
AMPARO DIRECTO LABORAL: 
1495/2015  
 
QUEJOSO:  
**********. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
**********. 

 
SECRETARIA: 
**********. 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, 

correspondiente a la sesión de nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo directo 

laboral 1495/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el 

veintiséis de octubre de dos mil quince1, ante la Junta Especial  Número 

Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con 

residencia en Guadalupe, Nuevo León, el **********, por conducto de su 

apoderada general para pelitos y cobranzas2, promovió juicio de amparo 

directo contra la autoridad y el acto que a continuación se precisan: 

 

“AUTORIDADES RESPONSABLES: La Junta Especial 
Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada.” 
 
 “ACTO RECLAMADO: El laudo de fecha dieciocho de 
septiembre del dos mil quince.” 
 

                                                           
1 Fojas 03 a 11 del cuaderno de amparo. 
2 A quien se le reconoció personalidad mediante acuerdo de tres de enero de dos mil once, tal como 
se ve a foja 66 del juicio laboral. 
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SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. La Junta 

Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado de Nuevo León, señalada como responsable, envió los autos a 

la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del 

Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, correspondiendo 

su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, el 

que por auto de presidencia de siete de diciembre de dos mil quince3 

registró la demanda de amparo con el número 1495/2015 y requirió a 

la autoridad responsable para que remitiera la constancia de 

emplazamiento del tercero interesado **********, a fin de proveer 

respecto de la admisión de demanda. 

 

Una vez que la Junta laboral dio cumplimiento a dicho 

requerimiento, en proveído de quince de diciembre de dos mil quince4, 

el tribunal auxiliado admitió a trámite la demanda de garantías; tuvo 

como tercero interesado a **********, quien fue emplazado a juicio el 

catorce de diciembre de dos mil quince5; dio la intervención 

correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito6; y, ordenó notificar a las partes que contaban con el derecho a 

formular alegatos o para promover amparo adhesivo.  

 

Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis7, 

se ordenó continuar con el procedimiento respectivo, por haberse 

advertido que las partes no formularon alegatos ni promovieron amparo 

directo adhesivo dentro del plazo concedido por los artículos 181 y 182 

de la Ley de Amparo. 

 

                                                           
3 Foja 17 ídem. 
4 Fojas 28 a 30 ídem. 
5 Fojas 25 a 27 ídem. 
6 Foja 32 ídem. 
7  Foja 33 ídem. 
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TERCERO. Turno en el tribunal colegiado auxiliado. El dos de 

febrero de dos mil dieciséis8, se advirtió que el agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrito al tribunal colegiado no formuló 

pedimento; y, en atención al estado de los autos, se dispuso el turno 

de los mismos a la ponencia de la magistrada María Isabel González 

Rodríguez, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

CUARTO. Remisión del expediente al tribunal auxiliar. El ocho 

de marzo de dos mil dieciséis9, el magistrado presidente del citado 

órgano jurisdiccional ordenó remitir los presentes autos y anexos a este 

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 

Región, con sede en esta ciudad, para que, en su oportunidad, dicte la 

sentencia que corresponda. Ello, visto el contenido del oficio ********** de 

uno de marzo dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Técnico de la 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal, