norma de rango constitucional no puede, en sí misma, 

vedar los derechos que justifican su existencia." (Pág. 39, párr. 4).

"[L]a "remoción libre", lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que constituye la 

más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir 

Ar tícu lo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo.
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el ar tícu lo 
anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual 
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: […]
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profe
siones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho 
a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legisla
ción nacional.

La "remoción libre", lejos de 
estar prohibida, se justifica  
en la medida de que constituye  
la más elemental atribución  
de los titulares de elegir  
a su equipo de trabajo, a fin  
de conseguir y garantizar la 
mayor eficacia y eficiencia  
del servicio público, en cuyo 
caso la libre remoción facilita, 
en gran medida, ese cometido.
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y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público, en cuyo caso la libre remoción 
facilita, en gran medida, ese cometido." (Pág. 45, párr. 1).

18.5 Distinción entre trabajadores de base 
y de confianza y Convenio 111 OIT

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 3577/2012, 5 de junio 
de 2013194

Hechos del caso

La ex directora del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la 
República demandó la reinstalación y el pago de salarios caídos por despido injustificado 
a esta Cámara del Congreso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.195 El Tribunal 
Federal estableció que el cargo de la demandante fue de confianza debido a que es equi
valente al de director de área. En consecuencia, estableció que la demandante no tenía 
derecho a la estabilidad laboral196 y, por eso, absolvió al ente demandado. La demandante 
promovió juicio de amparo directo en contra del laudo. Reclamó que el Senado de la 
República no acreditó en el juicio la calidad de trabajadora de confianza que supuesta
mente ella tenía. Aclaró que esa calidad de vinculación debe atender a las funciones 
de  sempeñadas y no a la denominación prevista en la ley. Finalmente, aseguró que la 
distinción entre trabajadores de confianza y de base viola el principio de igualdad y 
la libertad en el trabajo, ambos consagrados en la constitución y en el Convenio 111 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Tribunal de amparo no concedió la protección solicitada. Consideró que el Senado 
probó la calidad de confianza de la trabajadora y que el principio propersona encuentra 
límite en las restricciones constitucionales. Es decir, que la propia Constitución establece 
la distinción y los derechos de cada una de estas categorías de trabajadores. La deman
dante interpuso recurso de revisión. Alegó que el Tribunal de amparo interpretó indebida
mente el principio propersona porque la interpretación más favorable es la del Convenio 
111 de la OIT. Por lo tanto, debió aplicar el Convenio en control difuso de convencionalidad. 
Afirmó que el juez constitucional vulneró el ar tícu lo 133 de la Constitución que establece 
la primacía de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos 
sobre las leyes.

194 Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales.
195 Tribunal burocrático.
196 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ar tícu lo 5. Son trabajadores de confianza: Fracción II. 
En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del 
apartado "B" del ar tícu lo 123 Constitucional, que de  sempeñan funciones que conforme a los catálogos a que 
alude el ar tícu lo 20 de esta Ley sean de: a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones lega
les, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en 
el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de 
departamento.
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La Suprema Corte de Justica de la Nación de  sechó el recurso de revisión porque los requi
sitos de importancia y trascendencia no se cumplieron. Adicionalmente, consideró que 
la aplicación de tratados internacionales es una cuestión de legalidad, ajena al recurso de 
revisión, y no de constitucionalidad.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿La distinción entre trabajadores de base y de confianza, se ajusta al derecho al trabajo 
establecido en el primer párrafo del ar tícu lo 123 y en el Convenio 111 de la OIT?

2. ¿La distinción entre trabajadores de base y de confianza atiende los parámetros del 
derecho al trabajo establecidos en la Constitución y en el Acuerdo 111 de la OIT sobre 
libertad de trabajo y no discriminación?

Criterios de la Suprema Corte

1. Cuando los asuntos no plantean un problema que sea de importancia y trascendencia 
que amerite un pronunciamien to de la Suprema Corte, no procede el recurso de revisión 
y, en consecuencia, debe de  secharse.

2. La distinción entre trabajadores de confianza y de base respeta los principios constitu
cionales de igualdad y derecho al trabajo. El ar tícu lo 123 apartado B, fracción XIV de la Carta 
prevé que será la ley la que define cuáles son los cargos de confianza. Como las normas 
constitucionales no pueden ser inconstitucionales, debe hacerse una interpretación 
armónica de estas disposiciones.

Justificación del criterio

[E]l tribunal colegiado del conocimien to, al calificar de infundado el segundo concepto 
de violación, interpretó el principio pro homine y el derecho a la no discriminación, tute
lados en el ar tícu lo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin 
embargo, esa circunstancia no hace procedente [E]l presente recurso de revisión, por no 
satisfacerse el diverso requisito relativo a la importancia y trascendencia del asunto, toda 
vez que los agravios de la recurrente son inoperantes. (Párr. 24.)

[E]l pronunciamien to del tribunal colegiado sobre control de convencionalidad de normas 
consistente en que no existía otro ordenamien to de carácter internacional que le provocara 
un mayor beneficio a la quejosa, no representa un problema de constitucionalidad que 
haga procedente el recurso de revisión en amparo directo, sino una cuestión de mera 
legalidad. (Párr. 28).

[A]l no haberse cumplido con el requisito de importancia y trascendencia que condiciona la 
procedencia del recurso de revisión en amparo directo, ante lo inoperante de los agravios 

El pronunciamiento del  
tribunal colegiado sobre  
control de convencionalidad  
de normas consistente en  
que no existía otro 
ordenamiento de carácter 
internacional que le provocara 
un mayor beneficio a la quejosa, 
no representa un problema de 
constitucionalidad que haga 
procedente el recurso de 
revisión en amparo directo, sino 
una cuestión de mera legalidad.
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y sin que exista deficiencia de la queja que suplir, debe de  secharse el presente medio 
de impugnación. (Párr. 36).

18.6 Indemnización de trabajadores de confianza

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 4612/2014, 6 de mayo 
de 2015197

(Razones similares en el ADR 583/2015, ADR 823/2015, ADR 1744/2015, ADR 2519/2015, 
ADR 171/2015)

Hechos del caso

Un trabajador de carrera fue despedido por la entonces Secretaría de Agricultura, Gana
dería, De  sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). El trabajador demandó ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Tribunal Burocrático) el despido injusto y, en 
consecuencia, la reinstalación a su cargo, el pago de la indemnización por despido y otras 
prestaciones secundarias. El Tribunal Burocrático consideró que la Ley del Servicio Profe
sional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) les asignó la calidad de 
trabajadores de confianza a los servidores públicos adscritos a su régimen. Sin embargo, 
resaltó que la LSPCAPF también les reconoció a estos trabajadores el derecho a la estabi
lidad en el empleo. Resolvió que el demandante no tenía derecho a la reinstalación en el 
cargo, pero condenó a la demandada al pago de la indemnización.

El demandante promovió juicio de amparo directo en contra del laudo del Tribunal Buro
crático. Alegó que la resolución impugnada lo discriminó al negarle derechos de los que 
era titular, entre ellos, a la reinstalación en el empleo. Sostuvo, también, que vulneró 
disposiciones legales198 y convencionales199 que debió aplicar, pero no lo hizo. El Tribunal 
Colegiado negó el amparo. Estimó que la LSPCAPF no establece la reinstalación al cargo 
de los servidores públicos sujetos a su régimen y, por lo tanto, la decisión del Tribunal 
Burocrático fue correcta. Confirmó la decisión del Tribunal Burocrático en el sentido de 
que la LSPCAPF no da a sus trabajadores garantía de inamovilidad. Finalmente, sostuvo 
la convencionalidad, con base en el Protocolo de San Salvador, de la LSPCAPF.200

197 Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Mayoría de cuatro votos.
198 Ar tícu los 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 11, 
43, 46, 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 48, 49, 50, 841 y 842 de la Ley Federal 
del Trabajo.
199 ar tícu los 1 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José"; 1, 2, 3, 4 y 7 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y 23, punto 1, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.
200 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Ar tícu lo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados partes 
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El demandante interpuso recurso de revisión. Reclamó que la decisión del Tribunal Cole

giado vulneró su derecho a la estabilidad en el empleo al negarle su petición de reinsta

lación. Reprochó el análisis deficiente de la convencionalidad de ese derecho por parte 

del Tribunal de Amparo. Sostuvo que las disposiciones legales que distinguen entre las 

prerrogativas de los trabajadores de base y los de confianza son discriminatorias y, por 

lo tanto, contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la LSPCAPF dispone el derecho 

a la estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza y que ese derecho se limita al 

pago de la indemnización por despido injusto. En ese sentido, consideró que el apartado A 

del ar tícu lo 123 constitucional,201 que establece el pago de una indemnización, es aplicable 

a este caso. Confirmó la decisión del Tribunal Colegiado en el sentido de que los trabaja

dores sujetos al régimen de la LSPCAPF no tienen derecho a la reinstalación. Por último, 

resolvió que la Constitución misma distingue entre trabajadores de base y de confianza 

y, por eso, la distinción no puede ser inconstitucional.

Problema jurídico planteado

¿Los servidores públicos de confianza del régimen de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, pueden ser reinstalados en sus cargos ante 

un despido injustificado debido a que tienen derecho al pago de la indemnización?

Criterio de la Suprema Corte

La LSPCAPF no reconoce el derecho a la reinstalación en el empleo de los servidores 

públicos adscritos a su régimen. Si bien establece el derecho a la estabilidad en el empleo 

a esos trabajadores, este solo puede ser materializado en el pago de una indemnización 

por despido injustificado. Estos trabajadores son de confianza con posibilidad de reclamar 

una indemnización por despido injusto.

Justificación del criterio

"[A]un cuando el apartado A del ar tícu lo 123 constitucional prevé un régimen laboral 

aplicable únicamente a los trabajadores que presten un servicio a personas físicas o 

morales ajenas al órgano estatal, cierto es que la finalidad que previó el legislador al 

en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el ar tícu lo anterior, supone que 
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados 
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular. Apartado d. la estabilidad de los trabajadores 
en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa sepa
ración. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión 
en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. 
201 Ar tícu lo 123. Apartado A. Fracción XXII. 
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incorporar el derecho a la indemnización se identifica con aquélla que persigue la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en la fracción X, de su 
ar tícu lo 10." (Pág. 39, párr. 2).

"[L]a finalidad de la indemnización atiende a que en caso de despido injustificado el tra
bajador continúa requiriendo de los elementos necesarios para proveer su subsistencia 
y la de los miembros de su familia, en tanto logra reincorporarse al ámbito laboral, lo cual 
se satisface mediante la sanción impuesta al empleador de indemnizarlo por el importe 
de tres meses de salario; no existe impedimento para afirmar que el contenido de la frac
ción X, del ar tícu lo 10 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal puede subsanarse con lo dispuesto en la fracción XXII, del apartado A del 
ar tícu lo 123 constitucional, pues en ambos casos se persigue un fin que se identifica entre 
sí." (Pág. 39, párr. 3).

"[P]artiendo de la premisa de que la fracción X, del ar tícu lo 10 de la Ley del Servicio Pro
fesional de Carrera en la Administración Pública Federal reconoce el derecho de los traba
jadores a percibir una indemnización en caso de despido injustificado y, al efecto, es omisa 
en establecer los montos y conceptos que deberán integrar la citada indemnización, 
a juicio de esta Segunda Sala resulta válido aplicar, por identidad de razón, el contenido 
de la fracción XXII, del apartado A del ar tícu lo 123 constitucional, que dispone que la 
indemnización en caso de despido injustificado deberá integrarse por el monto de tres 
meses del salario que percibía el trabajador, ya que dentro del Sistema Profesional de 
Carrera la indemnización de mérito tutela el mismo interés, consistente en dotar al traba
jador de los medios necesarios para su subsistencia y la de su familia en caso de que su 
nombramien to se haya dejado sin efectos injustificadamente." (Pág. 40, párr. 2).

"[N]o obstante que el legislador ordinario determinó hacer extensivo el principio de esta
bilidad y permanencia en el empleo a los servidores públicos de carrera —trabajadores 
de confianza—, dicha protección debe interpretarse estrictamente en los términos y bajo 
las condiciones que la ley de la materia establece." (Pág. 42, párr. 2).

18.7 No es necesario probar la pérdida de confianza 
como causa del despido del personal con esa calidad

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 3403/2014, 3 de junio 
de 2015202

Hechos del caso

Una trabajadora de confianza demandó al Gobierno del Estado de Querétaro por despido 
injustificado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esa misma entidad (Tribunal 

202 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.

"[L]a finalidad de la 
indemnización atiende a que  

en caso de despido injustificado 
el trabajador continúa 

requiriendo de los elementos 
necesarios para proveer su 

subsistencia y la de los 
miembros de su familia,  

en tanto logra reincorporarse  
al ámbito laboral, lo cual  

se satisface mediante la sanción 
impuesta al empleador  

de indemnizarlo por el importe 
de tres meses de salario.

Los argumentos de la recurrente 
que estiman que es errónea  

la interpretación que sostiene 
que los trabajadores de 

confianza no tienen derecho  
a la indemnización y al pago de 

salarios caídos, esta Segunda 
Sala ya ha establecido  

criterio al respecto.
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Burocrático). Reclamó que el despido fue una sanción contraria a la Ley de los Trabaja

dores al Servicio del Estado de Querétaro y al convenio de trabajo por el cual fue con

tra tada.203 La demandante alegó, además, que el apoderado del demandado no tenía 

personalidad para comparecer en el juicio. El Tribunal Burocrático negó la procedencia del 

reclamo de falta de personalidad jurídica del representante del demandado. Contra esa 

decisión, la demandante promovió un amparo. El juez de amparo le ordenó al Tribunal 

Burocrático no dictar sentencia durante el juicio de amparo. El juez de amparo negó el 

amparo. Consideró que el representante del Gobierno sí podía comparecer al juicio. Por 

su parte, el Tribunal Burocrático absolvió al Gobierno de los cargos de la demandante. 

Consideró que el despido fue justificado porque la trabajadora era de confianza. Fundó 

su decisión en la Ley Federal del Trabajo (LFT)204 como legislación supletoria.

La demandante promovió un juicio de amparo directo. Alegó la violación de su derecho al 

trabajo porque el patrón no probó que perdió la confianza en ella como causal de despido. 

Aseveró que no debió aplicarse de manera supletoria la legislación federal. Aseguró que 

el trámite laboral debió ser suspendido durante la tramitación del amparo indirecto y 

que el Tribunal Burocrático infringió el marco legal al revocar sus propias decisiones.

El Tribunal Colegiado negó el amparo. Señaló que ni la legislación burocrática estatal,205 

ni la Constitución206 contemplan el derecho incondicionado a la estabilidad en el empleo. 

Concluyó que el Tribunal Burocrático no tenía el deber de analizar si hubo causas de 

rescisión. La demandante interpuso recurso de revisión. Aseveró que el Tribunal colegiado 

interpretó la Constitución de manera inadecuada porque ni ésta, ni la ley excluyen a los 

trabajadores de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de  sechó el recurso de revisión. Consideró que los 

requisitos de importancia y trascendencia no se cumplieron porque el Tribunal no 

interpretó la Constitución de forma novedosa, sino que solo siguió la jurisprudencia 

vigente.

203 Convenio Laboral que contiene las "Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro". Ar tícu lo 32. Fracción IV.
204 Ar tícu lo 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la 
confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el ar tícu lo 47. […]
205 Ar tícu lo 5. Son trabajadores de confianza todos aquellos que de  sarrollen funciones de dirección, inspección 
vigilancia o fiscalización, cuando tengan el carácter general y también aquellas cuyo de  sempeño requiera 
confiabilidad. La categoría de trabajadores de confianza depende de la naturaleza de las funciones de  sempeñadas 
y no de la de  signación que se le dé al puesto.
206 Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. 
Las personas que los de  sempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios 
de la seguridad social.
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Problema jurídico planteado

¿La falta de prueba de la pérdida de confianza en los empleados ese tipo como causal 

justa de despido, vulnera el derecho al trabajo consagrado en el ar tícu lo 123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

El asunto no fue estudiado de fondo porque los requisitos de procedencia del recurso de 

revisión en amparo directo no se cumplieron. La jurisprudencia de la Suprema Corte esta

blece que es innecesario que los patrones justifiquen los motivos por los que despiden a los 

trabajadores de confianza porque este tipo de empleados no tienen derecho a la estabi

l idad en el empleo.

Justificación del criterio

"[E]l presente recurso de revisión es improcedente en virtud de que no reúne los requi

sitos de importancia y trascendencia que se requieren para la procedencia del mismo, con 

base en las siguientes consideraciones." (Pág. 26, párr. 2).

"[E]n efecto el Tribunal Colegiado de Circuito citó en su resolución el ar tícu lo 123, apar

tado B, fracción XIV y con base en dicho ar tícu lo constitucional determinó que los traba

jadores de confianza están excluidos del derecho a la reinstalación y al pago de salarios 

caídos, sin embargo, debe destacarse que dicha determinación no es en sí misma una 

interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de conocimien to, ya que el análisis que 

sobre el tema hace dicho órgano jurisdiccional, lo lleva a cabo con base en el contenido 

de las jurisprudencias que al respecto ha emitido este alto Tribunal, la cual cita en su 

sentencia." (Pág. 27, párr. 2).

"[N]o obstante que en opinión del recurrente el Tribunal Colegiado de Circuito interpretó 

el ar tícu lo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional, lo cierto es que dicha interpreta

ción es la misma que ha realizado de manera reiterada este Alto Tribunal respecto a los 

derechos de los trabajadores de base y los derechos de los trabajadores de confianza." 

(Pág. 28, párr. 2).

"[L]os argumentos de la recurrente que estiman que es errónea la interpretación que 

sostiene que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la indemnización y al pago 

de salarios caídos, esta Segunda Sala ya ha establecido criterio al respecto. Por lo que, al 

existir jurisprudencia sobre dicho tema es improcedente el presente recurso de revisión." 

(Pág. 29, párr. 2).
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18.8 Los trabajadores de confianza no pueden 
rescindir sus contratos de trabajo

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 1083/2015, 1 de julio 
de 2015207

Hechos del caso

El Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo redujo el 
salario de dos trabajadoras de confianza. Las empleadas decidieron, entonces, rescindir 
su contrato de trabajo con la entidad. Acudieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
(Tribunal Burocrático) a reclamar el pago de diferentes prestaciones, entre estas, algunas 
de seguridad social, la indemnización constitucional y la responsabilidad del ayuntamien to 
por la rescisión del contrato. El Tribunal Burocrático absolvió a la demandada. Consi
deró que el pago de las prestaciones demandadas es improcedente porque las trabajadoras 
tenían la calidad de confianza. Añadió que las demandantes no tenían derecho a rescindir 
su contrato de trabajo por su tipo de relación laboral, de confianza.

Las demandantes promovieron amparo en contra del laudo. Alegaron que el ayuntamien to 
no demostró la calidad de confianza que el laudo les atribuyó. Aseguraron que el Tribunal 
Burocrático valoró incorrectamente las pruebas aportadas por ellas con el objeto de 
acreditar su pretensión. El Tribunal Colegiado concedió, en parte, el amparo. Consideró 
que el demandante incumplió su deber de inscribir y pagar la seguridad social de las 
demandantes. Sin embargo, aseveró que, tal y como señaló el Tribunal Burocrático, 
las demandantes no tenían derecho a rescindir el contrato porque eran trabajadoras de 
confianza. También negó el reconocimien to del pago de la indemnización constitucional. 
Las demandantes interpusieron recurso de revisión. Señalaron que el Tribunal de Amparo 
interpretó incorrectamente el apartado B del ar tícu lo 123 constitucional al decidir que no 
tenían derecho a rescindir la relación de trabajo por causa impu table al patrón.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el recurso de revisión era impro
cedente. Estableció que el asunto no cumplió los requisitos de importancia y trascen
dencia y que la demanda de amparo no planteó un problema de constitucionalidad o 
convencionalidad.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿La disminución del salario de los trabajadores de confianza al servicio de un ayuntamien to, 
se ajusta al derecho humano al trabajo?

207 Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
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2. Los trabajadores de confianza, ¿pueden rescindir sus contratos de trabajo por una causa 
impu table al empleador?

Criterios de la Suprema Corte

El estudio de los derechos de los trabajadores de confianza ante la disminución de su 
sueldo no se abordó en el recurso de revisión porque el asunto no cumplió con los requi
sitos de importancia y trascendencia en el juicio de amparo indirecto.

Justificación del criterio

"[E]xaminados los antecedentes que informan sobre el asunto motivo de revisión, se 
advierte que estos no colman los requisitos y condiciones necesarios para establecer la 
procedencia del recurso." (Pág. 11, párr. 1).

"[N]o se desprende que se hubiere hecho alguna propuesta sobre temas de constitucio
nalidad, convencionalidad o se pidiera la interpretación directa de algún precepto de la 
Carta Federal." (Pág. 11, párr. 2).

"Sobre esta base se concluye, que el recurso de revisión interpuesto es improcedente y 
debe de  secharse." (Pág. 14, párr. 2).

18.9 La falta de estabilidad laboral de los trabajadores de 
confianza no implica una violación al derecho al trabajo

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 172/2016, 25 de enero de 
2016208

Hechos del caso

El primer Tribunal Auxiliar interpretó lo dispuesto en la legislación burocrática de Tlaxcala209 
a partir del principio pro-persona, establecido en el ar tícu lo 1 constitucional. Dispuso que 
la rescisión de cualquier relación laboral solo puede ocurrir por motivos justificados. 

208 Mayoría de tres votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
209 Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Ar tícu lo 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, todos aquellos que 
realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, adquisiciones, asesorías, manejo 
de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y todos aquellos trabajadores o servidores 
públicos, que de  sempeñen funciones que por su naturaleza sean análogas a las anteriores, y los que ha conti
nuación se especifican de manera enunciativa más no limitativa: […]
Ar tícu lo 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, el nombramien to 
de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la relación laboral sin responsa
bilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamien tos, por las causas siguientes: […]
Ar tícu lo 35. […] En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del repre
sentante sindical.
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En consecuencia, resolvió que la categoría "confianza" no priva al trabajador del derecho 

a la estabilidad en el empleo. El segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que los 

trabajadores de confianza están legalmente excluidos de la aplicación de la ley burocrática 

de Tlaxcala. Consideró que la Constitución estipula una restricción a la estabilidad en el 

empleo consistente en que los trabajadores de confianza no tienen derecho a reclamarla.210 

Estos Tribunales llegaron a conclusiones distintas a partir de situaciones de hecho y de 

derecho prácticamente idénticas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que hubo contradicción de tesis. La 

Suprema Corte decidió si los trabajadores de confianza al servicio del Estado de Tlaxcala 

no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. La Corte consideró que la legislación de 

Tlaxcala excluye a los trabajadores de confianza de la aplicación del régimen burocrático.211 

También concluyó que es constitucional los trabajadores de confianza no tengan derecho 

a la estabilidad laboral.

Problema jurídico planteado

¿La falta de derecho a estabilidad laboral de los empleados de confianza, vulnera su 

derecho humano al trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

El derecho humano al trabajo de los empleados de confianza no se vulnera con su falta 

de estabilidad laboral. La Constitución establece que los trabajadores de confianza solo 

tienen derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social. Esa clasifica

ción, debido al tipo de actividades que de  sempeñan, atiende a la necesidad de prescindir 

de los servicios de los empleados que pierden la confianza de los empleadores.

Justificación del criterio

"[L]a fracción XIV del apartado B del ar tícu lo 123 constitucional, al establecer expresamente 

que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las perso

nas que los de  sempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad 

social, está limitando algunos derechos a ese tipo de trabajadores, entre los cuales el más 

importante es el establecido en la fracción IX, donde se estipula la estabilidad o inamovi

210 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción XIV: La ley deter
minará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los de  sempeñen disfrutarán de las 
medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
211 Ar tícu lo 1o. […] Quedan exceptuados de la aplicación de esta ley, los servidores públicos que lo sean por 
elección popular, y los de confianza, así como los servidores públicos de las empresas paraestatales, fideicomisos 
públicos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal y el personal 
que integran los cuerpos de seguridad municipal, estatal y de la policía ministerial.
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lidad en el empleo, así como el derecho a sindicalizarse a que se refiere la fracción X, los 

cuales reserva para los trabajadores de base." (Pág. 34, párr. 3).

"[D]e la lectura íntegra del Decreto que contiene la Reforma a la Ley Laboral de los Servi

dores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el año de 2009, al reformar el 

ar tícu lo 35 de la citada ley, el legislador en ningún momento tuvo la intención de otorgar 

estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza al servicio de ese Estado y sus 

Municipios, tan es así que los excluyó del régimen de dicha ley." (Pág. 45, párr. 2).

"[E]l legislador local no reformó los ar tícu los 1 y 5 que excluyen la aplicación del orde

namien to burocrático a los trabajadores de confianza; y en el mismo sentido, de la lectura 

del resto de los preceptos reformados y adicionados, tampoco se advierte que el Congre

sista hubiese legislado sobre el derecho de los trabajadores de confianza a gozar de 

estabilidad en el empleo." (Pág. 46, párr. 2).

"[E]sta Segunda Sala, considera, que la aparente incongruencia que aparece en las normas 

en comentario, se resuelve aplicando los principios de rango constitucional que derivan 

de interpretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del ar tícu lo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabaja

dores de confianza al servicio del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sólo disfrutarán de 

las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, la 

cual resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos 

humanos." (Pág. 47, párr. 6).

18.10 Los trabajadores de confianza y las funciones 
que efectivamente tienen a su cargo

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 48/2016, 18 de mayo de 
2016212

Hechos del caso

El primer Tribunal colegiado consideró que las legislaturas de los Estados están facultadas 

para decidir qué empleados tienen la categoría de trabajadores de confianza. Estable

ció que un trabajador es de confianza si su cargo está en la norma que precisa qué puestos 

tienen esta característica. En conclusión, los trabajadores que tienen un nombramien to de 

confianza no podrán ser reconocidos como trabajadores de base.213 El segundo Tribunal 

estableció que es necesario tomar en cuenta las funciones que realizan los trabajadores 

212 Unanimidad. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
213 AD 258/2015, Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
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para definir la categoría que les corresponde. Esto es, aunque haya una constancia de 
nombramien to que ubique al empleado en los supuestos legales de los trabajadores 
de con fianza. Los Tribunales llegaron a conclusiones distintas, a partir de situaciones de 
hecho y de derecho iguales en lo relevante. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que hubo contradicción de tesis.

La Suprema Corte consideró que en este caso debía definir si los trabajadores que tienen 
un cargo previsto como de confianza por un ordenamien to legal forzosamente tienen esa 
categoría o si es posible tomar en cuenta las funciones que realizan para establecer la clase 
que les corresponde. Estableció que hay una presunción de que los trabajadores catalo
gados legalmente como de confianza tienen esa calidad, sin embargo, esa presunción 
tiene que contrastarse con las labores que de hecho lleva a cabo el trabajador.

Problema jurídico planteado

¿El tener en cuenta exclusivamente las clasificaciones legales, no las funciones efectiva
mente de  sempeñadas por un trabajador, cuando se determina la calidad de empleado 
confianza de éste, vulnera el derecho humano al trabajo, reconocido en el ar tícu lo 
123 constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

La categoría de empleado de confianza se configura con base en las funciones que de  sem
peña el trabajador. Suponer que solo es necesario tomar en cuenta el nombramien to para 
definir la calidad del trabajador demandante viola el ar tícu lo 123 constitucional y la Ley 
Federal del Trabajo.

Justificación del criterio

"[E]l trabajo de confianza no es un trabajo especial sino una relación especial entre el 
patrón y el trabajador, en razón de las funciones que éste de  sempeña; y que los trabaja
dores de confianza son trabajadores con un mayor grado de responsabilidad en atención 
a la tarea que de  sempeñan y de alguna manera hacen presente el interés del patrón." (Pág. 
32, párr. 2).

"[S]i bien cuando la categoría o la actividad se encuentran catalogadas en la ley como de 
confianza, ello establece a favor del patrón o entidad de gobierno una presunción de la 
calidad de confianza del operario; empero, ello no genera que se revierta la carga de 
la prueba al trabajador para demostrar que no tiene la calidad de confianza y que las labo
res de  sarrolladas no encuadran dentro de las enunciadas en el dispositivo legal, pues 
además de que se trata de hechos negativos, conforme al ar tícu lo 784, fracción VII, de la 
Ley Federal del Trabajo, supletoriamente aplicable, que establece la carga de la prueba 
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al patrón, para probar su dicho cuando exista controversia respecto del contrato de trabajo 
o tipo de nombramien to del trabajador, de ahí que para ser acordes sistemáticamente 
con el numeral mencionado que establece las reglas respecto de la carga de la prueba y 
hacer valer el principio protector de las leyes de trabajo en favor de la parte trabajadora, 
se afirme que sigue corriendo a cargo del patrón demostrar con los medios de prueba 
que autoriza la ley, que en el puesto o plaza de  sempeñados por el servidor y descritos en 
las legislaciones de las entidades federativas mencionadas, éste de  sarrollaba en su que
hacer laboral diario actividades de confianza." (Pág. 44, párr. 3).

"[S]ólo demuestra que los titulares de las dependencias de gobierno y los sindicatos res
pectivos estuvieron de acuerdo en ello, pero no implica que necesariamente sea así; ya 
que la categoría de confianza sólo deriva de la comprobación de las actividades respec
tivas." (Pág. 45, párr. 1).

"[L]a calidad de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones de  sem
peñadas; las cuales generalmente suelen ser de dirección, inspección vigilancia y fiscali
zación, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales 
del patrón; pues la sola existencia de un supuesto taxativo establecido por el legislador 
para determinar una categoría de confianza, no implica que sea acorde con la realidad 
laboral de un trabajador, ni garantiza que se proteja de forma integral a la parte débil de 
la relación laboral (trabajadora)." (Pág. 45, párr. 3).

"[A]un en el caso de que el legislador hubiese establecido en la legislación laboral municipal 
de los Estados de Guerrero y Sonora, un catálogo de supuestos "limitativos" en torno a 
quiénes deben ser considerados como trabajadores de confianza, no impide que los tri
bunales laborales valoren las especiales circunstancias que concurran en cada trabajador 
y atender a la naturaleza de las actividades de  sarrolladas." (Pág. 46, párr. 2).

18.11 Los trabajadores de confianza 
no tienen derecho de huelga

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 26/2016, 10 de agosto de 
2016214

Hechos del caso

El primer Tribunal estableció que los trabajadores de confianza tienen derecho a emplazar 
a huelga para presionar la suscripción de un contrato colectivo de trabajo, pero no pueden 
hacerlo dentro de sindicatos de otro tipo de empleados, como los de base. El segundo 
Tribunal estableció que los trabajadores de confianza no tienen derecho de huelga. Sostuvo 

214 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
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que este tipo de empleados representan los intereses de los patrones y, por lo tanto, no 
tienen derecho a votar los emplazamien tos a huelga. El tercer Tribunal estudió el 
caso de un grupo de trabajadores de confianza que denunció que no les permitieron 
registrar un sindicato. El Tribunal decidió que los trabajadores de confianza pueden for
mar organizaciones sindicales propias, siempre que sean distintas a las de otro tipo de 
empleados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no hubo contradicción entre las 
tesis sustentadas por los dos primeros tribunales y el tercero. Los primeros decidieron 
sobre el derecho a huelga de los trabajadores de confianza o sus sindicatos, mientras que 
el tercero se pronunció sobre el derecho a la organización sindical de esa categoría de 
empleados. También dispuso que sí hubo contradicción entre las tesis asumidas por el 
primer y el segundo Tribunal. El objeto de la contradicción es, entonces, determinar si los 
trabajadores de confianza tienen derecho a huelga.

La Suprema Corte consideró que el derecho a huelga es un principio del derecho al trabajo 
establecido constitucionalmente.215 Sin embargo, por las funciones que de  sempeñan los 
trabajadores de confianza se relacionan de forma inmediata y directa con las directivas 
de las empresas y sus intereses y tienen a su cargo ejecutar la voluntad del patrón. Resolvió, 
entonces, que los trabajadores de confianza no tienen derecho de huelga porque cualquier 
manifestación de estos iría en contra de la voluntad del patrón, lo que subvertiría su clasi
ficación de "confianza".

Problema jurídico planteado

¿La restricción del derecho a huelga de los trabajadores de confianza, vulnera su derecho al 
trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

Los empleados de confianza no tienen derecho de huelga porque este tipo de trabajadores 
representan los intereses del patrón. El reconocimien to de este derecho a los empleados 
de confianza subvertiría los supuestos que rigen esa relación laboral. La restricción de 
este derecho se ajusta al ar tícu lo 123 constitucional.

215 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ar tícu lo 123. Apartado A. Fracción XVIII. Las huelgas 
serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, 
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspen
sión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 
ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan 
a los establecimien tos y servicios que dependan del Gobierno.
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta 
con la representación de los trabajadores.
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Justificación del criterio

"[D]ebido a sus particularidades, a la actividad que de  sarrolla y que se relaciona en forma 
inmediata y directa con la vida misma de las empresas, con sus intereses, con la realización 
de sus fines y con su dirección, administración y vigilancia generales, el trabajador de 
confianza se asocia más al capital que a la fuerza del trabajo, en las relaciones de trabajo, 
justamente porque constituye el elemento principal a través del cual se manifiesta la 
voluntad del patrón." (Pág. 32, párr. 5).

"[E]sta Segunda Sala considera que si el derecho de huelga, reconocido en el ar tícu lo 123, 
apartado A, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
concretizado en el numeral 450 de la Ley Federal del Trabajo, está concebido sobre el 
principio de justicia social de conseguir el equilibrio entre los factores de la producción; 
es decir: la fuerza de trabajo, representada por los trabajadores asociados y el capital 
detentado por el patrón; y que debido a sus particularidades, a la actividad que de  sarrolla 
y que se relaciona en forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, con 
sus intereses, con la realización de sus fines y con su dirección, administración y vigilancia 
generales, el trabajador de confianza se asocia más al capital que a la fuerza del trabajo, 
en las relaciones de trabajo, justamente porque constituye el elemento principal a través 
del cual se manifiesta la voluntad del patrón, tanto en la definición, asignación, organización 
y de  sarrollo del trabajo, como en las relaciones jurídicas con el resto de los trabajadores, 
que se encuentran en la base de la empresa, negociación o establecimien to." (Pág. 33, 
párr. 2).

"[L]os trabajadores de confianza no pueden participar en un movimien to de huelga y, por 
tanto, no tienen derecho para ejercerlo; porque al representar los intereses de quien detenta 
el capital en las relaciones de trabajo (patrón), sería un contrasentido que pre tendieran 
de la persona que personifican y representan el equilibrio entre los factores de la produc
ción, pues invariablemente, esa manifestación iría en contra de la voluntad del patrón 
y afectaría a la empresa misma." (Pág. 33, párr. 3).

18.12 Los empleados de confianza que laboran a 
distancia no pueden demandar la reinstalación ante la 

instrucción de volver a las funciones presenciales

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 2105/2018, 15 de 
agosto de 2018216

Hechos del caso

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal (JCA) revocó algu
nos ar tícu los de su propio reglamento interno. Abolió las normas que permitían a ciertos 

216 Ponente: Eduardo Medina Mora I. Unanimidad de votos.
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empleados de confianza el trabajo a distancia, entre estos, a dictaminadores y auxiliares 

jurídicos. Un dictaminador jurídico que trabajaba de forma paralela en una dependen

cia gubernamental, debido a la nueva reglamentación, no pudo regresar a las actividades 

presenciales. En consecuencia, la JCA terminó la relación de trabajo. El trabajador demandó 

a la JCA ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). Reclamó el pago de 

distintas prestaciones, entre ellas, el reconocimien to de la calidad de trabajador de base 

y la nulidad de las nuevas disposiciones que, según sostuvo, ignoraron las condiciones 

de tra bajo acordadas. El TFCA consideró que el demandante no demostró su calidad de 

trabajador de base. En ese sentido, absolvió a la JCA de la reinstalación del trabajador, 

pero la condenó al pago de prestaciones accesorias, como descuentos de seguridad social 

y salarios.

El trabajador promovió amparo directo. Alegó la inconstitucionalidad del laudo que 

absolvió a la junta local. Sostuvo que, contrario a lo dispuesto en el reglamento, su cargo 

no era confianza y que la JCA invadió las competencias de la federación217 al atribuirle esa 

calidad. El Tribunal Colegiado negó el amparo. Consideró que el reglamento de la JCA no 

transgredió facultades exclusivas de la federación. Además, enfatizó que el demandante 

no estaba legitimado para demandar la reinstalación porque no era trabajador de base. 

El demandante interpuso recurso de revisión. Señaló que el Tribunal Colegiado no estudió 

los conceptos de violación planteados por él. Reiteró que él era un trabajador de base de 

acuerdo con las funciones que de  sempeñaba y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado 

vulneró sus derechos al trabajo y la igualdad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de  sechó el recurso de revisión. Consideró que el 

demandante no tenía legitimación para demandar porque era un trabajador de confianza. 

Aseveró que el planteamien to de constitucionalidad no cumplió con los requisitos de 

importancia y trascendencia que rigen el recurso de revisión.

Problema jurídico planteado

¿Si un empleado público de confianza que trabaja a distancia es despedido porque 

cuando se termina esa modalidad y se le pide que vuelva a la presencialidad éste no 

puede porque tiene otro trabajo, viola el derecho al trabajo establecido en el ar tícu lo 123 

constitucional?

217 Ar tícu lo 73. Fracción X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 
explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del ar tícu lo 
123.
Ar tícu lo 123. Apartado B. Fracción XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 
personas que los de  sempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios 
de la seguridad social.
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Criterio de la Suprema Corte

Los trabajadores de confianza no están legitimados para demandar la reinstalación en sus 
cargos, sin importar lo que dispongan los reglamentos internos de las JCA en relación con 
el trabajo a distancia o la presencialidad.

Justificación del criterio

"[S]i bien el tema podría resultar de importancia y trascendencia en la medida en que, 
bajo los parámetros del principio de reserva de ley, habría que dilucidar si es posible deter
minar en un reglamento interior el carácter de confianza de un trabajador al servicio del 
Estado, lo cierto es que esta Segunda Sala advierte un impedimento técnico para entrar 
al fondo del asunto, toda vez que los agravios hechos valer en el presente recurso de revi
sión son inoperantes." (Pág. 16, párr. 1).

"[T]anto en el laudo, como en la sentencia de amparo combatida, se llevó a cabo un análi
sis que, con independencia de la denominación del puesto y de su clasificación en el 
Reglamento Interior combatido, tuvo por objeto verificar la naturaleza de las funciones 
inherentes al cargo, así como las efectivamente de  sarrolladas por el actor, concluyendo 
que aquéllas encuadraban en la clasificación de actividades propias de los trabajadores 
de confianza." (Pág. 18, párr. 4).

"[A] nada práctico conduciría el análisis de constitucionalidad propuesto, pues con inde
pendencia del resultado al que se arribase, lo cierto es que en nada modificaría la situación 
jurídica del actor." (Pág. 19, párr. 2).

"[A]l ser inoperantes los agravios que en el recurso de revisión se proponen, el asunto no 
reúne las características de importancia y trascendencia necesarios para su procedencia." 
(Pág. 19, párr. 3).

18.13 Prima de antigüedad a trabajadores de confianza

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 324/2018, 30 de enero de 
2019218

Hechos del caso

En el primer asunto, una trabajadora que tenía el cargo de directora demandó a un 
Ayuntamien toempleador, entre otras prestaciones, el pago de la indemnización consti
tucional, de salarios caídos y de prima de antigüedad. El Tribunal, mediante laudo, condenó 

218 Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas.
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https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=244524
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=244524
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a la parte demandada al pago de la prima de antigüedad. Contra esa decisión, el Ayun

tamien to demandado promovió amparo directo.

El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo negó el amparo. Señaló que la trabajadora era 

una servidora pública de confianza por lo que no tenía derecho a la estabilidad e inamo

vilidad en el empleo en términos de los ar tícu los 4, 5, 8 y 21 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos (LSCM).219 Señaló que la prima de antigüedad no es una prestación que 

busca la protección del salario, sino que se rige por los principios de continuidad de la 

relación laboral y de especialidad, establecidos en el ar tícu lo 8 de la LSCM. Estimó que, en 

términos del ar tícu lo 46 de LSCM, solo procede el pago de la prima de antigüedad a los 

trabajadores de base, pero no a los de confianza. Sostuvo que el legislador local limitó 

las prerrogativas de los trabajadores de confianza a las medidas de protección al salario y 

a los beneficios de seguridad social, entre los que está la prima de antigüedad. Concluyó 

que los trabajadores de confianza sólo son titulares de las medidas de protección al salario 

y de la seguridad social y que la prima de antigüedad no hace parte de estos beneficios.

En el segundo asunto, una trabajadora que tenía el cargo de jefa de proyectos en una Procu

raduría Social demandó a un Ayuntamien toempleador. Pidió el pago de la indemnización 

constitucional y de la prima de antigüedad, a razón de 12 días de salario por cada año de 

servicios. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante laudo, absolvió al ayun

tamien to del pago de la prima de antigüedad reclamada. Contra esa resolución, la traba

jadora promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 

concedió la protección constitucional, pero negó la procedencia de la prima de antigüedad. 

Señaló que la prima de antigüedad, prevista en el ar tícu lo 80 de la LSCM,220 no es aplicable 

al caso de la demandante. La ley prevé una regla genérica para los servidores públicos por 

años de servicio: tienen derecho a prima de antigüedad solo en caso de que el retiro sea 

219 Ar tícu lo 4. Son trabajadores de confianza aquellos que realizan las siguientes funciones: […] Ar tícu lo 5. Se 
consideran trabajadores de base aquellos que no sean eventuales y los que no se incluyan las funciones dentro 
del ar tícu lo 4 y en la siguiente clasificación de trabajadores de confianza: […]
Ar tícu lo 8. Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los poderes del Estado y los Municipios con sus traba
jadores. Los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los 
beneficios de seguridad social, por lo que en cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la dependencia dejarán 
de surtir sus efectos los nombramien tos que se les hayan otorgado, de conformidad con lo dispuesto por los 
ar tícu los 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40 fracción 
XX inciso M) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Ar tícu lo 21. En ningún caso el cambio de titulares en el Gobierno del Estado o en los Municipios podrá 
afec tar los derechos de los trabajadores, con excepción de los trabajadores catalogados como de confianza por 
el ar tícu lo 4 de esta Ley.
220 Ar tícu lo 80. Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo cumplido 15 años en el 
mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo 
base, por cada año de servicios prestados. Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del 
salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se considerará 
para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales. Esta 
prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación laboral por causas no impu tables al 
servidor público, cualquiera que sea su antigüedad.
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voluntario y que tengan al menos 15 años de servicio. La ley no distingue a qué clase de 
servidores públicos se aplica esta norma, en consecuencia, debe entenderse que bene
ficia tanto a los trabajadores de confianza, como a los de base. El Tribunal concluyó que 
los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Entonces, 
tampoco pueden reclamar el pago de la prima de antigüedad si no tienen, al menos, 15 años 
de servicio o fueron despedidos.

La contradicción de criterios se configura porque uno de los Tribunales consideró que, 
de manera genérica, no procede el pago de la prima de antigüedad a los trabajadores de 
confianza. Mientras que el otro Tribunal concluyó que este tipo de trabajadores sí tienen 
derecho al pago de la prima de antigüedad cuando se separan voluntariamente de sus 
labores o si han cumplido, al menos, 15 años de servicios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que sí hubo contradicción de tesis. 
Resolvió que los trabajadores burocráticos de confianza tienen derecho a la prima de 
antigüedad (i) en caso de muerte; (ii) si se trata de separación voluntaria del cargo; (iii) 
siempre y cuando hayan trabajado, al menos, 15 años.

Problema Jurídico Planteado

¿Los trabajadores burocráticos de confianza, tienen derecho al pago de la prima de anti
güedad en los casos de muerte o cuando tienen 15 años de servicios y renuncian volun
tariamente a su cargo?

Criterio de la Suprema Corte

El derecho a la prima de antigüedad de los trabajadores sujetos a las legislaciones buro
cráticas estatales, en este caso, la de Morelos, tiene ciertos requisitos sin importar si 
son de base o de confianza: que el empleado (i) se separe voluntariamente del trabajo 
después de haber cumplido 15 años de servicios; (ii) el fallecimien to del empleado.

Justificación de los criterios

"Como presupuesto inicial, conviene destacar la libertad configurativa que tienen las 
legislaturas locales para regular sus relaciones laborales, en términos de los ar tícu los 73, 
fracción X, 115, fracción XVIII, 116, fracción VI, 123, apartado B y 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Pág. 15, tercer párr.).

"En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos señalados, esta Segunda Sala 
ha sostenido que los Congresos Locales están facultados para emitir las leyes de trabajo 
que regulen las relaciones burocráticas de cada entidad federativa bajo la condición de 
no contravenir las disposiciones constitucionales."
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"Bajo ese contexto, en ambos casos el legislador local implementó un régimen mixto para 

regular las relaciones laborales con los trabajadores de cada entidad federativa, al reiterar, 

por un lado, el marco de protección de los trabajadores de confianza, previsto en la fracción 

XIV del apartado B del ar tícu lo 123 constitucional, en el sentido de que éstos únicamente 

disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de segu

ridad social y, por otro, introducir prestaciones reguladas por la ley reglamentaria del 

apartado A del citado precepto constitucional, tal como la prima de antigüedad. En efecto, 

tal como se señaló, es facultad expresa de los Congresos Locales expedir las leyes que 

regulen las relaciones de trabajo entre los estados y sus servidores, de conformidad con 

lo dispuesto en el ar tícu lo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, bajo una amplia 

libertad de configuración legislativa, estando solamente obligados a no contravenir las 

bases constitucionales." (Pág. 19, primer y segundo párrs.).

"Así, de las legislaciones materia de análisis se advierte que, en ambos casos, el legislador 

local amplió los beneficios y prerrogativas de los que gozan los trabajadores al servicio 

del estado, al introducir una prestación del apartado A del ar tícu lo 123 constitucional, 

como es el pago de una prima de antigüedad, la cual está regulada en el ar tícu lo 162 de 

la Ley Federal del Trabajo, la cual, de conformidad con la exposición de motivos de la 

reforma mediante la que se previó, se origina con motivo del trabajo y, que al igual que 

las vacaciones, debe otorgarse a los trabajadores por el solo transcurso del tiempo, incluidos 

aquéllos que tienen el carácter de confianza." (Pág. 21, primer párr.).

"Con base en lo expuesto, debe prevalecer el criterio adoptado por esta Segunda Sala 

en esta resolución y con ello la jurisprudencia siguiente: PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TIENEN 

DERECHO A SU PAGO LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS DE CONFIANZA EN EL CASO DE 

MUERTE O TRATÁNDOSE DE SU SEPARACIÓN VOLUNTARIA, CUANDO CUMPLAN EL 

PERIODO MÍNIMO DE AÑOS DE SERVICIOS QUE EXIJA LA LEY (LEGISLACIONES DEL ESTADO 

DE MORELOS Y DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a la interpretación sostenida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del ar tícu lo 116, 

fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Congresos 

Locales tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los dis

tintos órganos locales y sus trabajadores, de acuerdo con los apartados A o B del ar tícu lo 

123 constitucional, incluso de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en 

especial. En ese sentido, debe entenderse que la inclusión de una prestación como la 

prima de antigüedad en las legislaciones burocráticas estatales, responde a una ampliación 

de los beneficios y prerrogativas de los que gozan los trabajadores al servicio del Estado, 

cuyo otorgamien to únicamente está condicionado al cumplimien to de los requisitos esta

blecidos por la ley, esto es, que el servidor público decida separarse voluntariamente de su 

empleo, cumpliendo con el periodo mínimo de años de servicios, o bien, como conse

cuencia de su muerte, cualquiera que sea su antigüedad; mas no que el trabajador per
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tenezca a determinado régimen. En consecuencia, todos los trabajadores, incluidos los 
de confianza, tienen derecho a su pago cuando se ubiquen en alguno de dichos supues
tos." (Pág. 22, primer párr.).

18.14 El despido de las trabajadoras de  
confianza debido al embarazo genera la obligación del 

patrón de pagar salarios caídos e indemnización

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 1035/2021,221 14 de 
julio de 2021222

Hechos del caso

Una empleada de confianza de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue des
pedida de su cargo mientras estaba embarazada. La trabajadora demandó a la dependencia 
gubernamental ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Tribunal Burocrático) 
el incumplimien to del contrato individual de trabajo, la reinstalación en el cargo y otras 
prestaciones. El procedimien to duró casi 20 años. Finalmente, el Tribunal Burocrático falló 
a favor de la demandante. Condenó, entonces, a la SHCP al pago de la indemnización 
constitucional proporcional a un año de trabajo a partir de la fecha del parto.

La demandante promovió un juicio de amparo en contra del laudo del Tribunal Burocrático. 
El Tribunal colegiado negó el amparo. Resolvió que la demandante era una funcionaria de 
confianza y, por lo tanto, no tenía derecho a la estabilidad en el empleo, con independencia 
de su embarazo. Sin embargo, consideró que fue despedida por estar embarazada lo 
que constituye un acto discriminatorio. En ese sentido, la condena al pago de la indemni
zación constitucional fue adecuada. La demandante interpuso recurso de revisión en contra 
de la sentencia de amparo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo. Interpretó la fracción XI, 
apartado B del ar tícu lo 123 constitucional. Señaló que la Constitución establece una 
excepción a la falta de estabilidad en el empleo de las trabajadoras, con independencia 
de si son de confianza.223 Esto se ajusta a dos instrumentos internacionales de derechos 

221 Las decisiones sobre el derecho a la estabilidad laboral en el embarazo se pueden consultar en el cuaderno 
de jurisprudencia del mismo nombre. 
222 Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
223 Fracción XI. c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso 
antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a 
sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles.
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humanos suscritos y ratificados por México: la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer224 y el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.225 Estableció que el Estado debe tomar medidas para 

asegurar que la mujer no enfrente un castigo social por su decisión de ejercer la mater

nidad. Reconoció que el Tribunal Colegiado juzgó con perspectiva de género, pero de 

manera parcialmente incorrecta. En consecuencia, le ordenó al Tribunal Burocrático emitir 

un nuevo laudo en el que reconociera el derecho a la estabilidad en el empleo de la traba

jadora y condenara a la SHCP al pago de la indemnización constitucional y los salarios 

caídos a partir de la fecha en que fue despedida injustificadamente.

Problema jurídico planteado

¿Tienen las trabajadoras de confianza embarazadas el derecho fundamental a la estabi

lidad en el empleo?

Criterio de la Suprema Corte

Las trabajadoras de confianza embarazadas tienen derecho a la estabilidad en el empleo, 

según lo dispone la fracción XI, apartado B del ar tícu lo 123 constitucional. La finalidad de 

la norma fundamental y del bloque de constitucionalidad en la materia es proteger a las 

mujeres embarazadas contra eventuales actos de discriminación.

Justificación del criterio

"[E]l Tribunal Colegiado no sólo interpretó erróneamente el ar tícu lo 123, apartado B, 

fracción XI, inciso c), constitucional, así como lo resuelto por esta Sala en el citado amparo 

directo 29/2018, sino que además pretendió sustentar su determinación en una restricción 

constitucional que, de hecho, no le resulta aplicable a la trabajadora." (Párr. 31).

"[N]o existe prohibición constitucional alguna de reinstalar en el empleo a las mujeres que 

fueron despedidas por su condición de embarazo, a pesar de que tengan funciones de 

confianza, pues el Constituyente Permanente expresa y deliberadamente reconoció un 

principio de estabilidad o inamovilidad en el empleo para estas mujeres, que implica, 

por una parte, la prohibición para remover a la mujer por su condición de embarazo y, por 

otra, el derecho de ésta para exigir su reinstalación ante su despido injustificado." (Párr. 33).

224 ar tícu lo 11.2, inciso b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;
225 Ar tícu lo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres 
igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
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"[L]a razón de tal despido o cese nunca puede atender a su condición de embarazo o 

maternidad, ya que esa conducta se traduciría en un acto claramente discriminatorio e ilegal 

que se encuentra expresamente prohibido por la Constitución Federal." (Párr. 38).

"[L]os ar tícu los 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución General de la 

República; 11.2. inciso b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, constituyen un corpus iuris de protección de la maternidad en el tra

bajo, el cual respalda la aspiración de la mujer de disfrutar de un embarazo, sin detrimento 

alguno de su situación laboral […]" (Párr. 42).

"[L]a propia norma fundamental establece excepción a esa regla general para el caso de 

trabajadoras que se encuentren embarazadas, pues en ese supuesto no distingue su cali

dad de base o de confianza, sino que únicamente importa el hecho de encontrarse en ese 

estado para percibir su salario íntegro, conservar su empleo y los derechos que hubieren 

adquirido por la relación de trabajo." (Párr. 54).

"[L]a imposición de tales cargas económicas no son sino el fruto de haber despedido a la 

mujer únicamente atento a su condición de maternidad; y que, precisamente, esta forma 

de proceder de la parte patronal constituye una práctica que, como se ha razonado en 

párrafos previos, lejos de ser erradicada, sigue constituyendo una de las principales formas 

de discriminación que sufren las mujeres trabajadoras." (Párr. 60).

"[E]l pago de todas y cada una de las prestaciones laborales a las mujeres que fueron 

víctimas de tales actos discriminatorios, a pesar de que realicen una labor de confianza, 

no sólo constituye un derecho esencial para resarcir, en la medida de lo posible, los daños 

y perjuicios que les fueron ocasionados por haber sido despedidas, ilegalmente; sino que 

también puede concebirse como una medida inhibitoria para que los patrones dejen de 

incurrir en tales actos arbitrarios y discriminatorios, todo lo cual justifica este proceder 

excepcional en materia laboral." (Párr. 61).

"[N]o sólo es posible —a virtud del ar tícu lo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la 

Constitución General de la República—, sino necesario, otorgar a las trabajadoras de con

fianza al servicio del Estado, la posibilidad de reclamar el pago de salarios caídos por el 

despido ilegal del cual son víctimas, en razón de su embarazo; ya que esta determinación 

es la que permite, por una parte, compensar adecuadamente a las trabajadoras y, por otro, 

inhibir, desde el punto de vista económico, que los patrones continúen con esta práctica 

ilegal, o al menos, dejar en claro las consecuencias patrimoniales que van a afrontar si 

deciden incurrir en estos actos discriminatorios." (Párr. 65).
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18.15 Derechos de las trabajadoras  
de confianza gestantes

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 1605/2020, 13 de 
octubre de 2021226

Razones similares en el ADR 1035/2021

Hechos del caso227

Una trabajadora de confianza fue despedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) cuando tenía 5 meses de embarazo. La extrabajadora demandó a la SHCP en un 
juicio laboral para la reinstalación a su cargo y el pago de las prestaciones laborales. 
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) decidió en su laudo que la demandada 
probó sus excepciones, en particular, que los trabajadores de confianza no gozan de 
estabilidad en el empleo. En consecuencia, absolvió a la SHCP de las pretensiones de la 
demanda.

La trabajadora promovió juicio de amparo directo contra el laudo en el que argumentó 
que el asunto no fue resuelto con perspectiva de género. La SHCP promovió amparo 
adhesivo para solicitar la confirmación del laudo. EL Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo concedió el amparo a la demandante. Señaló que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció que para determinar la calidad de confianza de los trabajadores 
al servicio del Estado era necesario revisar las funciones que de  sarrollan y no la denomi
nación del puesto. Añadió que la controversia laboral no se resolvió con perspectiva de 
género y que se pasó por alto que su despido se debió a su embarazo.

El Tribunal precisó que, si bien la trabajadora tuvo funciones de confianza, el despido 
ocurrió cuando estaba embarazada. Por eso el análisis del asunto debió hacerse con pers
pectiva de género, cosa que no hizo la Sala Laboral.228 Enfatizó que esa decisión incurrió 
en un acto de discriminación contra la trabajadora debido a su embarazo y que ella tenía 
derecho de conservar su empleo durante esa etapa, independientemente de su calidad de 
base o de confianza. Concluyó que el TFCA debió condenar a la demandada al pago 
de (i) salarios caídos, desde el despido hasta el alumbramien to; (ii) dos meses de descanso 

226 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Luis María Aguilar Morales.
227 Para conocer más acerca del tema de Protección de personas gestantes se sugiere consultar el Cuaderno de 
Jurisprudencia "Estabilidad laboral en el embarazo" El cual se encuentra disponible en el siguiente víncu lo:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/202110/ESTABILIDAD_
LABORAL_EN_EL_EMBARAZO.pdf
228 Sostuvo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 
29/2018, reconoció que la mujer trabajadora al servicio del Estado que está embarazada tiene derecho a conservar 
su empleo durante esa etapa, independientemente de su calidad de base o de confianza.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=271468
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=271468
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/ESTABILIDAD_LABORAL_EN_EL_EMBARAZO.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-10/ESTABILIDAD_LABORAL_EN_EL_EMBARAZO.pdf
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posteriores al parto que prevé la Constitución Federal; y (iii) el entero de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social correspondientes a ese periodo. La demandante inter
puso recurso de revisión. Alegó que el Tribunal de amparo omitió resolver la pretensión de 
reinstalación a su puesto de trabajo. El Tribunal remitió el expediente a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para que resolviera el asunto.

La Suprema Corte revocó el fallo y concedió el amparo solicitado. Señaló que no debe haber 
distinción entre una trabajadora de base y una de confianza cuando se trata del derecho 
a la estabilidad laboral en el embarazo. La trabajadora embarazada tiene derecho a conser
var su empleo. Resaltó que el principio de protección de la maternidad en el trabajo ordena 
darles un trato diferenciado y más favorable a todas las trabajadoras.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿El patrón que despide a una trabajadora de confianza embarazada, tiene el deber de 
reinstalarla a su puesto de trabajo?

2. ¿Cuál es la interpretación constitucionalmente adecuada de la institución "salarios 
caídos" tratándose de trabajadoras de confianza al servicio del Estado que fueron despe
didas debido a su embarazo?

Criterios de la Suprema Corte

1. Las trabajadoras de confianza tienen derecho a la estabilidad laboral en el emba
razo. Las empleadas, de base o de confianza, que son despedidas durante el periodo de 
gestación tienen derecho a la reinstalación en su puesto de trabajo debido, entre otras 
razones, a que la Constitución Federal no distingue para esos efectos entre trabaja
doras embarazadas. El ar tícu lo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), que contempla el 
derecho de la trabajadora embarazada a conservar su empleo, no lo reconoce solo a traba
jadoras de base y, por eso, la protección constitucional establece una excepción a la falta 
general de estabilidad en el empleo de las trabajadoras de confianza.

2. Debido al mandato constitucional de especial protección de la maternidad en el trabajo, 
el despido de una trabajadora debido a su embarazo implica la obligación del empleador 
de pagarle todas las prestaciones laborales a las que tenga derecho como trabajadora de 
confianza y al pago de salarios caídos desde la fecha en que ocurrió el despido y hasta la 
fecha de la reinstalación en el cargo que ocupaba antes de ser despedida sin justa causa.

Justificación de los Criterios

"[…] (E)sta Segunda Sala sostuvo, al resolver el amparo directo 29/20182 , que conforme 
al ar tícu lo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la mujer trabajadora, al encontrarse embarazada, gozará forzosamente 
de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros 
dos meses después de ocurrido, debiendo percibir su salario íntegro, así como conservar 
su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.

Lo anterior con independencia de que la trabajadora de  sempeñe un cargo de confianza, 
pues dicho precepto constitucional reconoce el derecho a la estabilidad en el empleo sin 
hacer distinción alguna sobre la naturaleza de su nombramien to; dicho principio de esta
bilidad o inamovilidad en el empleo implica, por una parte, la prohibición para el Estado 
de remover o cesar libremente al trabajador y, por otra parte, el derecho de este para 
exigir su reinstalación." (Párrs. 23 y 24).

"En efecto, tal como ha quedado expuesto, la ausencia de estabilidad en el empleo de los 
trabajadores de confianza, conforme al precepto 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la 
Constitución General de la República, no le resulta aplicable a las mujeres que se encuen
tren embarazadas, pues estas se encuentran excepcionadas de tal hipótesis normativa 
en virtud de la regla especial de protección que le concede la diversa fracción XI, inciso c), 
del mismo precepto constitucional.

Bajo estas consideraciones, esta Sala llega a la convicción de que no existe prohibición 
constitucional alguna de reinstalar en el empleo a las mujeres que fueron despedidas por 
su condición de embarazo, a pesar de que tengan funciones de confianza, pues el Consti
tuyente Permanente expresa y deliberadamente reconoció un principio de estabilidad o 
inamovilidad en el empleo para estas mujeres, que implica, por una parte, la prohibición 
para remover a la mujer por su condición de embarazo y, por otra, el derecho de esta para 
exigir su reinstalación ante su despido injustificado." (Párrs. 30 y 31).

"En conclusión, el hecho de que la mujer se encuentre embarazada o en el plazo de licencia 
postnatal, no implica per se que exista una prohibición absoluta de que el patrón pueda 
despedir o cesar a la trabajadora —pues la terminación del trabajo puede atender 
a una justificación legítima y admisible conforme a la ley aplicable—, sino más bien signi
fica que la razón de tal despido o cese nunca puede atender a su condición de embarazo 
o maternidad durante la referida licencia, ya que esa conducta se traduciría en un acto 
claramente discriminatorio e ilegal que se encuentra expresamente prohibido por la 
Constitución Federal." (Párr. 33).

"El ar tícu lo 11.2. inciso b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, precisa que, a fin de impedir la discriminación contra la 
mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho 
a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para prohibir, bajo pena de 
sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación 
en los despidos sobre la base del estado civil." (Párr. 35).

El artículo 11.2. inciso b) de la 
Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la 
Mujer, precisa que, a fin de 
impedir la discriminación  
contra la mujer por razones  
de matrimonio o maternidad  
y asegurar la efectividad de su 
derecho a trabajar, los Estados 
Partes tomarán medidas 
adecuadas para prohibir, bajo 
pena de sanciones, el despido 
por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la 
discriminación en los despidos 
sobre la base del estado civil.
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"[…] (S)i la mujer ha optado por ser madre, el Estado mexicano debe tomar medidas 

concretas y deliberadas para asegurar que, bajo ninguna circunstancia, dicha decisión de 

ejercer la maternidad conlleve a que la mujer enfrente un "castigo social", con consecuencias 

negativas en el trabajo o de  sarrollo profesional." (Párr. 38).

"[…] Se trata de una conducta ilegal que afecta directamente a mujeres de todas las clases 

sociales, estructuras familiares diversas y que se manifiesta a lo largo del territorio nacional 

sin excepción, perjudicando indirectamente a miles de hogares, tanto en su ingreso como 

en la posibilidad de construir equilibrios de presencia y cuidado entre sus integrantes. 

(Párr. 41).

"[…](E)sta Corte Constitucional estima que resulta indispensable, por una parte, recordar 

a las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, su obligación de vigilar que 

los patrones, tanto en el sector público como en el privado, atiendan a la protección 

constitucional de la maternidad en el trabajo y, por otra parte, que los tribunales laborales 

y federales no soslayen los precedentes de esta Segunda Sala en la materia, a fin de 

evitar decisiones contrarias al derecho constitucional de protección de la maternidad 

en el ámbito del trabajo, así como dilaciones innecesarias en la justicia laboral, cuando se 

reclamen despidos acontecidos durante el embarazo de la mujer, así como la reinstala

ción en el trabajo; todo ello en el entendido de que tal protección salvaguarda a la mujer 

sin importar si se trata de una trabajadora de base o de confianza." (Párr. 42).

"[…](L)a determinación del Tribunal Colegiado del conocimien to resulta ilegal, ya que 

parte de una premisa falsa, a saber: que la quejosa, al realizar una labor de confianza, 

se encontraba excluida del derecho a la estabilidad en el empleo; cuestión que, como se 

ha razonado, resulta incongruente a la luz de la protección a la maternidad que establece 

el ar tícu lo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Federal, en conjunción 

con los diversos 11.2. inciso b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales". (Párr. 48).

"No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que la anterior determinación eventualmente 

pueda implicar que, en ciertos casos el patrón se encuentre obligado a pagar condenas 

cuantiosas derivadas del pago de salarios caídos, ante el despido ilegal de la mujer por su 

condición de embarazo o licencia post natal; sin embargo, esta Corte también es consciente 

de que la imposición de tales cargas económicas no son sino el fruto de haber despedido 

a la mujer únicamente atento a su condición de maternidad y que, precisamente, esta 

forma de proceder de la parte patronal constituye una práctica que, como se ha razonado 

en párrafos previos, no ha podido ser erradicada en nuestro país, sino que, de  safor
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tunadamente, sigue constituyendo una de las principales formas de discriminación que 
sufren las mujeres trabajadoras." (Párr. 53).

"[…] "Los patrones deben ser, al menos, conscientes de las consecuencias económicas a 
las cuales se atienen si deciden despedir a la mujer por su mera condición de embarazo, 
en otras palabras, deben asumir los costos de sus actos discriminatorios" (Párr. 55).
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19.1 Jurisdicciones nacional e internacional cuando se 
presenta una demanda laboral contra  

un organismo internacional

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 2604/2013, 15 de enero 
de 2014229

Hechos del caso

La oficina de representación en México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
no renovó el contrato de una de sus trabajadoras. La exempleada demandó a la OIT ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JCA) la prórroga y cumplimien to del contrato 
de trabajo, así como la reinstalación al cargo que de  sempeñaba. La JCA admitió la demanda, 
pero requirió la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al percatarse del 
carácter de personas sujetos de derecho internacional tanto de la demandante, como 
de la demandada.

La SRE respondió que la OIT goza de inmunidad jurisdiccional en México, es decir, sus 
controversias no pueden ser sometidas a la justicia nacional. Además, resaltó que la 
demandada hizo una propuesta de indemnización a la trabajadora, que no fue aceptada 
ni apelada ante el órgano contencioso de la Organización. La JCA resolvió archivar el 
asunto y dejar a salvo los derechos de la demandante para que los hiciera valer ante 
la OIT en el sistema jurídico establecido para la solución de sus conflictos laborales y 
administrativos.

229 Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas.

19. Categorías solitarias

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=154911
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La demandante promovió juicio de amparo directo en el que reclamó que el archivo del 
asunto implicó la revocación de determinaciones propias, prohibida en la legislación 
laboral.230 El Tribunal negó el amparo. Consideró que los actos de contratación de personal 
no deben limitar a la jurisdicción del Estado mexicano. El acuerdo celebrado entre el 
gobierno mexicano y la OIT respecto al establecimien to de una oficina de operaciones 
en México, que reconoció prerrogativas e inmunidades judiciales a la Organización, no 
fue ratificado por el Senado. En consecuencia, debido a que no cumple los requisitos para 
la vigencia de un acuerdo internacional, no lo exime de la jurisdicción nacional.231 También 
aseveró que los actos atacados no son objeto del derecho internacional y, por tanto, 
deben ser interpretados como actos entre particulares. Resolvió que la imposibilidad de 
conocer el asunto, traducida en la orden de archivo, no significa una revocación.

La demandante interpuso recurso de revisión. Alegó que el derecho a acudir ante los 
Tribunales nacionales no puede ser negado. También que el órgano contencioso interna
cional al que le ordenaron acudir establecía a la OIT como juez y parte en el conflicto. 
Posteriormente, la actora de  sistió de las pretensiones de su demanda inicial. La JCA requirió 
a la actora para que ratificara su de  sistimien to. La actora ratificó su de  sistimien to y le 
solicitó a la SCJN que, en consecuencia, declarara su escrito sin materia.

La Suprema Corte revocó la sentencia recurrida y sobreseyó el juicio de amparo. Consideró 
que el juicio de amparo no debió ser admitido a trámite porque la trabajadora optó por 
la jurisdicción laboral de la OIT antes de acudir a la jurisdicción nacional. De  sechó el recurso 
porque la demandante de  sistió de éste ante la Corte y ratificó su de  sistimien to ante la 
JCA.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Si un acuerdo de exclusión de jurisdicción suscrito entre el gobierno mexicano y una 
organización internacional, como la OIT, no es ratificado por el Senado, como los prescribe 
el ar tícu lo 73 constitucional, queda esa Organización Internacional exenta de la jurisdic
ción mexicana?

2. ¿Si una trabajadora somete su caso a la jurisdicción internacional de la OIT para el trámite 
de asuntos laborales en los que está involucrada, queda excluida la jurisdicción laboral 
nacional para tramitar el mismo asunto de la demanda de la trabajadora?

3. ¿Si hay una causal de improcedencia sobrevenida del juicio de amparo, como lo es que 
cesen los efectos del acto reclamado, debe esta examinarse antes de proceder al estudio 
del fondo del asunto?

230 Ley Federal del Trabajo. Ar tícu lo 848. Los Tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones salvo aquellas 
que se combatan a través del Recurso de Reconsideración que contempla esta Ley.
231 Constitución mexicana, ar tícu lo 76. 
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Criterios de la Suprema Corte

1. El acuerdo celebrado entre el gobierno mexicano y una Organización Internacional, 

como la OIT, que reconoce prerrogativas e inmunidades judiciales a la Organización no fue 

ratificado por el Senado, entonces, no es un tratado en los términos del ar tícu lo 73 consti

tucional. En consecuencia, debido a que no cumple los requisitos, no lo exime de la juris

dicción nacional.

2. Si un asunto laboral está siendo tramitado ante las instancias competentes de la OIT, la 

jurisdicción nacional queda excluida en tanto la posibilidad de procesos laborales con 

el mismo objeto, uno internacional y el otro nacional, puede generar decisiones contradic

torias y una eventual doble condena. Si la demandante optó por la jurisdicción interna

cional de la OIT para plantear su demanda, no puede acudir a la jurisdicción laboral nacional 

a plantear el mismo conflicto.

3. Cuando se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado en juicio de amparo 

el recurso de revisión se queda sin materia y debe declararse la improcedencia del mismo.

Justificación de los criterios

[L]a actividad de contratación queda comprendida dentro de lo que la doctrina denomina 

actos gestionis, respecto a los que este Tribunal considera no están protegidos por 

el beneficio o la prerrogativa de la inmunidad, al no establecerse de forma expresa en la 

Constitución de la Organización demandada la exclusión respecto de estos actos de 

la jurisdicción de los Estados. (Pág. 12, párr. 1).

[S]i la accionante decidió —con independencia de estar o no obligada— acudir al sis

tema de solución de controversias previsto en el Estatuto de Personal, que prevé como 

última instancia un Tribunal Administrativo previsto en el ámbito internacional —que 

termina en un procedimien to judicial— en forma previa a la presentación de su demanda 

laboral, es que resulta improcedente la vía intentada, pues si la impetrante ya com

batió la destitución de la que dice fue objeto, es que tal determinación ya no puede ser 

analizada por la autoridad responsable, pues no existe fundamento jurídico alguno, que 

permita a la quejosa combatir un mismo acto a través de dos instancias. (Pág. 13, párr. 4).

[L]a actora en el juicio laboral se de  sistió de todas y cada una de las acciones intentadas 

y de las prestaciones reclamadas en su escrito de demanda inicial. (Pág. 20, párr. 2).

[D]e las manifestaciones referidas por el autorizado de la quejosa, así como de las cons

tancias de autos, se advierte que en el caso a estudio sobrevino la causa de improcedencia. 

(Pág. 20, párr. 5.)
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[A] partir del de  sistimien to de  saparece cualquier efecto jurídico que pudiera haberse 
generado con la demanda respectiva, es decir, todos los derechos y obligaciones derivados 
de la manifestación de la voluntad de demandar se destruyen, como si nunca se hubiera 
presentado la demanda relativa ni hubiese existido el juicio. (Pág. 22, párr. 2.)

19.2 Falta de honradez y probidad

SCJN, Segunda Sala, Amparo en Revisión 368/2015, 13 de enero de 
2016232

Hechos del caso

Una auxiliar administrativa del Servicio de Administración Tributaria informó a su jefe que 
era madre de una menor de edad. De acuerdo con el ar tícu lo 48 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Empleados del Servicio de Administración Tributaria,233 la 
trabajadora podía tener una jornada laboral reducida para cuidar a su hijo. La empleada 
presentó una constancia de que su hija asistiría a un curso de verano. Al verificar la auten
ticidad de la constancia, el empleador encontró inconsistencias y datos falsos. En conse
cuencia, inició un acta administrativa234 contra la trabajadora por falta de probidad y 
honradez.

Después de levantada el acta administrativa, el empleador presentó un escrito al Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TCA) en el que solicitaba autorización para suspender 
a la trabajadora por haber incurrido en falta de probidad y honradez, establecida en la 
fracción V, inciso a) del ar tícu lo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (LFTE). El Tribunal resolvió que era procedente la suspensión y que la trabaja
dora no recibiera sueldo durante ese lapso. La empleada promovió juicio de amparo 
indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad de la fracción V, inciso a), así como la 
del penúltimo párrafo del ar tícu lo 46 de la LFTE. De igual manera, reclamó la resolución 
del incidente de suspensión que la dejaban sin sueldo. Señaló que los actos reclamados 
(i) son inquisitivos; (ii) vulneran el derecho a la dignidad humana, el principio de progre
sividad y el derecho a la estabilidad en el empleo y a la seguridad jurídica; (iii) en la ley no 
hay una definición precisa de la expresión "falta de probidad y honradez".

232 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
233 "Los trabajadores gozarán de una tolerancia de treinta minutos para el registro de asistencia al inicio de la 
jornada de labores. Las madres y en su caso, los padres que ejerzan custodia legal sobre menores de quince años 
y que tengan que conducirlos a guarderías o escuelas oficiales o particulares del Sistema Educativo Nacional, 
dispondrán hasta de una hora de tolerancia para dicho registro, siempre y cuando acrediten esta circunstancia 
mediante las constancias respectivas en cada ciclo escolar que expida el director del plantel educativo y en 
consecuencia su horario será de 9:00 a 14:30 horas".
234 Es un documento de control interno que se elabora con la finalidad de señalar, dejar evidencia y sancionar 
hechos en los que el trabajador ha incurrido y que van en contra de la Ley Federal del trabajo, contrato colectivo 
o individual de trabajo, reglamento interno de trabajo o código de conducta establecidos.
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El Juez de Distrito en Materia de Trabajo negó el amparo. Señaló que la suspensión del 
nombramien to era una medida de carácter provisional cuyo fin era evitar un perjuicio al 
interés social o al orden público, que es más importante que el interés particular. Sostuvo 
que la suspensión persigue un fin legítimo y evita que los servidores públicos que presun
tamente violaron los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 
cometan más irregularidades.

Contra esta decisión, la trabajadora interpuso recurso de revisión. Argumentó que la 
petición de suspensión debe ser analizada de forma razonable y lógica y que los jueces 
deben fundar y motivar las razones por las que procede la suspensión. Sostuvo que la 
resolución de suspensión de su nombramien to la priva del sustento económico durante 
el juicio y, en ese sentido, es un acto de privación. Por último, señaló que, si bien había 
sido suspendida por haber incurrido en falta de honradez y probidad, lo cierto es que la 
autoridad nunca señaló cuáles eran esas faltas. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
resolvió que no tenía competencia para conocer de estos temas de constitucionalidad 
por lo que ordenó su remisión del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte amparó a la trabajadora. Ordenó, entonces, que se le definiera un ingreso 
mínimo, con efecto retroactivo al día en que se suspendió su nombramien to. Respecto a 
la fracción V, inciso a), así como el penúltimo párrafo del ar tícu lo 46 de la LFTE decidió que 
son constitucionales.

Problema Jurídico Planteado

1. ¿La frase "falta de honradez y probidad" de la fracción V, inciso a) del ar tícu lo 46 de la 
LFTE, viola el principio de seguridad jurídica porque no establece la forma y los supuestos 
con base en los cuales debe ser interpretado?

2. ¿El ar tícu lo 46 de la LFTE, constituye un acto de privación porque permite la suspensión 
tanto del nombramien to de trabajadores acusados de cometer faltas a la honradez y a la 
probidad, como del pago de sueldo a los mismos?

Criterio de la Suprema Corte

1. Cuando un servidor público desconoce los principios de honradez y probidad no sólo 
afecta al Estado en su carácter de empleador, sino también altera las funciones que realiza 
en su nombre y, con eso, perjudica a toda la sociedad. Debido a la función social importante 
que de  sempeñan los servidores públicos, el legislador catalogó las conductas contrarias 
a la honradez y a la probidad como faltas graves a la función pública que ameritan la sus
pensión del nombramien to o cargo del trabajador. El principio de estabilidad en el empleo 
no es un derecho absoluto, pues según la fracción IX, apartado B del ar tícu lo 123 consti
tucional los trabajadores al servicio del Estado pueden ser suspendidos o cesados por las 
causas establecidas en Ley.
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2. La suspensión temporal del empleo a un servidor público es una medida constitucio

nalmente válida cuyo objeto es procurar la función pública y facilitar las investigaciones 

durante el procedimien to. Pero, cuando se trata de la suspensión temporal de un servidor 

público, es necesario garantizar un ingreso mínimo vital que cumpla satisfactoriamente 

sus necesidades básicas, las cuales implican: acceso a una sana alimentación, al vestido, 

la vivienda, el trabajo, la salud, el transporte, la educación, la cultura, entre otros, que son 

necesarias para asegurar una vida digna.

Justificación de los criterios

"[…] (S)i bien el Congreso de la Unión omitió señalar los parámetros de configuración, así 

como los supuestos que deben ser considerados como una "falta de honradez o probidad" 

de los trabajadores, ello es así, debido a la imposibilidad del legislador de prever todos 

los casos y supuestos que configuren dicha categoría. Por tanto, debe concluirse que al 

establecer como causa grave la "falta de honradez o probidad", el legislador creó un con

cepto jurídico indeterminado.

En ese sentido, es frecuente encontrar en la legislación diversas hipótesis normativas 

establecidas de forma indeterminada, tal es el caso en que el legislador utiliza expresiones 

como orden público, interés general, precio justo, buenas costumbres, —entre otras—, para 

regular o establecer alguna situación jurídica." (Pág. 20, penúltimo y último párr.).

"Por tanto, es jurídicamente imposible que el legislador haya podido prever criterios o 

supuestos específicos que permitieran determinar la configuración de una falta de "hon

radez o probidad" en forma genérica, sin el riesgo de que determinados trabajadores 

pudieran quedar fuera de su ámbito de aplicación, impidiendo que el patrón o el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje pudieran impu tarles una falta de honradez o probidad." 

(Pág. 21, tercer párr.).

"En ese sentido, el principio de probidad en el ejercicio de la función pública tiene un 

doble aspecto.

Por un lado, es un principio con proyección pública en el sentido de que el servidor público 

compromete la acción u omisión del Estado en el cumplimien to de sus obligaciones de 

reconocer, proteger e incentivar el goce y ejercicio de los derechos y prerrogativas de los 

miembros de la sociedad, en cualquier rama o función que de  sempeñe.

Asimismo, tiene una proyección individual al suponer que el servidor público debe ser 

racional, debiéndose apartar de todo tipo de arbitrariedad o capricho, velando en todo 

momento por la adopción de criterios de justicia y rectitud que disciernan de lo bueno y 

malo, así como de lo verdadero y lo falso" (Pág. 23, primer a tercer párr.).
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"La distinción entre actos privativos y actos de molestia tiene fundamento en los ar tícu los 
14 y 16 constitucionales, respectivamente. En ese sentido, el Tribunal Pleno de esta Suprema 
Corte ha determinado que los actos privativos son aquéllos que producen como efecto 
la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho al particular y que sólo 
pueden ser aplicados a través del estricto cumplimien to de las formalidades esenciales 
de procedimien to.

Por otro lado, los actos de molestia son aquéllos que pese a constituir una afectación a la 
esfera jurídica del particular, no producen los mismos efectos que los actos privativos, 
pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de pro
teger determinados bienes jurídicos." (Pág. 24, segundo párr.).

"Asimismo, debe considerarse como un acto de molestia en la medida en que si el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje determina en el juicio principal que el servidor público 
no incurrió en los actos que se le impu taron, el patrón debe restituir al mismo en su cargo, 
así como pagarle todos los sueldos y prestaciones caídos. No obstante, lo anterior, la 
resolución que se emita en la resolución del incidente de suspensión de nombramien to 
no puede ser utilizada como indicio para establecer a priori si el servidor público incurrió 
en los actos que se le impu tan, ya que dicha determinación corresponderá únicamente al 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la resolución del juicio principal." (Pág. 26, 
tercer y cuarto párr.).

"Sin embargo, por lo que hace a la suspensión de las percepciones del servidor público 
sujeto a un procedimien to, esta Segunda Sala determina que la autoridad jurisdiccional 
que decrete la medida, debe garantizar un ingreso o sueldo mínimo al servidor público que 
permita su subsistencia, desde el inicio del procedimien to y hasta en tanto no se dicte 
resolución definitiva." (Pág. 28, segundo párr.).

"[…] (D)ebe precisarse que los aplicadores de la norma tendrán que interpretarla en el sen
tido de que, al decretarse la suspensión temporal del empleo del trabajador en un proce
dimien to de terminación del nombramien to de los servidores públicos al servicio del 
Estado, deberá garantizarse su derecho a un mínimo vital, y por tanto, deberá determinarse 
una suma pecuniaria que asegure la satisfacción de sus necesidades básicas a efecto de 
garantizarle una vida digna, hasta en tanto se dicte la resolución definitiva en el juicio 
principal." (Pág. 29, primer párr.).

"Es decir, el patrón —en aquellos casos en que exista consentimien to del Sindicato— o la 
autoridad jurisdiccional, deberá garantizar al trabajador suspendido el derecho a un ingreso 
mínimo para su subsistencia, cantidad que deberá ser equivalente al 30% (treinta por 
ciento) de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la 
dependencia en la que laboraba el trabajador al momento de decretarse la suspensión, 

(D)ebe precisarse que los 
aplicadores de la norma 
tendrán que interpretarla  
en el sentido de que, al 
decretarse la suspensión 
temporal del empleo del 
trabajador en un procedimiento 
de terminación del 
nombramiento de los 
servidores públicos al servicio 
del Estado, deberá garantizarse 
su derecho a un mínimo vital, 
y por tanto, deberá 
determinarse una suma 
pecuniaria que asegure la 
satisfacción de sus necesidades 
básicas a efecto de garantizarle 
una vida digna, hasta en tanto 
se dicte la resolución definitiva 
en el juicio principal.



Cuadernos de Jurisprudencia258

la cual deberá cubrirse hasta en tanto se determine en forma definitiva la situación de su 
nombramien to. Por último, es necesario precisar que en aquellos casos en que se resuelva 
que el servidor público no cometió los actos que se le impu taron, se deberá descontar del 
total de los ingresos que dejó de percibir, el equivalente a las cantidades que por concepto 
de sueldo mínimo para su subsistencia efectivamente le hubieren sido cubiertas." (Pág. 
29, último párr. y Pág. 30, primer párr.).

19.3 Explotación sexual

SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 5079/2017, 07 de marzo de 
2018235

Hechos del caso

Una mujer denunció ante el Ministerio Público (MP) a 3 personas dueñas de un complejo 
hotelero por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. 
Alegó que mediante engaños y amenazas la obligaron a prostituirse en el hotel. Señaló 
que ella tenía que registrarse al llegar, trabajar en cierto horario, dar una parte de sus 
ingresos a los encargados y laborar exclusivamente para ellos. El juez penal absolvió a los 
denunciados del delito que se les impu taba. Inconforme con esta decisión, el agente del 
MP interpuso recurso de apelación. La Sala Penal revocó la sentencia y condenó a los incul
pados por el delito de trata de personas y beneficio de la prostitución ajena. En conse
cuencia, el juez de la sala les impuso pena de prisión y el pago de una multa.

Inconformes con esta decisión, los sentenciados promovieron juicio de amparo directo. 
Argumentaron que la Sala no detalló exactamente de qué conductas son responsables 
por lo que no podían para saber si la víctima tenía la edad suficiente para prostituirse. 
El Tribunal negó el amparo. Argumentó que la Sala Penal corroboró que los elementos del 
delito quedaron plenamente acreditados. Por lo tanto, no vulneró el principio de presun
ción de inocencia. Los sentenciados interpusieron recurso de revisión. Alegaron que a los 
prestadores de servicios hoteleros no se les puede exigir que verifiquen la edad o la acti
vidad que realizan los huéspedes. Tampoco se les puede obligar a que avisen a las auto
ridades la simple presunción de que alguien se prostituye porque eso es discriminatorio 
e indigno. Alegaron que la decisión del Tribunal violenta el derecho humano al trabajo de 
los prestadores del servicio hotelero porque se les sujeta a cargas y restricciones que 
atentan contra el libre ejercicio de su actividad laboral. Esto pues se ven expuestos a la 
amenaza de incurrir en delitos solo por no atender una mera presunción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de  sechó el recurso. En consecuencia, con
firmó la sentencia de amparo y negó la protección constitucional solicitada. Aunque reco

235 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=222151
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=222151
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noció que se trata de planteamien tos novedosos, no fueron expuestos en la demanda de 

amparo por lo que no era posible realizar su estudio.

Problema jurídico planteado

¿Exigir a prestadores de servicios hoteleros que verifiquen la edad o la actividad que 

realizan los huéspedes y que avisen a las autoridades si hay una simple presunción de 

que alguien ejerce la prostitución, viola los derechos fundamentales a la dignidad e inti

midad de las personas solicitantes del servicio hotelero, así como el derecho humano al 

trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

Debe de  secharse el recurso de revisión cuando no se haga valer algún planteamien to 

propiamente constitucional, aun cuando se trate de argumentos novedosos. Por lo tanto, no 

puede realizarse el estudio de razones que no fueron presentadas en la demanda de 

amparo y, en consecuencia, los demandantes no pueden alegar la omisión de su estudio.

Justificación del Criterio

"[…] (L)os requisitos en comento se cumplen cuando se cumple una de las siguientes dos 

hipótesis:

a) Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico 

nacional, o que contribuya a la integración de jurisprudencia; o

b) Lo decidido en la sentencia recurrida pudiera implicar el desconocimien to u omisión 

de un criterio sostenido por este Alto Tribunal." (Pág. 5, último párr.).

"[…] (D)e las constancias que integran el asunto no se advierte que los quejosos hubieran 

hecho valer algún planteamien to propiamente constitucional. En efecto, se limitaron a 

argumentar que la Sala responsable había aplicado incorrectamente la suplencia de la 

queja; que no se habían acreditado los elementos del tipo penal; y que no existían prue bas 

para acreditar su responsabilidad penal. Por su parte, el Tribunal Colegiado se limitó a afir

mar que era adecuado suplir la deficiencia de la queja a favor de la menor víctima y que 

se había acreditado plenamente la responsabilidad penal de los quejosos." (Pág. 6, último 

párr.).

"[…] También es importante señalar que los recurrentes en su recurso de revisión argumen

taron que el Tribunal Colegiado violó los derechos fundamentales de dignidad e intimidad 

de las personas solicitantes del servicio hotelero, así como el derecho humano al trabajo. 

Sin embargo, se trata de planteamien tos novedosos que no fueron alegados en la demanda 
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de amparo y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado no pudo haber omitido su estudio." 
(Pág. 7, último párr.).

"[…] (E)s importante destacar que en ningún momento se les imputó haber permitido 
que la víctima se prostituyera en su hotel, sino que se les acusó de haber sido parte de una 
red de trata donde ellos eran quienes ponían reglas, condiciones y facilidades para explotar 
a las víctimas." (Pág. 8, último párr.).

"[…] De acuerdo a todo lo anterior, al haberse estudiado cuestiones que son de estricta 
legalidad, y que por lo tanto no pueden ser estudiadas en esta instancia, esta Primera Sala 
concluye que lo procedente es de  sechar el recurso de revisión interpuesto por el recurrente 
y dejar firme la sentencia recurrida." (Pág. 9, primer párr.).

19.4 Régimen de prestación de servicios

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 4621/2019, 06 de 
febrero de 2020236

Hechos del caso237

Una mujer estuvo casada y tuvo dos hijos con una persona contratada bajo el régimen de 
prestación de servicios por una Institución de Banca de De  sarrollo. Esta persona tenía 
el cargo de asesor del fideicomiso que administra la institución financiera. Luego del 
fallecimien to de su esposo, la viuda demandó en juicio laboral a la institución bancaria 
ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). La demandante alegó que las 
actividades asignadas a su esposo por la institución demandada eran las de una relación 
de trabajo: (i) no tenían un periodo fijo; (ii) en la práctica, era un subordinado laboral. 
La viuda solicitó el reconocimien to de (i) la relación laboral de su esposo; y (ii) de diversos 
beneficios de seguridad social para ella y sus hijos; (iii) el ejercicio de control ex officio238 
del ar tícu lo 3, párrafo tercero de la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el 
Fortalecimien to de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 
Ahorradores (FIPAGO).239 Argumentó que la disposición normativa es regresiva, inconsti

236 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
237 Para conocer más sobre los beneficios de seguridad social para viudas y descendientes recomendamos revisar 
los cuadernos de Jurisprudencia: "Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez en el matrimonio." Y "Derecho 
a la seguridad social. Pensión por ascendencia y orfandad." Disponibles en este enlace: https://www.sitios.scjn.
gob.mx/cec/cuadernosjurisprudencia 
238 Control ex officio: Es la posibilidad de los juzgadores de primera instancia de inaplicar una norma si consideran 
que ésta contraviene derechos humanos, aún cuando no son jueces constitucionales y no haya una solicitud 
expresa de las partes en ese sentido.
239 Ar tícu lo 3o. […] Este Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido 
en los supuestos de los ar tícu los 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. No obstante lo anterior y a efecto de dar cumplimien to a los fines del Fideicomiso, 
la Fiduciaria podrá contratar asesores, profesionistas así como personal técnico por honorarios, con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso, no estableciéndose relación laboral alguna con la Fiduciaria. 
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tucional e inconvencional debido al trato de  sigual que establece entre los trabajadores 
de la Institución y los trabajadores que contratados por el fideicomiso.

El TFCS reconoció el víncu lo laboral y, en consecuencia, condenó a la institución al pago 
de las pensiones reclamadas, del subsidio de alimentos, gastos por defunción y prima de 
antigüedad, entre otras prestaciones. Sostuvo que esta decisión se basa en el análisis 
constitucional de los ar tícu los 3, párrafo tercero, de la Ley del FIPAGO240 y 82 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.241 El TFCA afirmó que el legislador no justificó de forma objetiva 
y razonable el trato diferenciado que la ley les da a los trabajadores de los fideicomisos y a 
los que están sujetos al régimen laboral aplicable al resto del personal que labora en insti
tuciones de crédito. Por lo tanto, estas legislaciones no tienen una finalidad constitucional 
válida.

La institución de banca de de  sarrollo promovió juicio de amparo directo en contra de la 
decisión del TFCA. Argumentó que (i) el TFCA realizó una interpretación incorrecta de los 
ar tícu los referidos y, en consecuencia, la condenó a pagar prestaciones que no estaban 
acreditadas; (ii) no hubo relación laboral entre el esposo de la solicitante y la institución 
financiera porque el contrato celebrado con el servidor fue de carácter civil. La viuda y los 
hijos promovieron un amparo adhesivo242 en el que le solicitaron al juez constitucional 
que mantuviera la decisión del TFCA.

El Tribunal amparó a la institución demandante y negó la protección adhesiva. Enfatizó 
que la interpretación de los ar tícu los realizada por el TFCA era innecesaria porque las 
normas son claras. Concluyó que los ar tícu los atacados no violaron los derechos humanos 
a la igualdad y no discriminación, ni a la seguridad social del funcionario fallecido. La viuda 
y sus hijos promovieron recurso de revisión en contra de la sentencia. Señalaron que la 

240 Ar tícu lo 3o. […] Este Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido 
en los supuestos de los ar tícu los 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. No obstante lo anterior y a efecto de dar cumplimien to a los fines del Fideicomiso, 
la Fiduciaria podrá contratar asesores, profesionistas así como personal técnico por honorarios, con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso, no estableciéndose relación laboral alguna con la Fiduciaria. 
241 Ar tícu lo 82. El personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización 
de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos se considerará al 
servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, cualesquier derechos que asistan a esas personas 
conforme a la ley, los ejercitarán contra la institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resolu
ciones que la autoridad competente dicte afectará, en la medida que sea necesaria, los bienes materia del 
fideicomiso.
242 De conformidad con el Ar tícu lo 182 de la Ley de Amparo […] La parte que haya obtenido sentencia favorable 
y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva 
al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual 
se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo 
adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal 
de éste. 
El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: 
I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar 
indefenso; […]
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protección constitucional resuelta por el TFCA no hace más que cumplir con la obligación 
de proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables. Por su parte, la institu
ción demandante presentó un recurso de revisión adhesivo con el objeto de que no se 
modificara la decisión de amparo inicial.

Por la importancia y trascendencia del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estudió el caso. La Corte (i) de  sechó el recurso de revisión adhesivo presentado por la 
entidad financiera y (ii) revocó la sentencia del Tribunal de Amparo. Resolvió que los 
ar tícu los impugnados no violan los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, 
ni a la seguridad social. Consideró que las normas atacadas no establecen una prohibi
ción para acreditar una relación laboral. La prueba del víncu lo laboral no depende de las 
normas, sino de la actualización de los elementos constitucionales y legales previstos por 
la legislación sobre la materia, esto es, de la prestación de un servicio personal subordinado 
a cambio de un salario.

Problemas jurídicos planteados 

1. Los ar tícu los 3, párrafo tercero, de la Ley del FIPAGO y 82 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, que establecen una distinción entre los servidores de los fideicomisos y los que 
están sujetos al régimen laboral aplicable al resto del personal que labora en instituciones 
de crédito, ¿vulneran los derechos humanos a la igualdad y no discriminación y a la segu
ridad social? 

2. ¿Eximir de la responsabilidad del pago de las prestaciones laborales a la institución de 
crédito con el argumento de que no tiene el carácter de patrón y que, por ende, no hubo 
un víncu lo laboral, vulnera el derecho a la seguridad social del prestador de servicios que, 
a su muerte, pueden ser reclamados por sus beneficiarios?

Criterios de la Suprema Corte 

1. Los ar tícu los 3, párrafo tercero, de la Ley del FIPAGO y 82 de la Ley de Instituciones de 
Crédito no establecen un impedimento para acreditar una relación laboral. Tampoco 
violan los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, ni a la seguridad social en 
tanto la prueba de la relación laboral no depende estas normas, sino de la actualización 
de los elementos constitucionales y legales previstos por la legislación laboral: presta
ción de un servicio personal subordinado a cambio de un salario. 

2. De acreditarse los elementos propios de la relación laboral, prestación personal del 
servicio, subordinación y remuneración o salario, el empleador será la institución de cré
dito responsable del reconocimien to y pago de los derechos laborales generados por el 
trabajador. Ante la falta de prueba de la configuración de esa relación laboral, no procede 
el reclamo por parte del funcionario o de sus beneficiarios por causa de muerte de los 
derechos a la seguridad social derivados de ese tipo de víncu lo.
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Justificación de los Criterios 

[…] (A)l resultar fundados los argumentos hechos valer en la revisión principal; e infun

dados e inoperantes los hechos valer en su adhesión, lo conducente es desde este 

momento revocar la sentencia recurrida. (Pág. 64, primer párr.).

[…] Se determinó que los ar tícu los impugnados eran constitucionales porque su confi

guración normativa supone una obligación de garantizar que, en supuestos como el que 

nos ocupa, no se configuren relaciones de trabajo. (Pág. 68, último párr.).

[…] (D)e acreditarse los elementos propios de la relación laboral (prestación personal del 

servicio, subordinación y remuneración o salario) el titular responsable de la fuente 

de trabajo será la institución de crédito al fungir como garante de los derechos laborales 

generados de facto por la actuación irregular del fideicomiso; respondiendo por las presta

ciones y derechos que pudieran generarse con afectación al patrimonio del fideicomiso. 

(Pág. 69, segundo párr.).

[…] Los ar tícu los no prevén un impedimento para acreditar una relación laboral, pues ello 

depende no de estas normas, sino de la actualización de los elementos constitucionales 

y legales previstos por la legislación laboral: la prestación de un servicio personal subor

dinado a cambio de un salario (Pág. 68, primer párr.).

[…] (C)ontrario a lo sostenido por la institución de crédito quejosa, fue correcto lo esta

blecido por la responsable, en el sentido que del caudal probatorio allegado al juicio laboral 

se derivan los elementos de una relación de trabajo, en virtud que el actor recibía órdenes, 

el pago de un salario aun cuando se le de  signara como honorarios, tenía un lugar de 

trabajo asignado por el contratante, aunado que éste le proporcionaba las herramientas 

e insumos necesarios para el de  sarrollo de sus funcione. (Pág. 75, primer párr.).

19.5 Trabajo comunitario

SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 912/2018, 12 de agosto de 
2020243

Hechos del caso

En 2017, un hombre fue capturado por porte ilegal de armas debido a que llevaba consigo 

una pistola. Por este hecho, se le vinculó a proceso penal como probable responsable del 

delito de portación de arma de fuego sin licencia, de acuerdo con la Ley Federal de Armas 

243 Mayoría de 4 votos. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

(D)e acreditarse los elementos 
propios de la relación laboral 
(prestación personal del 
servicio, subordinación y 
remuneración o salario) el 
titular responsable de la fuente 
de trabajo será la institución de 
crédito al fungir como garante 
de los derechos laborales 
generados de facto por la 
actuación irregular del 
fideicomiso; respondiendo por 
las prestaciones y derechos que 
pudieran generarse con 
afectación al patrimonio del 
fideicomiso.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=245149
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=245149
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de Fuego y Explosivos. Posteriormente, se decretó la suspensión condicional del proceso244 
por el plazo de un año, periodo durante el cual debía prestar 432 horas de servicio social, 
trabajo comunitario, en el Estado de Zacatecas, de acuerdo con el ar tícu lo 195, fracción VI 
del Código Nacional de Procedimien tos Penales (CNPP).245 En contra de esta decisión, el 
hombre interpuso recurso de apelación. El Tribunal Unitario confirmó el fallo de primera 
instancia.

Contra esta resolución, el hombre promovió un juicio de amparo indirecto. Manifestó que 
el ar tícu lo 195 fracción VI del CNPP es inconstitucional porque (i) permite imponer la pena 
de trabajo o servicio en favor del Estado como condición para acceder a la suspensión 
condicional del proceso sin que haya habido sentencia condenatoria; (ii) el trabajo comuni
tario produce una estigmatización incompatible con la suspensión condicional del pro ceso 
porque, además del desgaste psicológico y físico, es visto socialmente como propio de 
las personas que violan la ley penal.

El Tribunal Colegiado negó el amparo. Consideró que el ar tícu lo reclamado es constitu
cional porque la condición de prestar servicio a favor del Estado para la autorización de 
la suspensión no es una pena, sino que está sujeta a la aceptación del impu tado. Esta 
medida, que es un instrumento de la justicia restaurativa contemplada en la ley procesal 
penal para la solución alterna de controversias, busca evitar, precisamente, la imposición 
de una condena al procesado. Consideró que el trabajo comunitario no es algo que estig
matice porque es una actividad lícita a la que de manera voluntaria el inculpado decide 
someterse. El demandante interpuso recurso de revisión. Argumentó que el trabajo 
comunitario es trabajo forzoso y que, por eso, la norma atacada es inconstitucional. 
El Tribunal Colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su 
estudio y resolución.

La Suprema Corte decidió que el ar tícu lo impugnado es constitucional y, en consecuencia, 
negó el amparo.

Problema jurídico planteado

¿Es inconstitucional el ar tícu lo 195 fracción VI del CNPP que establece un servicio social, 
trabajo comunitario, como condición para la suspensión condicional del procedimien to 
penal de un impu tado?

244De acuerdo con el Código Nacional de Procedimien tos Penales, en su ar tícu lo 191 se establece: Por suspensión 
condicional del proceso deberá entenderse el planteamien to formulado por el Ministerio Público o por el impu
tado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimien to del impu tado 
a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos 
de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.
245 Ar tícu lo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso.
El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses 
ni superior a tres años, y determinará imponer al impu tado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, 
las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan:
VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;
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Criterio de la Corte

El trabajo comunitario como condición para la suspensión condicional del procedimien to, 

contemplada en el ar tícu lo 195 fracción VI del CNPP, es constitucional. Esta condición de 

servicio comunitario se incorporó a la ley como alternativa al juicio y pretende tutelar 

los derechos de las víctimas y de las personas impu tadas. El trabajo comunitario es una 

medida provisional que permite al juez constatar que el impu tado puede optar por 

una medida menos lesiva que la privativa de la libertad. Esta medida también busca restau

rar el víncu lo social con la comunidad porque requiere aportación objetiva de horas de 

servicio. El fundamento constitucional del trabajo comunitario son los ar tícu los 18, 21, 123 

constitucionales, y la regla 8.2 inciso i) de las reglas de Tokio.246 En suma, los trabajos a 

favor de la comunidad son constitucionalmente válidos siempre que (i) tengan origen 

legal; (ii) sean impuestos por autoridades jurisdiccionales: y (iii) sea posible permutarlos 

por otro tipo de sanciones, principalmente, cuando son aceptados voluntariamente por 

el infractor.

Justificación del criterio

"[L]os trabajos a favor de la comunidad pueden considerarse constitucionalmente válidos 

siempre y cuando estén establecidos en ley, sean impuestos por autoridades jurisdiccio

nales, exista la posibilidad de permutarlos por otro tipo de sanciones y, principalmente, 

cuando sean aceptados voluntariamente por el sujeto infractor." (Párr. 55).

"[L]a prestación de servicios a favor de la comunidad se concibe como una modalidad 

válida de medidas impuestas al infractor, en consonancia y pleno respeto a los derechos 

previstos en el ar tícu lo 18 constitucional, ya que al final de cuentas se busca fortalecer el 

víncu lo social y familiar a través de la ejecución de ciertas actividades de naturaleza gratuita 

que lleven a la persona a reflexionar sobre la conducta cometida y su responsabilidad hacia 

la sociedad en general y a su comunidad en particular". (Párr. 63).

"[L]a prestación de los servicios a favor de la comunidad, impuesta por una autoridad 

judicial como resultado de la responsabilidad penal tras un juicio, puede ser incorporada 

a una legislación como una medida de reinserción de las que habla el texto constitucional, 

alternativa a la privación de la libertad. Se dijo, su objetivo final es propiciar al infractor 

una reflexión sobre su conducta y su responsabilidad con los miembros de su entorno 

246 8. Imposición de sanciones.
8.1 La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas de la libertad, al adoptar 
su decisión deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de 
la sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda.
8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes:
i) Imposición de servicios a la comunidad; (Énfasis añadido).
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familiar y social por medio de la ejecución de actividades gratuitas que traigan consecuen
cias favorables en dicho entorno. Medida que además busca satisfacer el principio de 
mínima intervención previsto constitucional y convencionalmente.

Así, en síntesis, se concluyó que atendiendo a las referidas pautas establecidas en las Reglas 
de Tokio y por la Comisión Interamericana para valorar la razonabilidad de este tipo de 
medidas alternativas a la privación de la libertad, la medida impugnada resulta constitu
cional porque: no existe restricción constitucional para ser aplicada; tiene fundamento en 
ley y es aplicada por autoridad judicial mediante sentencia tras un juicio; se sujeta a los 
multicitados principios de interés superior y mínima intervención y proporcionalidad en 
la aplicación de la medida (que operan transversalmente en toda la legislación); el juzgador 
tiene margen de acción para adecuar la medida a la responsabilidad atribuida y a las cir
cunstancias del caso y el rango de tiempo en que se puede aplicar dicha medida.

Ciertamente, destaca en esta síntesis que la medida de servicio comunitario se impone 
después de un juicio. Pues bien, en el caso a estudio, la condición de servicio comunitario 
es precisamente una condición para suspender el proceso y no celebrar el juicio; sin 
embargo, contrario a lo que afirma el recurrente, dicha situación no la torna inválida ni 
inconstitucional, sino que, refuerza, incluso, la validez de la misma, como mecanismo 
alterno al juicio y como medida menos invasiva y preferente a la aplicación de otras penas, 
como la privación de la libertad." (Párrs. 6467).

"[E]sta Primera Sala considera que la condición prevista en la fracción VI del ar tícu lo 195 
del Código Nacional de Procedimien tos Penales es constitucional." (Párr. 79).

"[L]a condición de servicio comunitario no es una pena, sino que se incorporó a la ley 
como una genuina salida alterna al juicio que busca salvaguardar los derechos de la víctima 
y de la persona impu tada. Tampoco asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el 
trabajo comunitario carece de fundamento constitucional, pues, como ya se dijo, tanto 
la salida alterna de la "suspensión condicional del proceso", como el trabajo comunitario 
tienen fundamento constitucional y convencional. La primera en la Constitución y el 
segundo en los ar tícu los 18, 21 y 123 de la Carta Magna; pues, como se explicó, el trabajo 
comunitario es una medida que es impuesta por una autoridad jurisdiccional, a una per
sona sometida a proceso penal y mediando su consentimien to. Además, se reitera, el 
trabajo comunitario está reconocido a nivel internacional en la Regla 8.2, inciso i), de las 
citadas Reglas de Tokio, como un mecanismo válido y alternativo a la pena privativa de la 
libertad:

8. Imposición de sanciones

8.1 La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas 
de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las necesidades de 

[L]a condición de servicio 
comunitario no es una pena, 
sino que se incorporó a la ley 

como una genuina salida alterna 
al juicio que busca salvaguardar 

los derechos de la víctima y de 
la persona imputada
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rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima, 

quien será consultada cuando corresponda.

8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes:

i) Imposición de servicios a la comunidad;

Así, se insiste, el trabajo comunitario, como condición para la suspensión del proceso penal, 

tal como está previsto en la fracción VI del ar tícu lo 195 es constitucional y convencional.

Además, en concreto, dicha medida resulta proporcional y adecuada a las finalidades 

constitucionales, destacadamente de justicia restaurativa, que tiene como finalidad maximi

zar. Esto es, dicha medida, supera un escrutinio constitucional. En primer lugar, se advierte 

que la medida legislativa cumple un fin constitucionalmente imperioso, el cual viene 

precedido por la aceptación de su viabilidad constitucional: asegurar que la persona 

que se sujete a dicha condición participe en el procedimien to y obtenga la posibilidad 

de que no se imponga una pena y de que se extinga la acción penal, además de que las 

víctimas tengan garantizado su derecho a la reparación.

En segundo lugar, la forma en que está regulada en estos preceptos la medida de trabajo 

comunitario cumple de manera idónea con dicha finalidad, pues es una medida provisional 

que se utiliza por el juzgador para asegurarse que el impu tado tenga a su disposición una 

alternativa menos lesiva que la privativa de la libertad, misma que además se dirige a 

restaurar el víncu lo social al implicar una relación de aportación objetiva (de horas de 

servicio) a su comunidad.

En tercer lugar, la medida impuesta en los preceptos reclamados acredita los requisitos 

de excepcionalidad y mínima intervención, lo que refleja que es necesaria e idónea para 

cumplir el fin constitucionalmente válido que ya se precisó. Y es que, como se precisa en 

el numeral impugnado, el trabajo comunitario es una de diferentes condiciones que debe 

imponer el juzgador, el cual, es importante destacar, no resulta la más invasiva pues 

no implica una restricción personal (ni se relaciona con el ámbito estrictamente personal 

del impu tado, como lo es sus elecciones de consumo de estupefacientes o su sujeción a 

tratamien to médico) sino meramente la imposición de trabajos comunitarios.

Además, la condición de servicio social se impone, después de haber escuchado a las 

partes, mediando el consentimien to del impu tado, y tiene límite temporal pues ‘no podrá 

ser inferior a seis meses ni superior a tres años’. Lo que quiere decir que el juez, apreciando 

las circunstancias del caso y atendiendo a los principios de mínima intervención y propor

cionalidad (en su modalidad de determinación de la medida) tiene un margen para aplicar 

el tiempo y modalidades de servicio social que considere más razonables." (Párrs. 8290).



Cuadernos de Jurisprudencia268

19.6 El Estado como empleador equiparado está 
obligado a justificar los nombramien tos temporales

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 232/2020, 10 de marzo de 
2021247

Razones similares en el ADR 8119/2018

Hechos del caso

En el primer asunto, un trabajador fue contratado por tiempo determinado por el Gobierno 

de Colima. Al finalizar el término del contrato, el Estado patrón dio por terminada la rela

ción de laboral. Contra esa decisión, el trabajador inició un juicio laboral contra el Poder 

Ejecutivo del Estado de Colima en el que pidió i) la reinstalación a su puesto de trabajo; 

ii) el reconocimien to de su calidad como trabajador de base; y iii) el pago de diversas pres

taciones laborales derivadas de su despido injustificado. El Tribunal de Arbitraje condenó 

al demandado al pago del aguinaldo, pero lo absolvió del reconocimien to del nombramien to 

como trabajador de base, así como de su reinstalación.

El trabajador promovió juicio de amparo directo. El Tribunal negó la protección constitu

cional. Argumentó que era suficiente que en el contrato celebrado entre el trabajador y 

el empleador se señalara que se trata de una relación por tiempo determinado para 

acreditar el término de la relación de trabajo. Dado que la relación laboral248 entre el de

mandante y el demandado fue por tiempo determinado, el trabajo era temporal y los 

trabajadores temporales no tienen derecho de estabilidad en el empleo. Esto con inde

pendencia de las funciones que hubiera realizado durante su relación laboral. Señaló que 

la contratación del demandante no podía ser considerada de base y que, además, estaba 

sujeta a la disponibilidad presupuestal.

En el segundo asunto, un Tribunal resolvió una contradicción de tesis en la de debía definir 

si el Estado, en su rol de patrón, está obligado a justificar la temporalidad de la contratación 

o si está exento de eso. El Tribunal resolvió que el Estado debe justificar la temporali

dad de sus nombramien tos porque, de lo contrario, se permitiría que el Estadopatrón 

actuara de manera arbitraria. Permitir que el Estado actúe como empleador sin que tenga 

que justificar la causa motivadora, ni responder por la terminación de los víncu los de 

trabajo viola los derechos laborales de los servidores públicos.

247 Unanimidad de cinco votos. Ponente Ministro José Fernando Franco González Salas.
248 De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo Ar tícu lo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 
sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago 
de un salario.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=276461
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=276461
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que hubo una contradicción de 

criterios porque ambos órganos se pronunciaron sobre la temporalidad en la contratación 

de servidores públicos. En el primer asunto, un Tribunal consideró que era suficiente que 

en el contrato se señale que se trata de una relación por tiempo determinado para acredi

tar el término de la relación de trabajo. En el segundo, un Tribunal estimó que para probar 

el carácter temporal de la relación laboral de un servidor público no basta que el nom

bramien to se hubiera celebrado por tiempo determinado, sino que es necesario que el 

Estado, en su carácter de empleador, justifique la temporalidad del nombramien to. 

La Suprema Corte resolvió que el Estado, en su carácter de empleador, está obligado a 

justificar los nombramien tos temporales. Esto porque la posibilidad de hacer nombramien

tos temporales de manera injustificada implica una violación a los derechos laborales 

de los trabajadores burocráticos, en particular, a la estabilidad en el empleo.

Problema jurídico planteado

Que el Estado haga nombramien tos temporales de trabajadores burocráticos sin justificar 

la razón de esa temporalidad, ¿viola el al derecho a la estabilidad en el empleo, establecido 

en el ar tícu lo 123, apartado B, fracción IX constitucional?

Criterio de la Suprema Corte

El Estado, en su carácter de empleador, está obligado a justificar los nombramien tos 

temporales. La posibilidad de hacer nombramien tos temporales de manera injustificada 

implicaría una violación a los derechos laborales de los trabajadores burocráticos. La justi

ficación de la temporalidad implica que hay certeza de que se dio fin a la relación de trabajo 

sin responsabilidad para el patrón. Por lo tanto, los nombramien tos temporales realizados sin 

justificación violan el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores, previsto 

en el ar tícu lo 123, apartado B, fracción IX, constitucional.

Justificación del Criterio

"[…] (E)sta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en el 

caso sí se configura la contradicción de tesis denunciada, debido a que las consideraciones 

de los órganos contendientes contienen elementos a partir de los cuales arribaron de 

manera implícita a conclusiones distintas entre sí respecto al problema jurídico sometido 

a su estudio." (Pág. 10, último párr.).

"[…] (E)l derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio del estado es 

un principio constitucional; no obstante, dicho derecho no puede entenderse como absoluto 

para todos los trabajadores, pues debe atenderse a la legislación secundaria que regula 

los términos y condiciones en que se otorgue." (Pág. 14, primer párr.).

(E)l derecho a la estabilidad  
en el empleo de los 
trabajadores al servicio  
del estado es un principio 
constitucional; no obstante, 
dicho derecho no puede 
entenderse como absoluto  
para todos los trabajadores, 
pues debe atenderse a la 
legislación secundaria que 
regula los términos y 
condiciones en que  
se otorgue.
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"[…] la calidad de trabajador de base no se adquiere automáticamente, esto es, por el 
simple hecho de prestar un servicio y no estar considerado como trabajador de confianza, 
pues para ello es necesario cumplir los requisitos establecidos en la ley como lo son que 
el trabajador ocupe una plaza de nueva creación, o bien una vacante." (Pág. 15, segundo 
párr.).

"[…] (C)on independencia de la denominación del nombramien to o los diversos 
nombramien tos que se hayan otorgado al trabajador en diversas plazas, lo cierto es que 
al haber laborado durante más de seis meses de  sarrollando actividades propias de un 
trabajador de base sin nota desfavorable, o de manera eficiente, éste adquiere el derecho 
a la inamovilidad en su puesto." (Pág. 15, último párr.).

"[…] (L)a duración de las relaciones será por regla general por tiempo indeterminado y, salvo 
estipulación expresa, para obra o por tiempo determinado. Tratándose del señalamien to 
de una relación de trabajo para una obra determinada, ésta únicamente podrá estipularse 
cuando lo exija su naturaleza, mientras que por tiempo determinado, solamente puede 
establecerse en los casos siguientes:

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;

 Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y

 En los demás casos previstos por la propia legislación laboral.

Sin embargo, si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, 
la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia." (Pág. 
18, primer párr.).

"[…] (C)on la finalidad de privilegiar la celebración de los nombramien tos por tiempo 
indefinido como regla general, el Estado está obligado a acreditar que la contratación 
temporal está justificada en alguno de los supuestos señalados, ya que de no ser así se 
entenderá que el nombramien to fue definitivo." (Pág. 19, último párr.).

"[…] Estado podrá otorgar nombramien tos por tiempo fijo u obra determinada, para lo 
cual estará obligado a justificar la necesidad de su celebración, cuando así lo exija la natu
raleza del trabajo, tenga por objeto cubrir a otro trabajador, o el cumplimien to de una 
obra determinada. Solo así se actualizará la prerrogativa del Estado de dar por terminada 
la relación de trabajo, sin responsabilidad para la entidad o dependencia demandada, al 
concluir el término del nombramien to o finalizada la obra de la de  signación, cuando 
el trabajador hubiera laborado por un periodo determinado, justificado bajo la naturaleza 
temporal de sus funciones, en tanto que éste no goza de inamovilidad en su empleo." 
(Pág. 20, último párr. y Pág. 2, primer párr.).
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"[…] (L)a discrecionalidad que tiene el Estado, en su carácter de empleador, a efecto de 

conceder los nombramien tos que sean necesarios para el funcionamien to del servicio 

público, no impide que deba dar cumplimien to a los requisitos que la ley exige para su 

otorgamien to, tal como lo es justificar su temporalidad cuando se trate de nombramien tos 

por tiempo determinado. Considerar lo contrario, esto es, la posibilidad de otorgar 

nombramien tos temporales de manera injustificada, implicaría una violación a los derechos 

laborales de los trabajadores burocráticos, al poder generar la simulación de relaciones 

de trabajo por tiempo determinado bajo la celebración de contratos temporales, lo que 

implicaría una violación al derecho de estabilidad en el empleo contenido en el ar tícu lo 

123, apartado B, fracción IX, constitucional." (Pág. 22, segundo y tercer párr.).

"[…] Con base en lo expuesto, debe prevalecer el criterio adoptado por esta Segunda Sala 

en la presente resolución y con ello la jurisprudencia siguiente: TRABAJADORES AL SER

VI CIO DEL ESTADO POR TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL ESTADO, EN SU 

CARÁC TER DE EMPLEADOR EQUIPARADO, JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DE SU NOM

BRAMIEN TO. (LEGISLACIONES BUROCRÁTICA FEDERAL Y DEL ESTADO DE COLIMA)." 

(Pág. 23, primer párr.).

19.7 La CURP y el derecho al trabajo de personas migrantes

SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 114/2020, 22 de septiembre de 
2021249

Razones similares en el AR 346/2019

Hechos del caso

Un grupo de migrantes solicitó al gobierno mexicano la expedición de la Clave Única de 

Registro de Población (CURP).250 La Dirección del Registro de la Clave Única de Población 

(Dirección) les respondió que, jurídicamente, no podría proceder con el trámite. Aceptó 

que los solicitantes tenían la calidad de visitantes por razones humanitarias, pero pre

cisó que la Ley de Migración reconoce la posibilidad de tramitar la CURP sólo a los extran

jeros residentes temporales y permanentes en el país.

Los solicitantes promovieron juicio de amparo indirecto. Reclamaron la inconstituciona

lidad de los oficios mediante los cuales la Dirección comunicó su negativa, así como los 

249 Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Unanimidad de votos.
250 La CURP es un documento que permite registrar de forma individual a los residentes y a la población del país 
a partir de los datos básicos de la persona y, con ello, certifica y acredita fehacientemente su identidad. La Admi
nistración Pública Federal está obligada a utilizarla cuando, en ejercicio de sus atribuciones, integre algún registro 
de personas.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=269558 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=269558 
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ar tícu los de la Ley de Migración que sirvieron de fundamento.251 Estimaron que tanto los 
oficios, como las normas atacadas violaron sus derechos a la no discriminación, a la iden
tidad y a la personalidad jurídica, a la salud y al trabajo. Sostuvieron que, por la falta de la 
CURP, fueron excluidos de los servicios prestados por las instituciones públicas y no 
pudieron acceder al mercado laboral.

El juez de amparo negó la protección constitucional. Consideró que las normas atacadas 
no alteraron la condición jurídica de los demandantes y, por eso, el juicio se declaró impro
cedente. Señaló que la Ley de Migración respeta los derechos a la salud y al trabajo, tal y 
como lo establece el ar tícu lo 5 constitucional que garantiza el derecho al trabajo de los 
visi tantes por razones humanitarias. Afirmó que las normas que someten la contratación 
de trabajadores a la condición de presentar de la CURP aplican solo para los residentes. 
Finalmente, el juez negó que los actos reclamados violaron el derecho a la personalidad 
jurídica.

Los demandantes interpusieron recurso de revisión. Reclamaron que el juez de amparo 
analizó su demanda de forma precaria y que la distinción entre residentes y visitantes por 
razones humanitarias es discriminatoria. Repitieron que sus derechos a la salud y al trabajo 
se obstaculizaban porque su ejercicio está sometido a presentación de la CURP. El Tribunal 
Colegiado consideró que los ar tícu los 52 y 59 de la Ley de Migración sí tenían el 

251 Ar tícu lo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de 
visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente: […]
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se 
encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: […]
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del ar tícu lo 74 de esta Ley.
c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimien to de la condición de refugiado o de protección complemen
taria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les 
otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del ar tícu lo 54 de esta Ley. […]
VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro 
años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a 
una oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo de  see y con derecho 
a la preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de 
las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en territorio nacional por el 
tiempo que dure el permiso del residente temporal: […]
IX. RESIDENTE PERMANENTE. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional de manera inde
finida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país.
Ar tícu lo 59. Los residentes temporales y permanentes, con excepción de aquellos que soliciten asilo político, 
reconocimien to de la condición de refugiado o determinación de apátridas, tendrán un plazo de treinta días 
naturales contados a partir de su ingreso a territorio nacional, para gestionar ante el Instituto la tarjeta de resi
dencia correspondiente, misma que permanecerá vigente por el tiempo que se haya autorizado la estancia. Con 
esta tarjeta acreditarán su situación migratoria regular en territorio nacional mientras esté vigente.
Los solicitantes de asilo político, reconocimien to de la condición de refugiado, que sean determinados como 
apátridas o que se les otorgue protección complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia permanente a la 
conclusión del procedimien to correspondiente.
Obtenida la tarjeta de residencia, los residentes temporales y permanentes tendrán derecho a obtener de la 
Secretaría la Clave Única de Registro de Población.
Los requisitos y procedimien tos para obtener la tarjeta de residencia correspondiente serán establecidos en el 
Reglamento.
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potencial de alterar la situación jurídica de los demandantes. Por lo tanto, decidió que el 
juicio de amparo en contra de esos ar tícu los era procedente y, en consecuencia, remitió 
el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis de la inconstituciona
lidad planteada.

La Suprema Corte concedió, en parte, la protección constitucional. Estableció la constitu
cionalidad del ar tícu lo 52 de la Ley de Migración. Consideró que la distinción entre visitan
tes por razones humanitarias y residentes temporales y permanentes está relacionada con 
la duración de la estancia en el país. Recalcó que esta diferenciación evita la dilación de 
los procedimien tos migratorios y que, en sí mismo, este ar tícu lo no restringe de manera 
injustificada a los derechos humanos de los demandantes.

Enfatizó que la CURP es un documento que materializa los derechos a la identidad y al 
reconocimien to de la personalidad jurídica porque es el vehícu lo de acceso a los servicios 
estatales de atención a la salud, educación, impuestos y trabajo en el sector formal. Precisó 
que el Estado está obligado a garantizar el derecho al trabajo de las personas, con inde
pendencia de su estatus migratorio. En consecuencia, decidió la inconstitucionalidad 
del ar tícu lo 59 de la Ley de Migración porque discrimina de manera directa y vulnera 
los derechos fundamentales de los demandantes. Revocó la sentencia impugnada y con
cedió el amparo contra la aplicación del ar tícu lo 59 de la Ley de Migración y reservó juris
dicción al Tribunal Colegiado para la resolución de los aspectos de su competencia.

Problema jurídico planteado

¿Dado que la CURP es condición necesaria para acceder a servicios básicos y oportunidades 
laborales, su falta de asignación a las personas migrantes con calidad de visitantes por 
razones humanitarias viola sus derechos fundamentales, entre estos, el derecho al 
trabajo?

Criterio de la Suprema Corte

La CURP es un documento de identidad necesario para múltiples trámites gubernamen
tales y privados en México. Es imprescindible, por ejemplo, para la contratación de servicios 
públicos, el pago de impuestos y el acceso a oportunidades de trabajo. La falta de asig
nación de este documento a los migrantes con condición de visitantes por razones 
humanitarias es discriminatoria y, por lo tanto, vulnera sus derechos humanos a la iden
tidad, a la salud y al trabajo.

Justificación del criterio

"[L]a calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una jus
tificación para privarla del goce y ejercicio de su derecho al trabajo. El migrante, al asumir 
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una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos 
y garantizados. En este sentido, los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, 
deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. Esto también se reconoce 
en el ámbito regional, pues, en la Declaración de Cartagena sobre refugiados, los Estados se 
comprometieron a fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, 
sobre todo en los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad." (Párr. 137).

"Por su parte, los quejosos, en sus agravios, argumentaron que el juez de distrito fue omiso 
en estudiar la funcionalidad de la CURP y si la exclusión de ésta en perjuicio de los visitantes 
por razones humanitarias se encuentra justificada y es proporcional. De haber proce
dido de esta manera, se hubiera concluido que las diferencias jurídicas de las categorías 
de residentes y visitantes por razones humanitarias no justifican la exclusión de la CURP 
para el segundo grupo. Sobre todo, porque la CURP es el documento idóneo para actuar 
frente a la Administración Pública Federal y acceder a sus servicios, por lo que su falta de 
acceso vulnera el derecho al reconocimien to de la identidad y personalidad jurídica, así 
como el ejercicio efectivo de otros derechos." (Párr. 148).

"[A] partir de una interpretación funcional, sistemática y armónica de la norma impugnada 
con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del 
Estado mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente, esta Primera Sala 
concluye que el párrafo tercero del ar tícu lo 59 de la Ley de Migración sólo podrá ser consti
tucional si la asignación de la CURP se entiende como materialmente exigible para todas 
las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su 
situación de vulnerabilidad, pues, según la normativa y las condiciones fácticas, la falta 
de este instrumento transgrede sus derechos fundamentales." (Párr. 154).

"A esta población, además, se le debe respetar el derecho a buscar y a recibir asilo en 
condiciones dignas, con un acceso, efectivo reconocimien to y garantía de sus derechos 
fun damentales —esto, en atención a las obligaciones correlativas en la materia—. Entre 
estos derechos encontramos la igualdad y no discriminación, el derecho a la personalidad 
jurídica, al trabajo, a la salud, entre otros." (Párr. 161).

"[L]e asiste la razón a la quejosa cuando señala que no basta con que los derechos funda
mentales estén reconocidos en el orden normativo mexicano, sino que hay una serie de 
dimensiones constitucionales para determinar si las personas efectivamente tienen el 
goce de este derecho y puedan ejercerlo: entre ellos se encuentra la disponibilidad, la accesi
bilidad, la aceptabilidad y la calidad de los derechos." (Párr. 167).

"[L]os resultados de la encuesta arrojaron que los solicitantes de la condición de refugiados 
y los refugiados encuentran problemas para materializar sus derechos registrales, inscribirse 
en escuelas o acceder a servicios de salud. Asimismo, el derecho de trabajo encuentra 
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obstácu los en su ejercicio efectivo con el reconocimien to de todas sus prerrogativas. 
Al respecto, existen barreras legales y administrativas para poder acceder a un trabajo 
formal, pues, como sucede en otros ámbitos, la documentación con la que cuentan las 
personas refugiadas y los solicitantes de la condición de refugiado muchas veces no es 
reconocida por los empleadores. Así, sólo el 16.8% de personas solicitantes de la condición 
de refugiadas tiene un empleo formal en México, a pesar de haberlo necesitado para 
subsistir y haberlo buscado activamente." (Párr. 175).

"[E]sta Primera Sala reitera que la CURP tiene un propósito de registro poblacional que 
conlleva como efecto benéfico facilitar el acceso a ciertos derechos; por lo que, en prin
cipio, no sería consistente afirmar que no contar con la CURP pueda restringir totalmente 
el ejercicio de ningún derecho fundamental. Sin embargo, lo cierto es que, de hecho, la 
ausencia de la CURP sí ha resultado en barreras para acceder a un ejercicio efectivo de los 
derechos fundamentales (por lo tanto, el derecho no se reconoce con su dimensión de 
accesibilidad), por lo que sería contrario a la protección reforzada de las personas en 
situación de vulnerabilidad exigir que éstas litiguen de manera individual el acceso a 
distintos derechos cuando existe una medida más protectora de sus derechos disponible." 
(Párr. 182).

"Si bien no es factible señalar un derecho fundamental a acceder a la CURP, lo cierto es 
que, por las condiciones de hecho y normativas actuales del país, ese instrumento pobla
cional es una materialización del derecho a la personalidad jurídica —en su faceta de 
formal o instrumental— y una condición generalizada para acceder a diversos derechos 
frente a la Administración Pública Federal. En consecuencia, la conclusión a la que llega 
esta Primera Sala es acorde al parámetro de regularidad constitucional y a la protección 
reforzada que merecen las personas solicitantes de la condición de refugiado." (Párr. 186).
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Este cuaderno de jurisprudencia sobre las decisiones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en materia de trabajo ordena los fallos de la décima y la 

onceava épocas (2011hoy) a partir de la metodología de líneas jurisprudencia

les. La obra está integrada por dos tomos y agrupa las decisiones por escenarios consti

tucionales de litigio, 19 en total. El primer tomo, divido en 10 patrones fácticos, comprende 

asuntos sobre el derecho a la libertad de trabajo; subcontratación; estabilidad en el 

empleo; terminación de la relación laboral; condiciones justas, equitativas y satisfacto

rias de trabajo; salario; jornada laboral; vacaciones; regímenes especiales; y cuestiones 

procesales de los juicios laborales y del amparo laboral.

El segundo cuaderno está integrado por 9 escenarios constitucionales de litigio. Los pri

meros de estos se dedican a cuestiones de derechos colectivos de los trabajadores 

como la libertad sindical; contratos colectivos y contratos ley; y derecho de huelga. Los 

otros patrones de litigio que integran el cuaderno son problemas del trabajo más espe

cíficos: trabajo infantil; acoso laboral y discriminación; derechos laborales de los empleados 

de instituciones de seguridad pública; los trabajadores académicos y el derecho a la esta

bilidad en el empleo; y trabajadores de confianza. Finalmente, el último escenario está inte

grado por las categorías solitarias, esto es, los asuntos cuyos patrones constitucionales 

de litigio son tan singulares que no pueden ser válidamente clasificados en los patro

nes anteriores.

Esas categorías solitarias de los fallos de la Suprema Corte durante los últimos 11 años 

son: el trabajo comunitario como sanción en el procedimien to penal; el Estado como 

empleador equiparado y su obligación de justificar nombramien tos temporales; la falta 

de honradez y probidad como causal de la suspensión de salarios; el régimen de prestación 

Consideraciones finales
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de servicios; demandadas laborales contra la Organización Internacional del Trabajo en 
su calidad de empleadora; y le negación de CURP a los migrantes por causas humanitarias 
como una violación de diversos derechos fundamentales, entre ellos, del derecho al 
trabajo.

Algunas cosas que pueden decirse de manera global en relación con las decisiones de la 
Corte en esta materia son: que el uso de la figura de la suplencia de la queja por parte 
del Tribunal Constitucional de cierre es frecuente. Además de que se aplica de manera 
constante en estas decisiones, ha sido consistente en sus tesis de que solo aplica a favor 
del trabajador, aun cuando muchas veces los patronos han tachado de inconstitucional 
a esta figura por quebrar el principio de igualdad procesal. La Suprema Corte ha sido enfá
tica en sostener que en estos casos la de  sigualdad se justifica en el de  sequilibrio fáctico 
y jurídicos entre empleadores y empleados.

Un porcentaje alto de asuntos son promovidos por servidores públicos en contra de su 
empleador, el Estado, en cualquiera de sus órdenes. Unos de las cuestiones más litigadas 
es la distinción constitucional y legal entre trabajadores de base y trabajadores de confianza 
y las diferencias que eso implica en materia de estabilidad laboral y derecho a la integración 
de sindicatos.

En general, en las sentencias no hay un gran esfuerzo por de  sarrollar el contenido del 
derecho al trabajo como derecho humano, con excepciones muy notables. Muchas 
veces, desde el juicio de origen viene planteada esa necesidad de precisar en qué consisten 
los derechos laborales, por ejemplo, en términos del ar tícu lo 5 constitucional sobre libertad 
de trabajo, pero esa pretensión no es atendida en las diversas instancias del proceso de 
adjudicación laboral. Hay un número elevado de sentencias sobre salarios caídos/vencidos, 
esto eso, sobre asuntos individuales del trabajo y muchos menos sobre laboral colectivo. 
Muchos de los casos de colectivo tienen premisas fácticas y decisiones constitucionales 
similares y, por eso, fue usada la fórmula "razones similares" para dar cuenta de ese 
fenómeno.

Los de  sechamien tos en materia laboral tienen la particularidad de dar más información 
que los de  sechamien tos en otras materias, por ejemplo, que en seguridad social. No solo 
se refieren a la causal que produce esa improcedencia, sino que, de manera muy frecuente, se 
refieren también, aunque sea de manera somera, al fondo del asunto. Por eso, además, 
suelen ser decisiones más extensas que los de  sechamien tos en otras áreas.

Un punto que fue difícil de sortear en la integración del cuaderno fue la decisión, no tanto 
de qué escenarios constitucionales de litigio íbamos a establecer como categorías de 
clasificación, sino en qué escenarios íbamos a ubicar los fallos. Esto es, hay asuntos cuyo 
problema jurídico es complejo y que cabría perfectamente en más de un patrón fáctico. 
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Decidimos, en esos casos, ponerlo en el escenario que fuera más próximo según las carac
terísticas laborales o de empleo del trabajador.

Creemos que, a partir de la lectura conjunta de estos fallos con base en la metodología 
de líneas jurisprudenciales, es posible destacar algunos temas que merecen más atención. 
En primer lugar, consideramos que la clasificación general de derechos sociales/civiles y 
políticos, a veces, causa más problemas de los que ayuda a solucionar. Con el derecho 
humano al trabajo esto es muy claro en tanto está integrado por tantas posiciones jurídicas 
diferentes de prestación, abstención, positivas, negativas de libertad, etc. que la etiqueta 
no le queda del todo bien.

La lectura de este cuaderno debe complementarse con, entre otros, la de los cuadernos 
de jurisprudencia sobre la estabilidad laboral en el embarazo, los de la línea de seguridad 
social y el de compensación económica. Sobre todo, este último aborda un tema muy 
importante y complementario a los de estos volúmenes: el trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado, o no adecuadamente, y sus características de género.

También habría que explorar con más detenimien to quienes son esos empleadores que 
son demandados o actores en los juicios laborales y en los amparos de ese tipo.252 Es parte 
del imaginario que los empleadores son empresarios con un poder adquisitivo alto y de con
tratar, despedir y explotar a voluntad. Habría que ver hasta qué punto eso es así o si también 
hay empleadores en condiciones de vulnerabilidad importantes: con discapacidades, de 
la tercera edad, con ingresos insuficientes etc.

Finalmente, habría que entender mejor la correlación en términos de género de lo que 
ocurre en los mercados de trabajo y quienes litigan asuntos laborales o iniciados oca
sión de un problema laboral que son fallados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Queremos resaltar este hallazgo porque coincide con lo que encontramos de la elabo
ración de otros cuadernos de seguridad social vinculados: el litigio sobre pensiones de 
retiro y por vejez es mayoritariamente de hombres y el de pensiones de viudez en el 
matrimonio y en el concubinato; pensiones de ascendencias y orfandad; y guarderías, 
es casi todo, de mujeres. Sería importante, entonces, estudiar más a fondo qué tipo de 
víncu los hay entre la distribución por género de los mercados laborales y el género de los 
litigantes de los asuntos de trabajo que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

252 Agradecemos a la jueza Alma Delia del Valle habernos hecho notar este punto. 
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Anexos 

Anexo 1. Glosario de sentencias

No. TIPO DE 
ASUNTO EXPEDIENTE FECHA DE 

RESOLUCIÓN TEMA(S) SUBTEMA(S)

1. AI 11 2005 08/11/2007

Trabajo infantil Los niños, niñas y adolescen
tes (NNA) no deben trabajar 
en lugares que comercializan 
productos alcohólicos

2. ADR 247/2009 27/05/2009 Trabajadores de confianza La categoría de trabajadores 
de confianza es constitucio
nal

3. CT 397/2009 02/12/2009 Terminación de la relación 
laboral

Legitimación activa del tra
bajador/Los trabajadores 
pueden demandar cualquier 
estipulación que implique 
renuncia de derechos

4. ADR 968/2010 23/06/2010 Acoso laboral y discriminción Discriminación debido a la 
edad y derecho al trabajo /
Requisito de edad máxima 
para postular a un trabajo 

5. CT 277/2010 20/10/2010 Terminación de la relación 
laboral

Legitimación activa del tra
bajador/ Carga de la prueba 
y oferta de trabajo por parte 
del empleador

6. CT 260/2010 08/12/2010 Salario Fondo de Ahorro como parte 
integrante del Salario

7. ADR 217/2011 06/04/2011 Trabajadores de confianza Los magistrados de tribunales 
burocráticos no cuentan con 
estabilidad en el empleo 
una vez terminado su nom
bramiento

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=74575
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105889
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=112642
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=117661
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=119848
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=119519
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=124434
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8. ADR 303/2011 24/08/2011 Libertad sindical Actuaciones sindicales/ Facul
tad exclusiva del sindicato 
mayoritario de hacer trámites 
de los trabajadores ante el 
patrón

9. CT 250/2011 05/10/2011 Jornada laboral Trabajadoras del hogar y 
definición de la jornada de 
trabajo

10. ADR 2191/2011 30/11/2011 Cuestiones procesales Rectificación del escrito ini
cial de demanda

11. ADR 1762/2011 21/03/2012 Trabajadores de confianza La distinción entre trabajado
res de base y de confianza se 
ajusta a la Constitución y a los 
tratados internacionales

12. AR 177/2012 11/04/2012 Límites a la libertad de trabajo Control del tabaco. Los espa
cios libres de humo no violan 
la libertad de trabajo

13. ADR 685/2012 09/05/2012 Derechos laborales de los 
empleados de instituciones 
de seguridad pública

El Estado está obligado a 
pagar indemnización por des
pido injustificado a los agen
tes de corporaciones policiacas

14. CT 107/2012 12/09/2012 Vacaciones Vacaciones no disfrutadas

15. ADR 3126/2012 07/11/2012 Libertad sindical Elecciones sindicales/Requi
sitos de la convocatoria a 
elecciones sindicales

16. CT 441/2012 21/11/2012 Vacaciones Vacaciones y prima vacacio
nal para trabajadores del 
IMSS

17. CT 393/2012 28/11/2012 Salario Carga de la prueba para dife
rencias salariales

18. CT 468/2012 13/02/2013 Cuestiones procesales Carga de la prueba de la rela
ción de trabajo, corresponde 
al actor cuando afirma labo
rado un periodo determinado 
y la parte demandada lo niega 
lisa y llanamente

19. ADR 487/2013 13/03/2013 Derechos laborales de los 
empleados de instituciones 
de seguridad pública

El derecho al trabajo de em
pleados de organismos de 
segu ridad pública sin funcio
nes policiales

20. AR 408/2012 20/03/2013 Terminación de la relación 
laboral

Despido injustificado/ La 
indemnización que se genere 
por el despido injustificado 
de un trabajador es suscepti
ble de gravarse por ISR

21. AR 89/2013 10/04/2013 Derecho de huelga Se puede emplazar a huelga 
cuando hay contratos colec
tivos de trabajo depositados

22. AI 24/2012 14/05/2013 Salario Descuentos a la remunera
ción de las personas que 
están en la cárcel

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=124901
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=128923 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=131732
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=130074
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=136740
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=137105
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=136997
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=144484
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23. AR 161/2013 22/05/2013 Terminación de la relación 
laboral

Despido injustificado/ Proce
dimiento ejecutivo de laudo 
tratándose de despido injus
tificado. Rompimiento de 
cerra duras y uso de la fuerza 
pública

24. AD 35/2012 29/05/2013 Trabajadores de confianza No es necesario justificar el 
despido de trabajadores de 
confianza 

25. ADR 3577/2012 05/06/2013 Trabajadores de confianza Distinción entre trabajadores 
de base y de confianza y 
Convenio 111 OIT

26. ADR 2123/2013 07/08/2013 Terminación de la relación 
laboral

Cálculo del monto de salarios 
caídos

27. ADR 2656/2013 18/09/2013 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Requisitos académicos que 
debe cumplir un profesor para 
que califique como trabajador 
por tiempo indeterminado

28. AR 488/2013 06/11/2013 Salario Pago de salario mediante 
depósitos bancarios y no en 
efectivo

29. CT 269/2013 21/11/2013 Cuestiones procesales Prescripción en materia labo
ral

30. ADR 2604/2013 15/01/2014 Categorías solitarias Jurisdicciones nacional e inter
nacional cuando se presenta 
una demanda laboral con
tra un organismo interna
cional como la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT

31. AD 47/2013 07/02/2014 Acoso laboral y discriminación Mobbing o Acoso laboral

32. ADR 2588/2013 05/03/2014 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Profesores universitarios y 
concursos de oposición

33. AR 16/2014 05/03/2014 Libertad sindical Elecciones sindicales / Libertad 
sindical y votación indirecta 
para la elección de directivas

34. CT 422/2013 26/03/2014 Jornada laboral Porcentaje del sueldo que se 
puede embargar por deudas 
civiles y salario mínimo

35. AR 19/2014 02/04/2014 Trabajadores sindicalizados Cambio de las condiciones 
de trabajo/Los patrones están 
facultados para solicitar la 
realización de labores conexas, 
en tanto que las retribuyan

36. ADR 725/2014 11/06/2014 Cuestiones procesales Improcedencia de la suplen
cia de la deficiencia de la 
queja en favor del patrón

37. AR 144/2014 18/06/2014 Libertad sindical Contratos colectivos de tra
bajo, sindicatos y publicidad
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38. AR 290/2014 02/07/2014 Condiciones justas, equitati
vas y satisfactorias de trabajo

Cambio de las condiciones 
de trabajo/La exención de 
impuestos a ciertas industrias 
no vulnera la libertad de tra
bajo

39. ADR 1909/2014 13/08/2014 Derecho de huelga Los sindicatos mayoritarios 
tienen prioridad al momento 
de la asignación de nuevos 
puestos de trabajo

40. ADR 992/2014 12/11/2014 Acoso laboral y discrimina
ción

Discriminación debido a la 
edad y derecho al trabajo /
Requisito de edad máxima en 
una convocatoria laboral

41. ADR 5528/2014 25/03/2015 Estabilidad en el empleo Relación de trabajo/Conve
nios de terminación de la 
rela ción laboral y sustitución 
patronal

42. ADR 4612/2014 06/05/2015 Trabajadores de confianza Indemnización de trabajado
res de confianza

43. ADR 1579/2015 28/05/2015 Libertad sindical Elecciones sindicales/Acuerdo 
de expulsión de miembros del 
sindicato

44. ADR 3403/2014 03/06/2015 Trabajadores de confianza  No es necesario probar la 
pérdida de confianza como 
causa del despido del perso
nal con esa calidad

45. AR 244/2015 24/06/2015 Subcontratación Subcontratación e incum
plimiento de las obligaciones 
patronales

46. ADR 1083/2015 01/07/2015 Trabajadores de confianza Los trabajadores de confianza 
no pueden rescindir sus con
tratos de trabajo

47. AR 339/2015 08/07/2015 Límites a la libertad de trabajo Prohibición de cobrar por los 
servicios de almacenaje y 
custodia de productos

48. AR 295/2015 08/07/2015 Libertad sindical Los sindicatos no pueden 
tener agremiados que perte
nezcan a más de un sindicato 
de la administración pública 
federal

49. ADR 2183/2015 12/08/2015 Cuestiones procesales El derecho internacional del 
trabajo no condena la figura 
de la prescripción de las accio
nes en materia laboral

50. ADR 5858/2014 02/09/2015 Límites a la libertad de trabajo Comercialización de bebidas 
alcohólicas en complejos 
cine matográficos

51. CT 200/2015 07/01/2016 Acoso laboral y discrimina
ción

Discriminación debido a la 
edad y derecho al trabajo/
Requisito de edad mínima 
para postular a un cargo 
público
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52. AR 368/2015 13/01/2016 Categorías solitarias Falta de honradez y probidad

53. ADR 4294/2016 18/01/2016 Jornada laboral Condiciones de trabajo de 
autotransporte. Límite razo
nable de la jornada laboral

54. CT 291/2015 20/01/2016 Despido injustificado Reforma al artículo 48, de la 
LFT no transgrede el principio 
de progresividad al limitar a 
un máximo de doce meses el 
pago de salarios vencidos

55. CT 172/2016 25/01/2016 Trabajadores de confianza La falta de estabilidad laboral 
de los trabajadores de con
fianza no implica una viola
ción al derecho al trabajo

56. AI 33/2015 18/02/2016 Acoso laboral y discriminación Trabajo de personas con 
autismo

57. AR 1291/2015 30/03/2016 Límites a la libertad de trabajo Prohibición a maestros en 
cirugía estética de realizar in
ter venciones médicoquirúr
gicas estéticas

58. CT 351/2015 13/04/2016 Jornada laboral Horas extraordinarias. Carga 
de la prueba cuando se recla
ma el pago de las que excedan 
de 9 a la semana

59. ADR 792/2015 11/05/2016 Libertad sindical Elecciones sindicales/Cáma
ras de comercio y afiliación a 
confederaciones

60. CT 005/2016 18/05/2016 Terminación de la relación 
laboral

Determinación del monto de 
salarios vencidos

61. CT 48/2016 18/05/2016 Trabajadores de confianza Los trabajadores de confian
za y las funciones que efecti
vamente tienen a su cargo

62. ADR 5733/2015 13/07/2016 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Exigencia de título para cobrar 
honorarios

63. CT 26/2016 10/08/2016 Trabajadores de confianza Los trabajadores de confianza 
no tienen derecho de huelga

64. CT 71/2016 24/08/2016 Terminación de la relación 
laboral

Legislación aplicable al cálcu
lo de los salarios caídos

65. CT 170/2016 05/10/2016 Terminación de la relación 
laboral

Legitimación activa del tra
bajador/Desacuerdo sobre la 
temporalidad del contrato de 
trabajo

66. ADR 2362/2016 26/10/2016 Estabilidad en el empleo La calidad de trabajador puede 
ser reconocida sin perjuicio 
de lo establecido en el con
trato colectivo de trabajo

67. CT 311/2015 14/11/2016 Salario Sanción de suspensión de 
pago y procesos administra
tivos contra empleados pú
blicos
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68. AR 723/2015 23/11/2016 Derechos laborales de los 
empleados de instituciones 
de seguridad pública

La indemnización que se 
cause por el despido injusti
ficado de un policía debe 
cuantificarse con base en el 
salario integrado

69. AR 52/2016 07/12/2016 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Los requisitos de permanen
cia en el sistema magisterial 
no vulneran el derecho al 
trabajo

70. CT 308/2016 07/12/2016 Terminación de la relación 
laboral

Legitimación activa del tra
bajador/La relación entre el 
IMSS y los médicos residentes 
es laboral

71. ADR 3235/2016 07/12/2016 Terminación de la relación 
laboral

Legitimación activa del tra
bajador/Los organismos del 
sector eléctrico no están 
facultados para reconocer 
derechos humanos

72. CT 163/2016 08/02/2017 Cuestiones procesales Negativa de la calidad de 
patrón

73. AR 55/2016 22/02/2017 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Reforma educativa y calidad 
de trabajadores de base de 
los maestros

74. ADR 3186/2016 01/03/2017 Acoso laboral y discrimina
ción

Hostigamiento

75. CT 231/2016 08/03/2017 Terminación de la relación 
laboral

Salarios caídos de los traba
jadores burocráticos

76. AR 1097/2016 08/03/2017 Estabilidad en el empleo La potestad patronal de insu
misión al arbitraje/El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
con patrón insumiso

77. AR 51/2016 29/03/2017 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Técnico pedagógico y refor
ma educativa

78. AR 56/2016 05/04/2017 Los trabajadores académicos 
y el derecho a la estabilidad 
en el empleo

Las comisiones temporales 
en el ámbito magisterial no 
generan estabilidad laboral

79. AR 988/2016 19/04/2017 Condiciones justas, equitati
vas y satisfactorias de trabajo

Cambio de las condiciones 
de trabajo/La imposición 
legal de obligaciones de 
pago de prestaciones de se
guridad social no vulnera la 
liber tad de trabajo de los 
patrones

80. AR 692/2016 26/04/2017 Límites a la libertad de trabajo Exigencia de licencias sanita
rias específicas para realizar 
cirugías prácticas

81. AI 1/2015 11/05/2017 Derechos laborales de los em
pleados de instituciones de 
seguridad pública

Los agentes de las fuerzas 
policiales no tienen derecho 
a la sindicalización
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82. AR 153/2016 17/05/2017 Salario Protección para los salarios 
de los trabajadores públicos en 
caso de embargo

83. AR 1228/2016 17/05/2017 Condiciones justas, equitati
vas y satisfactorias de trabajo

Condiciones de trabajo de los 
menores de edad

84. CT 56/2017 24/05/2017 Derecho de huelga El depósito de un contrato 
colectivo de trabajo posterior 
al emplazamiento a huelga 
hecho por un sindicato dis
tinto no termina el pro ce
dimiento

85. ADR 3708/2016 31/05/2017 Acoso laboral y discrimina
ción

Discriminación por condición 
de salud

86. AI 128/2015 10/07/2017 Límites a la libertad de tra bajo Retiro forzoso a la edad de 65 
años de Magistrados de Tri
bunales locales

87. CT 128/2017 12/07/2017 Salario Ofrecimiento de Trabajo de 
mala fe

88. AR 305/2017 12/07/2017 Estabilidad en el empleo La potestad patronal de insu
misión al arbitraje/Empleador 
privado e insumisión al arbi
traje

89. AR 825/2017 29/11/2017 Subcontratación La imposición de requisitos 
previos a la deducción fiscal 
no vulnera la libertad de tra
bajo de las em pre sas dedi
cadas a la subcontratación

90. ADR 5357/2017 06/12/2017 Estabilidad en el empleo Relación de trabajo/No reco
nocimiento de la relación la
boral por parte del patrón

91. CT 324/2017 31/01/2018 Derechos laborales de los em
pleados de instituciones de 
seguridad pública

Horas de trabajo extraordina
rias. Miembros de las institu
ciones policiales y legislaciones 
secundarias

92. CT 337/2017 07/02/2018 Salario Salario base del cálculo de la 
condena por despido sin justa 
causa y periodo del pago

93. AR 5079/2017 07/03/2018 Categorías solitarias Explotación sexual

94. ADR 5881/2016 14/03/2018 Derechos laborales de los em
pleados de instituciones de 
seguridad pública

El régimen administrativo de 
los trabajadores de corpora
ciones de seguridad pública se 
ajusta al derecho internacio
nal del trabajo

95. AR 1272/2017 14/03/2018 Subcontratación Empresas de subcontratación 
y deducción de impuestos

96. AR 938/2017 11/04/2018 Estabilidad en el empleo Magistrados de Salas Re   gio
nales e inamovilidad del 
puesto

97. CT 56/2018 23/05/2018 Vacaciones Trabajadores Burocráticos
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98. CT 107/2018 06/06/2018 Jornada laboral Tiempo extraordinario. Minu
tos y fracciones de hora labo
rados adicionalmente a la 
jornada de trabajo

99. ADR 7256/2017 20/06/2018 Derechos laborales de los em
pleados de instituciones de 
seguridad pública

La suspensión sin goce de 
sueldo no tiene carácter defi
nitivo

100. ADR 2105/2018 15/08/2018 Trabajadores de confianza  Teletrabajo/Los empleados 
de confianza que laboran a 
dis  tancia no pueden deman
dar la reinstalación ante la 
instrucción devolver a las 
funciones presenciales

101. ADR 7616/2017 22/08/2018 Estabilidad en el empleo. Relación de trabajo/Calidad 
de trabajador y de socio del 
empleador

102. CT 196/2018 26/09/2018 Cuestiones procesales Reposición del procedimien
to laboral por falta de firma 
del laudo

103. CT 219/2018 07/11/2018 Vacaciones Omisión del pago de prima 
quinquenal

104. ADR 4904/2018 14/11/2018 Estabilidad en el empleo Limitación a la reinstalación 
para garantizar el interés supe
rior del menor

105. AD 008/2018 05/12/2018 Terminación de la relación 
laboral

Despido injustificado/Perso
nas trabajadoras del hogar

106. AR 565/2018 05/12/2018 Terminación de la relación 
laboral

Despido injustificado/Obli
gación del patrón de cubrir las 
cuotas de seguridad social en 
caso de que no lo haya hecho 
de manera oportuna

107. AR 346/2018 19/12/2018 Derechos laborales de los 
empleados de instituciones 
de seguridad pública

La asignación de funciones 
administrativas a la Secretaría 
de Marina no vulnera dere
chos laborales de los miem
bros de la Marina Mercante

108. ADR 6528/2018 30/01/2019 Condiciones justas, equitati
vas y satisfactorias de trabajo

Trabajadores sindicalizados/
Las condiciones de trabajo 
beneficiosas no deben no apli
can solo a los trabajadores 
sindicalizados

109. CT 324/2018 30/01/2019 Trabajadores de confianza  Prima de antigüedad a traba
jadores de confianza

110. ADR 6277/2018 30/01/2019 Contratos Colectivos y Contra
tos ley

Procedimiento previo a la 
demanda laboral para traba
jadores de PEMEX

111. AR 1003/2018 20/02/2019 Trabajo infantil Derecho de audiencia y san
ciones por contratación de 
menores
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112. ADR 7125/2018 27/02/2019 Condiciones justas, equitati
vas y satisfactorias de trabajo

Trabajadores sindicalizados/
Las condiciones de trabajo 
beneficiosas no deben no 
aplican solo a los trabaja
dores sindicalizados

113. AI 22/2016 26/03/2019 Trabajo infantil Matrimonio infantil y dere
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120. CT 428/2019 08/01/2020 Salario Relación laboral de los des
pachadores de gasolina en 
estaciones de servicio
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126. CT 115/2020 01/07/2020 Cuestiones procesales Negativa de la calidad de 
patrón

127. AR 912/2018 12/08/2020 Categorías solitarias Trabajo comunitario

128. ADR 373/2020 07/10/2020 Contratos Colectivos y Contra
tos ley

Derecho a la libertad sindical: 
derecho al voto

129. AI 89/2018 22/10/2020 Acoso laboral y discrimina
ción

Discriminación debido a la 
edad y derecho al trabajo/
Requisito de edad mínima 
para postular a un cargo 
público

130. AI 59/2019 12/11/2020 Límites a la libertad de trabajo Imposición como pena de la 
inhabilitación perpetua de 
un servidor público

131. CT 196/2020 18/11/2020 Cuestiones procesales Reposición del procedimien
to laboral por falta de firma 
del laudo

132. AR 1109/2019 25/11/2020 Contratos Colectivos y Contra
tos ley

Aplicación de reformas a LFT 
en perjuicio de la libertad 
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acudir a espectáculos tauri
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ción

Presunción de inocencia y 
carga de la prueba en casos 
de acoso laboral

135. CT 124/2020 02/12/2020 Regímenes especiales Teletrabajo/El caso urgente 
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de recursos en el marco de la 
pandemia de coronavirus no 
mantiene vigencia

136. CT 243/2020 27/01/2021 Cuestiones procesales Documento respectivo: ele
mentos necesarios

137. ADR 2053/2020 17/02/2021 Terminación de la relación 
laboral

Legitimación activa del tra
bajador/El derecho humano 
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puede ser reclamado en la vía 
laboral

138. AI 91/2019 08/03/2021 Derecho de huelga Tipificar manifestaciones 
puede vulnerar el derecho de 
huelga

139. ADR 3128/2020 10/03/2021 Relación de trabajo Requisitos para establecer 
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140. CT 232/2020 10/03/2021 Categorías solitarias El Estado como empleador 
equiparado está obligado a 
justificar los nombramientos 
temporales
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142. AR 74/2021 16/06/2021 Libertad sindical. Actuaciones sindicales/El pro
tocolo de legitimación de 
contratos colectivos viola de la 
libertad y autonomía sindical 
y negociación colectiva

143. ADR 118/2020 23/06/2021 Derecho de huelga Publicación en el sistema y 
contrato colectivo de tra
bajo como hecho notorio

144. ADR 1956/2020 11/08/2021 Acoso laboral y discrimina
ción

Responsabilidad de las em
presas propietarias de plata
formas electrónicas de los 
actos de discriminación den
tro de la plataforma

145. AR 75/2021 01/09/2021 Terminación de la relación 
laboral

Despido injustificado/Embar
gabilidad de los recursos pro
venientes del finan ciamien to 
público de un par tido como 
consecuencia del despido in
justificado de un trabajador

146. AR 181/2021 08/09/2021 Derechos laborales de los 
empleados de instituciones 
de seguridad pública

Traslado de policías federales 
a la Guardia Nacional

147. AR 236/2021 06/10/2021 Derechos laborales de los 
empleados de instituciones 
de seguridad pública

Reclasificación del personal 
activo del ejército y fuerza 
aérea. No viola el derecho 
humano a la libertad de tra
bajo

148. ADR 1605/2020 13/10/2021 Trabajadores de confianza Derechos de las trabajadoras 
de confianza gestantes

149. CT 56/2021 27/10/2021 Regímenes especiales El IMSS actúa como patrón y 
no como autoridad cuando 
toma medidas de trabajo a 
distancia durante la pan
demia por coronavirus

150. AI 57/2021 20/11/2021 Límites a la libertad de trabajo Inconstitucionalidad del re
quisito para ser titular de un 
órgano público, el no haber 
sido condenado por delito 
doloso

151. ADR 959/2020 24/11/2021 Contratos Colectivos y Contra
tos ley

Porcentaje razonable de tra
bajadores requerido para 
disputar la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo

152. AR 294/2021 08/12/2021 Derechos laborales de los 
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de seguridad pública

Policía Federal y traslado a la 
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ción
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AI 11/2005 P. XLVI/2008. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 23, FRAC
CIÓN VII, 24 Y 37, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY PARA REGULAR 
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DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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ADR 247/2009 2a. LXV/2009. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
EL AR TÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE EXCLUYE 
A LOS DE CONFIANZA DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 
QUE TIENEN LOS DE BASE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUAL
DAD. Junio de 2009.

ADR 247/2009 2a. LXVI/2009. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
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QUE TIENEN LOS DE BASE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIEN
CIA. Junio de 2009.

CT 397/2009 2a./J. 1/2010. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR 
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de 2011. 
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REO CON CARGO A LA PERCEPCIÓN QUE TENGA COMO RESUL
TADO DE AQUÉL, VULNERA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. 
Diciembre de 2013.

AI 24/2012 P./J. 31/2013 (10a.) REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SO
CIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS. Diciembre de 2013.

AI 24/2012 P./J. 33/2013 (10a.) INDUSTRIA PENITENCIARIA. LA LIMITACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE 
LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAP
TACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, NO VULNERA LA CONSTI
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Diciembre de 2013.

AR 161/2013 2a. LXIX/2013 (10a.). INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. NO LO 
VULNERA EL ROMPIMIENTO DE CERRADURAS EN LA DILIGENCIA 
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, REGULADO EN 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 951 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. Julio de 2013. 

AD 35/2012 2a./J. 21/2014 (10a.). TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SER
VICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITU
CIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Marzo 
de 2014. 

AD 35/2012 2a./J. 22/2014 (10a.). TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SER
VICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚ
BLICA.  Marzo de 2014. 

AD 35/2012 2a./J. 23/2014 (10a.). TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SER
VICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE 
LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES. 
Marzo de 2014. 
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ADR 2123/2013  2a./J. 20/2014 (10a.). REINSTALACIÓN EN CASO DE CESE INJUSTI
FICADO. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE ESTADO. Marzo de 
2014. 

ADR 2123/2013 2a./J. 19/2014 (10a.). INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO 
INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS 
HUMANOS. Marzo de 2014. 

ADR 2123/2013 2a. IV/2014 (10a.). REINSTALACIÓN EN CASO DE CESE INJUSTI
FICADO. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESE ESTADO. 
Enero de 2014. 

ADR 2656/2013 2a. I/2014 (10a.). TRABAJADORES ACADÉMICOS. EL ARTÍCU
LO 353L, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO  NO VULNERA EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 
Enero de 2014. 

ADR 2656/2013 2a. II/2014 (10a.). TRABAJADORES ACADÉMICOS. EL ARTÍCU
LO 353L, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO NO VULNERA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. 
Enero de 2014. 

ADR 2656/2013 2a. III/2014 (10a.). TRABAJADORES ACADÉMICOS. EL ARTÍCULO 
353L, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA
JO NO VULNERA EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 
Enero de 2014. 

AR 488/2013 2a. CXI/2013 (10a.). PAGO DE SALARIO POR TRANSFERENCIA 
BANCARIA ELECTRÓNICA O DEPÓSITO. LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITU
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
IMPLICA QUE EL SALARIO DEBA PAGARSE NECESARIAMENTE 
EN EFECTIVO.  Enero de 2014. 

CT 269/2013 2a./J. 166/2013 (10a.). PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA 
LABORAL. SI EL PATRÓN ACEPTA EL DESPIDO, PERO CONTRO
VIERTE LA FECHA EN QUE SE VERIFICÓ Y LO PRUEBA, LA EXCEP
CIÓN RELATIVA DEBE ANALIZARSE. Marzo de 2014.
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CT 269/2013 2a./J. 167/2013 (10a.). DESPIDO. ALCANCE PROBATORIO DE LA 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. Marzo de 2014. 

AD 47/2013 1a. CCLII/2014 (10a.) ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN 

Y TIPOLOGÍA. Julio de 2014.

AD 47/2013 1a. CCL/2014 (10a.) ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA 

ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS 

SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE. Julio 

de 2014.

AD 47/2013 1a. CCLI/2014 (10a.) ACOSO LABORAL (MOBBING). CARGA PRO

BATORIA CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR 

DAÑO MORAL EN LA VÍA CIVIL. Julio de 2014.

AR 16/2014 2a./J. 49/2014 (10a.). TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CO

NEXOS. EL ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA

JO NO VULNERA LA SEGURIDAD LABORAL NI EL DERECHO AL 

SALARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEM

BRE DE 2012). Junio de 2014.  

CT 422/2013 2a./J. 42/2014 (10a.) SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURIS

DICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDEN

TE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES 

DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRA

BAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE 

EXCEDENTE. Junio de 2014.

AR 19/2014 1a./J. 42/2017 (10a.). CAUSAHABIENTE PROCESAL. CARECE DE 

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER UNA EXCEPCIÓN PERENTO

RIA QUE TENGA COMO ÚNICA FINALIDAD LA DECLARATORIA 

DE PRESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE DERI

VA DE UN JUICIO CUYA MATERIA ES UNA ACCIÓN PERSONAL. 

Diciembre de 2017. 

ADR 725/2014 2a./J. 158/2015 (10a.). 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. 

Diciembre de 2015. 
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ADR 725/2014 2a./J. 122/2014 (10a.). REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL AR

TÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE 

AQUEL RECURSO. Noviembre de 2014. 

AR 144/2014 2a. CI/2014 (10a.) 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, CONS

TITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 

DICIEMBRE DE 2012). Octubre de 2014.

AR 144/2014 2a. CII/2014 (10a.) 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, CONS

TITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 

DICIEMBRE DE 2012).

ADR 992/2014 1a./J. 43/2016 (10a.). DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMEN

SIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. Septiembre de 2016.

ADR 992/2014 1a. XXXIV/2015 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

LINEAMIENTOS PARA EL JUZGADOR FRENTE A SOLICITUDES DE 

TRABAJO FRAUDULENTAS CUYO ÚNICO OBJETIVO SEA LA 

OBTENCIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN. Enero de 2015. 

ADR 992/2014 1a. XXXV/2015 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE 

MEDIDAS REPARATORIAS DE CARÁCTER DISUASORIO A TRAVÉS 

DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. Enero de 2015. 

ADR 992/2014 1a. XXXIII/2015 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

ANTE SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ DECLARAR 

LA NULIDAD DEL ACTO. Enero de 2015.

ADR 992/2014 1a. II/2015 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO PUEDE GENERAR SON INDE

PENDIENTES ENTRE SÍ Y REQUIEREN SER ANALIZADAS POR EL 

JUZGADOR EN CADA CASO EN CONCRETO. Enero de 2015. 
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ADR 992/2014 1a. III/2015 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

LA FIJACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL JUZGA

DOR ESTARÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UN DAÑO. 

Enero de 2015.

ADR 992/2014  1a. IV/2015 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

EL JUZGADOR PODRÁ IMPONER MEDIDAS REPARATORIAS DE 

CARÁCTER DISUASORIO PARA PREVENIR FUTURAS ACTUACIO

NES CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO. Enero 

de 2015. 

ADR 992/2014 1a. V/2015 (10a.). DELITOS DE DISCRIMINACIÓN. SU TIPICIDAD 

RADICA EN EL ÁMBITO SOCIAL AL QUE TRASCIENDEN LOS 

ACTOS DISCRIMINATORIOS. Enero de 2015.

ADR 992/2014 1a. CDXXVI/2014 (10a.). PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD. FACTORES PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PAR

TICULARES. Diciembre de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXVII/2014 (10a.). PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD E INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

EN LAS RELACIONES LABORALES. Diciembre de 2014.

ADR 992/2014 1a. CDXXXIII/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 

EN EL ÁMBITO LABORAL. SU PROHIBICIÓN NO SE CONTRAPONE 

A LA EXCLUSIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITU

CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Diciem

bre de 2014.

ADR 992/2014 1a. CDXXXI/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 

EN EL ÁMBITO LABORAL. SE ACTUALIZA UNA DISCRIMINACIÓN 

MÚLTIPLE CUANDO DICHO FACTOR SE COMBINA CON OTROS 

ASPECTOS COMO EL GÉNERO Y LA APARIENCIA FÍSICA.  Diciem

bre de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXX/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 

EN EL ÁMBITO LABORAL. NO EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA 

ENTRE CIERTA EDAD Y LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD EN LOS 

TRABAJADORES. Diciembre de 2014.
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ADR 992/2014 1a. CDXXXII/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
EN EL ÁMBITO LABORAL. JUICIO DE RAZONABILIDAD PARA 
DETERMINAR SI UN ACTO CONTIENE UNA DIFERENCIA DE TRATO 
CONSTITUCIONAL. Diciembre de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXXIV/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
EN EL ÁMBITO LABORAL. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SI 
UNA OFERTA DE TRABAJO ES DISCRIMINATORIA. Diciembre de 
2014.

ADR 992/2014 1a. CDXXXV/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
EN EL ÁMBITO LABORAL. EL ANÁLISIS QUE REALICE EL JUZGA
DOR PUEDE INCLUIR LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS EN LA 
FASE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL. Diciem
bre de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXIX/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABO
RAL. PECULIARIDADES Y CARACTERÍSTICAS CUANDO SE PRODU
CE POR RAZÓN DE EDAD. Diciembre de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXXVI/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LA
BORAL. PARA PROCEDER A SU ANÁLISIS NO RESULTA RELEVANTE 
QUE EL QUEJOSO HAYA SOLICITADO O NO EL PUESTO DE TRA
BAJO EN CUESTIÓN, PERO TAL ASPECTO SÍ DEBERÁ TOMARSE 
EN CUENTA EN RELACIÓN CON LA SANCIÓN O EFECTOS PRO
DUCIDOS. Diciembre de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXVIII/2014 (10a.). DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 
ÁMBITO EMPRESARIAL. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
QUE COMO PERSONAS POSEEN LOS TRABAJADORES. Diciembre 
de 2014. 

ADR 992/2014 1a. CDXXV/2014 (10a.). AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN 
PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. Diciembre de 2014. 

ADR 4612/2014 2a./J. 171/2015 (10a.) SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RE
LATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Enero 
de 2016.

AR 244/2015 2a. LXXXII/2015 (10a.) SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS AR
TÍCULOS 15A, 15B, 15C Y 15D DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
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BAJO QUE REGULAN ESE RÉGIMEN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA. Agosto de 2015.

AR 244/2015 2a. LXXXIII/2015 (10a.) SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS AR
TÍCULOS 15A, 15B, 15C Y 15D DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO NO VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. 
Agosto de 2015.

AR 244/2015 2a. LXXXIV/2015 (10a.) SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL AR
TÍCULO 15A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Agosto de 2015.

AR 339/2015 1a./J. 24/2017 (10a.). CUSTODIA GRATUITA DE MERCANCÍAS DE 
COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN V, DE LA LEY 
ADUANERA, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, 
NO VIOLA LA LIBERTAD DE TRABAJO (ABANDONO DEL CRITERIO 
SOSTENIDO EN LA TESIS 1a. XXXVII/2004). Marzo de 2017. 

ADR 5858/2014 2a. CII/2015 (10a.). INTRODUCCIÓN O VENTA DE BEBIDAS ALCO
HÓLICAS EN EL INTERIOR DE LOS CINES. EL ARTÍCULO 21 DEL 
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, QUE PROHÍBE ESAS 
ACTIVIDADES, NO VULNERA LOS DERECHOS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA POR INVASIÓN DE ESFERAS COMPETEN
CIALES ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO ESTATAL Y MUNICI
PAL. Octubre de 2015. 

ADR 5858/2014 2a. CI/2015 (10a.). INTRODUCCIÓN O VENTA DE BEBIDAS AL
COHÓLICAS EN EL INTERIOR DE LOS CINES. EL ARTÍCULO 21 DEL 
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE SAN PE
DRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, QUE PROHÍBE ESAS ACTI
VIDADES, NO VULNERA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 
TRABAJO. Octubre de 2015. 

ADR 5858/2014 2a. CIII/2015 (10a.). INTRODUCCIÓN O VENTA DE BEBIDAS AL
COHÓLICAS EN EL INTERIOR DE LOS CINES. EL ARTÍCULO 21 DEL 
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, QUE PROHÍBE ESAS ACTI
VIDADES, CONSTITUYE UNA NORMA EXPEDIDA EN MATERIA DE 
ESPARCIMIENTO Y NO EN LA CONCERNIENTE A LA VENTA Y 
CONSUMO DE ALCOHOL. Octubre de 2015. 
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CT 200/2015 1a. CDXXIX/2014 (10a.). DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABO
RAL. PECULIARIDADES Y CARACTERÍSTICAS CUANDO SE PRODU
CE POR RAZÓN DE EDAD. Diciembre de 2014. 

AR 368/2015 2a. XXX/2016 (10a.). FALTA DE HONRADEZ Y PROBIDAD. LA 
CAUSAL DE SUSPENSIÓN DEL NOMBRAMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN V, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO NO ES IN
CONSTITUCIONAL. Junio de 2016. 

AR 368/2015 2a. XXXI/2016 (10a.). FALTA DE HONRADEZ Y PROBIDAD. INTER
PRETACIÓN DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN V, INCISO A), DE LA 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
Junio de 2016. 

CT 291/2015 2a./J. 41/2017 (10a.) PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL 
EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN 
DE AQUEL PRINCIPIO. Mayo de 2017.

CT 291/2015 2a./J. 28/2016 (10a.) SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL AR
TÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NI ES VIOLATORIA DE DERECHOS 
HUMANOS. Marzo de 2016.

CT 172/2016 2a./J. 14/2017 (10a.). TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SER
VICIO DEL ESTADO DE TLAXCALA O DE SUS MUNICIPIOS. NO 
TIENEN DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. Marzo de 
2017. 

AI 33/2015 P. XIII/2016 (10a.). ESPECTRO AUTISTA. LOS ARTÍCULOS 6, FRAC
CIÓN VII Y 10, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY GENERAL PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS CON ESA CONDICIÓN 
RECONOCEN UN MODELO DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES. Agosto de 2016. 

AI 33/2015 P./J. 15/2016 (10a.). ESPECTRO AUTISTA. LOS ARTÍCULOS  3, 
FRACCIÓN III, 10, FRACCIÓN VI, 16, FRACCIÓN VI, Y 17, FRACCIÓN 
VIII, DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
PERSONAS CON ESA CONDICIÓN, QUE PREVÉN LO RELATIVO 
AL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN, VIOLAN LOS DERECHOS 
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HUMANOS A LA IGUALDAD, A LA LIBERTAD DE PROFESIÓN Y 
OFICIO, ASÍ COMO AL TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE ÚTIL. 
Agosto de 2016. 

AI 33/2015 P./J. 17/2016 (10a.). ESPECTRO AUTISTA. EL ARTÍCULO 3, FRAC
CIÓN IX, DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE PERSONAS CON ESA CONDICIÓN, AL ESTABLECER QUE LA 
HABILITACIÓN TERAPÉUTICA ES UN PROCESO DE DURACIÓN 
LIMITADA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SALUD. Agosto de 2016. 

AI 33/2015 P./J. 16/2016 (10a.). ESPECTRO AUTISTA. EL ARTÍCULO 16, FRAC
CIÓN IV, DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE PERSONAS CON ESA CONDICIÓN, NO VULNERA EL DERECHO 
HUMANO A LA SALUD. Agosto de 2016. 

AR 1291/2015 2a. CXII/2017 (10a.). SALUD. LOS ARTÍCULOS 272 BIS 1 DE LA LEY 
GENERAL RELATIVA Y 95 BIS 4 DE SU REGLAMENTO EN MATERIA 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, NO 
TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.  Julio de 2017.

AR 1291/2015 2a./J. 4/2017 (10a.). SALUD. LOS ARTÍCULOS 81 Y 272 BIS DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA 
LIBERTAD DE TRABAJO. Enero de 2017. 

AR 1291/2015 2a. XLVI/2016 (10a.). SALUD. LOS ARTÍCULOS 81 Y 272 BIS DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA 
LIBERTAD DE TRABAJO. Agosto de 2016. 

CT 351/2015 2a./J. 55/2016 (10a.) HORAS EXTRAORDINARIAS. CARGA DE LA 
PRUEBA CUANDO SE RECLAMA SU PAGO RESPECTO DE LAS QUE 
EXCEDAN DE 9 A LA SEMANA. Junio de 2016.

CT 26/2016 2a./J. 118/2016 (10a.). DERECHO DE HUELGA. LOS TRABAJADO
RES DE CONFIANZA NO PUEDEN EJERCERLO.  Octubre de 2016.

CT 5/2016 2a./J. 65/2016 (10a.). SALARIOS VENCIDOS. PARA DETERMINAR 
SU MONTO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA EL SUELDO SEÑA
LADO POR EL PATRÓN AL OFRECER EL TRABAJO. Julio de 2016.

CT 48/2016 2a./J. 71/2016 (10a.). TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVI
CIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSA
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BLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE 

DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DIS

POSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN 

CON ESE CARÁCTER. Julio de 2016. 

ADR 5733/2015 1a. CCXXX/2017 (10a.). HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE

SIONALES. EL ARTÍCULO 2608 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DIS

TRITO FEDERAL ES APLICABLE A LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE 

FUNGEN COMO PROFESIONISTA EN UN CONTRATO DE PRESTA

CIÓN DE SERVICIOS. Diciembre de 2017. 

ADR 5733/2015 1a. CCXXXII/2017 (10a.). HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE

SIONALES. EL ARTÍCULO 2608 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DIS

TRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO 

VULNERA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN. Diciembre 

de 2017.

ADR 5733/2015 1a. CCXXXI/2017 (10a.). HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE

SIONALES. EL ARTÍCULO 2608 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DIS

TRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO 

TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD. Diciembre de 2017. 

CT 71/2016 2a./J. 119/2016 (10a.). SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFOR

MADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, ES APLICABLE 

A LOS JUICIOS INICIADOS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 

2012. Octubre de 2016. 

CT 170/2016 2a./J. 164/2016 (10a.) CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO 

DETERMINADO. PROCEDE ANALIZAR SU VALIDEZ CUANDO 

EL PATRÓN OPONE COMO EXCEPCIÓN LA TERMINACIÓN DE LA 

RELACIÓN LABORAL POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PAC

TADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO HAYA DEMANDADO 

SU PRÓRROGA O NULIDAD. Diciembre de 2016.

CT 170/2016 2a./J. 179/2016 (10a.) CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO 

DETERMINADO. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR 

LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN 

QUE VENCIÓ Y EL POSTERIOR AL EN QUE DICE QUE OCURRIÓ 

EL DESPIDO. Diciembre de 2016.
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CT 311/2015 P. II/2017 (10a.) INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES 
EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. Mayo de 2017.

CT 311/2015 P./J. 3/2017 (10a.) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS 
PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSIS
TENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN 
LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. 
Febrero de 2017.

CT 311/2015 P./J. 2/2017 (10a.) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, 
DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA 
LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PRO
CEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. 
Febrero de 2017.

CT 311/2015 2a. XVII/2015 (10a.) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES 
EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN 
DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE 
SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMI
NISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON 
CONSTITUCIONALES. Abril de 2015.

CT 311/2015 2a. XVIII/2015 (10a.) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEM
PORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUB
SISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIEN
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TO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. Abril de 2015.

CT 308/2016 2a./J. 2/2017 (10a.). MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. 
SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD 
MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTO
RIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Enero de 2017. 

CT 163/2016 2a./J. 20/2017 (10a.). RELACIÓN DE TRABAJO. PARA DETERMINAR 
A QUIÉN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS 
CASOS EN QUE SE NIEGA Y SE ATRIBUYE A UN TERCERO, DEBE 
EXAMINARSE SI EXISTE O NO UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE ESTE 
ÚLTIMO Y EL DEMANDADO. Marzo de 2017. 

ADR 3186/2016 1a. CLXXXIV/2017 (10a.). VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. 
REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍC
TIMA DEL DELITO. Noviembre de 2017. 

ADR 3186/2016 1a. CLXXXIII/2017 (10a.). HOSTIGAMIENTO SEXUAL. CONSTITUYE 
UNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Noviembre 
de 2017. 

CT 231/2016 2a./J. 34/2017 (10a.). SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES 
BUROCRÁTICOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY FEDERAL 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Abril de 2017. 

AR 1097/2016 2a./J. 15/2018 (10a.). ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. EL ARTÍCULO 
49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CON
TRAVIENE ESE DERECHO. Febrero de 2018.

AR 1097/2016 2a. CLVI/2017 (10a.). ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. EL ARTÍCULO 
49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CON
TRAVIENE ESE DERECHO. Octubre de 2017.

AR 56/2016 2a./J. 51/2019 (10a.). INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. 
SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Marzo de 2019.

AR 153/2016 1a. CCLXVI/2018 (10a.).  SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. ES INEMBARGABLE EN TÉRMINOS DEL 
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ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES, SALVO EN LOS SUPUESTOS EXPRESA
MENTE PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO. Diciembre de 2018.

AR 153/2016 1a. CCLXIX/2018 (10a.). INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA PROSCRIP
CIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE REFIERE AL 
"SALARIO INTEGRADO". Diciembre de 2018.

AR 153/2016 1a. CCLXVIII/2018 (10a.). INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CIRCUNS
TANCIA DE QUE EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SE ESTABLEZCA UN 
TRATO DIFERENCIADO ENTRE AQUÉLLOS Y LOS QUE PRESTAN 
SUS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO, NO GENERA SU INCONS
TITUCIONALIDAD NI SU INCONVENCIONALIDAD. Diciembre 
de 2018.

AR 153/2016 1a. CCLXVII/2018 (10a.). INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 
434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES QUE LA PREVÉ NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA.  Diciembre de 2018.

CT 56/2017 2a./J. 82/2017 (10a.). EMPLAZAMIENTO A HUELGA. CUANDO SU 
ÚNICA FINALIDAD ES LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO, LA EXISTENCIA DE UNO DIVERSO DEPOSITADO 
CON POSTERIORIDAD A LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE AQUÉL 
NO GENERA LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Julio de 2017.

CT 128/2017 2a./J. 117/2017 (10a.). OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA 
FE EL PROPUESTO CON UN SALARIO SUPERIOR AL ADUCIDO 
POR EL TRABAJADOR CUANDO EL PATRÓN CONTROVIERTE SU 
MONTO Y ADEMÁS NO LO PRUEBA. Septiembre de 2017.

AR 305/2017 2a./J. 15/2018 (10a.). ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. EL ARTÍCULO 
49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CON
TRAVIENE ESE DERECHO. Febrero de 2018.

 2a. CLVI/2017 (10a.). ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. EL ARTÍCULO 
49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CON
TRAVIENE ESE DERECHO. Octubre de 2017.
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CT 324/2017 2a./J. 17/2018 (10a.) HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. 
NO PROCEDE SU PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN CONFOR
ME, CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS 
PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN. Marzo de 2018.

CT 337/2017 2a./J. 20/2018 (10a.) AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL 
PAGO DE SALARIOS VENCIDOS TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE 
REINSTALACIÓN Y, POR ENDE, SU LIQUIDACIÓN TAMBIÉN ESTÁ 
LIMITADA HASTA UN MÁXIMO DE 12 MESES, CONFORME AL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Marzo de 2018.

AR 1272/2017 2a. LXXIII/2018 (10a.) SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS AR
TÍCULOS 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO VIOLAN LOS DERE
CHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Agosto 
de 2018.

CT 56/2018 2a./J. 72/2018 (10a.) VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. LOS 
TRABAJADORES BUROCRÁTICOS NO TIENEN DERECHO A SU 
PAGO PROPORCIONAL CUANDO LABOREN POR UN PERIODO 
MENOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA ADQUIRIR DICHAS PRESTA
CIONES, AL NO SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 
79 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIONES BURO
CRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ). Julio de 2018.

CT 107/2018 2a./J. 76/2018 (10a.) TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS 
O FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADICIONALMENTE A LA 
JORNADA DE TRABAJO SON ACUMULABLES Y SE PAGARÁN 
EN TÉRMINOS DE LA LEY POR UNIDAD DE HORA COMPLETA 
COMPUTADOS SEMANALMENTE. Julio de 2018.

CT 196/2018 2a./J. 112/2018 (10a.) PRIMA VACACIONAL. NO DEBE CONDE
NARSE AL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN, COMO UNA CONSECUEN
CIA LÓGICANATURAL DE LA DE VACACIONES, CUANDO NO FUE 
RECLAMADA EN LA DEMANDA LABORAL. Noviembre de 2018.

CT 196/2018 2a. XCVII/2018 (10a.) IN DUBIO PRO OPERARIO. DICHO PRINCIPIO 
NO DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE LOS CONFLICTOS 
LABORALES TENGAN QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE EN 
FAVOR DEL TRABAJADOR. Noviembre de 2018.
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CT 219/2018 2a./J. 125/2018 (10a.) PRIMA QUINQUENAL. LOS TRABAJADORES 
QUE SE RIGEN POR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS NO TIENEN DERECHO A SU PAGO, 
AL NO SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 34 DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. Enero de 2019.

CT 324/2018 2a./J. 43/2019 (10a.) PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TIENEN DERECHO 
A SU PAGO LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS DE CONFIANZA 
EN EL CASO DE MUERTE O TRATÁNDOSE DE SU SEPARACIÓN 
VOLUNTARIA, CUANDO CUMPLAN EL PERIODO MÍNIMO DE AÑOS 
DE SERVICIOS QUE EXIJA LA LEY (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE 
MORELOS Y DEL ESTADO DE MÉXICO). Marzo de 2019.

AR 1003/2018 1a./J. 56/2021 (11a.) SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. 
FORMA DE VERIFICAR EL REQUISITO QUE PARA SU PROCEDEN
CIA ESTABLECE EL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CUANDO SE VINCULA 
A PROCESO POR MÁS DE UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO 
DELITO. Diciembre de 2021.

AR 39/2019 1a. L/2019 (10a.) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ENCONTRARSE 
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN UN MEDIO DE DEFENSA EN CON
TRA DEL ACTO REPUTADO COMO DAÑOSO, NO VULNERA EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Junio de 2019.

AR 779/2018 2a. XXII/2020 (10a.) ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). EL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY QUE REGULA SU CELEBRACIÓN EN LA ENTIDAD RESPECTO 
DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS, ES VIOLATORIO DEL DERECHO 
A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Octubre de 2020.

AR 779/2018 2a. XXI/2020 (10a.) ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). EL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY QUE REGULA SU CELEBRACIÓN EN LA ENTIDAD RESPECTO 
DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS, ES VIOLATORIO DEL DERE
CHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Octubre de 2020.

CT 31/2019 2a./J. 95/2019 (10a.) OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA INSCRIP
CIÓN DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, CON UN SALARIO MENOR AL QUE REALMENTE 
PERCIBE, NO IMPLICA QUE SEA DE MALA FE. Julio de 2019.
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ADR 4865/2018 1a. CXX/2019 (10a.) TATUAJES. SU USO ESTÁ PROTEGIDO, POR 
REGLA GENERAL, POR EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Diciembre 
de 2019.

ADR 4865/2018 1a. CXXII/2019 (10a.) IDENTIDAD ÉTNICORELIGIOSA DE LAS 
PERSONAS. EL CRITERIO QUE DEBEN USAR LOS JUZGADORES 
PARA VALORARLA ANTE UN ESCENARIO DE DISCRIMINACIÓN 
DEBE SER EL DE LA AUTOADSCRIPCIÓN O AUTOIDENTIFICA
CIÓN DE LA PERSONA. Diciembre de 2019.

ADR 4865/2018 1a. CXVIII/2019 (10a.) DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS 
A LOS VALORES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURÍDICO, 
COMO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA CONSTI
TUCIONAL. Diciembre de 2019.

ADR 4865/2018 1a. CXXI/2019 (10a.) DISCURSOS DE ODIO. PUEDEN EXPRESARSE 
MEDIANTE SÍMBOLOS CUYO SIGNIFICADO DEBE INTERPRETAR
SE TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO. Diciembre de 2019.

ADR 4865/2018 1a. CXXIII/2019 (10a.) DISCURSOS DE ODIO. LOS EXPRESADOS 
EN ÁMBITOS PRIVADOS DE ÍNDOLE LABORAL, ANTE PERSONAS 
CONCRETAS DESTINATARIAS DE LOS MISMOS, CARECEN DE 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LAS VÍCTIMAS NO 
TIENEN EL DEBER JURÍDICO DE TOLERARLOS. Diciembre de 2019.

ADR 4865/2018 1a. CXIX/2019 (10a.) DISCURSOS DE ODIO. INCIDEN DIRECTA
MENTE EN LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Diciembre de 2019.

ADR 4865/2018 1a. CXVII/2019 (10a.) DISCURSO DE ODIO. LA RESPUESTA DEL 
SISTEMA JURÍDICO ANTE SU EXPRESIÓN DEBE SER GRADUAL 
EN FUNCIÓN DE UNA PLURALIDAD DE CIRCUNSTANCIAS QUE 
DEBEN SER PONDERADAS CUIDADOSAMENTE POR EL LEGISLA
DOR Y POR LOS JUECES. Diciembre de 2019.

CT 456/2019 2a./J. 1/2020 (10a.) AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO 
NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SI PROSPERA LA ACCIÓN DE 
REINSTALACIÓN. Febrero de 2020.

CT 428/2019 2a./J. 8/2020 (10a.) DESPACHADORES DE GASOLINA EN ESTA
CIONES DE SERVICIO. SU RELACIÓN LABORAL SE RIGE POR LAS 
DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO VI DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. Febrero de 2020.
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CT 556/2019 2a./J. 34/2020 (10a.) HORAS EXTRAS. LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO TIENEN DERECHO A SU PAGO SI LABORAN 
MÁS ALLÁ DE LA JORNADA PACTADA EN SUS NOMBRAMIENTOS 
O CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO AUNQUE ÉSTA SEA 
MENOR A LA LEGAL. Septiembre de 2020.

CT 569/2019 2a./J. 30/2020 (10a.) RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL 
Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOS
TRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJA
DORES. Septiembre de 2020.

CT 115/2020 2a./J. 44/2020 (10a.) NEGATIVA DE LA CALIDAD DE PATRÓN. 
DEBE PRECISARSE EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, 
AUN CUANDO LA PARTE DEMANDADA NIEGUE LA EXISTENCIA 
DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. Octubre de 2020.

CT 196/2020 2a./J. 68/2020 (10a.) REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABO
RAL. ANTE LA FALTA DE FIRMA DEL PRESIDENTE O DEL AUXILIAR 
DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ASÍ COMO DEL 
SECRETARIO DE ACUERDOS QUE INTERVINIERON EN ALGUNA 
DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, PROCEDE CONCEDER 
EL AMPARO PARA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO Y ORDENAR 
AQUÉLLA PARA SUBSANAR ESA IRREGULARIDAD, INCLUYENDO 
LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES. Febrero de 2021.

AR 1109/2019 2a./J. 11/2021 (10a.) SINDICATOS. EL ARTÍCULO 371, FRACCIONES 
IX, IX BIS, IX TER Y X, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PRE
VER QUE LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SINDICAL SE REALICE 
MEDIANTE EL VOTO DIRECTO DE LOS TRABAJADORES, NO VIO LA 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXII BIS, DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). 
Marzo de 2021.

AR 1109/2019 2a./J. 12/2021 (10a.) SINDICATOS. EL ARTÍCULO 371, FRACCIONES 
IX, IX BIS, IX TER Y X, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER 
QUE LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SINDICAL SE REALICE ME
DIANTE EL VOTO DIRECTO DE LOS TRABAJADORES, NO CON
TRAVIENE LOS DERECHOS DE LIBERTAD Y DE AUTONOMÍA 
SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 
2019). Marzo de 2021.
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AR 1109/2019 2a./J. 18/2021 (10a.) PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN DE LAS 
DIRECTIVAS SINDICALES Y DE CONSULTA PARA LA APROBACIÓN 
DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LOS ARTÍCULOS 
VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 1 DE MAYO DE 2019, NO CONTRAVIENEN LOS DERECHOS DE 
LIBERTAD Y DE AUTONOMÍA DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. 
Marzo de 2021.

AR 1109/2019 2a./J. 8/2021 (10a.) CUOTAS SINDICALES. LA NEGATIVA DE LOS 
TRABAJADORES AL DESCUENTO EN SU SALARIO NO CONTRA
VIENE LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y DE AUTONOMÍA SINDICAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). 
Marzo de 2021.

AR 1109/2019 2a./J. 13/2021 (10a.) CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
REGISTRO LABORAL. LA FACULTAD QUE TIENE DE VERIFICAR QUE 
EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LOS 
SINDICATOS RESPETE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS QUE 
RIGEN A DICHAS ORGANIZACIONES, NO CONTRAVIENE EL 
DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). Marzo de 2021.

AR 1109/2019 2a./J. 17/2021 (10a.) CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 
LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS PARA LA REVISIÓN DE 
LOS QUE FUERON CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFI
CIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019, NO CONTRA
VIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Marzo 
de 2021.

AR 1109/2019 2a./J. 14/2021 (10a.) CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 
LA EXIGENCIA DE QUE PARA SU CELEBRACIÓN INICIAL, O PARA 
SU REVISIÓN, SEA NECESARIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA 
DE LOS TRABAJADORES CUBIERTOS POR AQUÉLLOS, NO CON
TRAVIENE EL DERECHO DE LIBERTAD DE NEGOCIACIÓN COLEC
TIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). 
Marzo de 2021.

CT 243/2020 2a./J. 6/2021 (10a.) RENUNCIA. CUANDO EL DOCUMENTO RES
PECTIVO CONTENGA DOS ELEMENTOS DE SUSCRIPCIÓN, COMO 
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SON LA HUELLA DACTILAR Y LA FIRMA AUTÓGRAFA, BASTA QUE 
SE ACREDITE LA VERACIDAD DE UNO DE ELLOS PARA DARLE 
PLENA EFICACIA PROBATORIA (ARTÍCULO 802 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
Abril de 2021.

CT 232/2020 2a./J. 24/2021 (10a.) TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
POR TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL ESTADO, EN SU 
CARÁCTER DE EMPLEADOR EQUIPARADO, JUSTIFICAR LA TEM
PORALIDAD DE SU NOMBRAMIENTO (LEGISLACIONES BURO
CRÁTICA FEDERAL Y DEL ESTADO DE COLIMA). Julio de 2021.

ADR 1956/2020 1a./J. 24/2022 (11a.) NO DISCRIMINACIÓN. LAS EMPRESAS PRO
PIETARIAS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS INTERMEDIARIAS 
DE EMPLEABILIDAD NO SON RESPONSABLES POR LOS ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN COMETIDOS POR LOS USUARIOS EN ÉSTAS, 
CUANDO ACTÚEN COMO MEDIOS O VEHÍCULOS NEUTROS. Abril 
de 2022.

ADR 1956/2020 1a./J. 23/2022 (11a.) DERECHO A LA IGUALDAD. LAS POLÍTICAS 
DE NO DISCRIMINACIÓN REFUERZAN LA NEUTRALIDAD DE 
LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
INTERMEDIARIAS DE EMPLEABILIDAD. Abril de 2022.

AR 114/2020 1a./J. 76/2022 (11a.) PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN 
DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL AR
TÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN 
CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO 
PARA ELLO. Junio de 2022.

AR 114/2020 1a./J. 80/2022 (11a.) PERSONAS MIGRANTES. EN EL DISEÑO Y 
LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS SE DEBEN 
OBSERVAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 
ASÍ COMO LA PROTECCIÓN, RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DE
RECHOS FUNDAMENTALES. Junio de 2022.

AR 114/2020 1a./J. 79/2022 (11a.) MIGRACIÓN O MOVILIDAD INTERNACIONAL. 
ES UN FACTOR PROPIO DE VULNERABILIDAD POR EL CUAL SE 
PUEDE PADECER DISCRIMINACIÓN SISTÉMICA Y DESIGUALDAD, 
QUE REQUIERE DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS TRANSFORMA
TIVAS PARA SER REMEDIADA. Junio de 2022.
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AR 114/2020 1a. XVII/2022 (11a.) DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUAL
DAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. EL TÉRMINO DE COMPARA
CIÓN CUANDO SE IMPUGNEN CATEGORÍAS LEGALES QUE 
IMPLICAN DISTINCIONES, REQUIERE NO SÓLO HACER PATENTES 
LAS DIFERENCIAS FORMALES PREVISTAS EN LA CATEGORIZA
CIÓN LEGAL, SINO ANALIZAR SI ÉSTAS ENCUENTRAN UNA 
JUSTIFICACIÓN MATERIAL O SUSTANTIVA. Junio de 2022.

AR 114/2020 1a./J. 81/2022 (11a.) DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. 
LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 
EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Junio de 2022.

AR 114/2020 1a./J. 77/2022 (11a.) DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA. SU GARANTÍA DEBE ATENDER TANTO 
A SU DIMENSIÓN MATERIAL COMO A LA DIMENSIÓN FORMAL 
O INSTRUMENTAL. Junio de 2022.

AR 114/2020 1a./J. 78/2022 (11a.) DERECHO A BUSCAR Y RECIBIR ASILO. LA 
CONDICIÓN DE REFUGIADO ES DECLARATIVA Y NO CONSTITU
TIVA Y, POR LO TANTO, LAS PERSONAS SOLICITANTES DE REFUGIO 
REQUIEREN PROTECCIÓN REFORZADA, INCLUSO ANTES DE QUE 
EL ESTADO LES RECONOZCA SU ESTATUTO. Junio de 2022.

AR 236/2021 2a./J. 6/2022 (11a.) RECLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO 
DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN 
V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXI
CANOS QUE PREVÉ EL SUPUESTO ESPECÍFICO PARA QUE SE 
REALICE DICHA RECLASIFICACIÓN DE UN SERVICIO A OTRO 
RESPECTO DE CABOS Y SOLDADOS, NO VIOLA EL DERECHO 
HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Febrero de 2022.

CT 56/2021 2a./J. 34/2021 (11a.) ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL 
JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA 
DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO 
EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD 
PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS 
SARSCoV2. Enero de 2022.
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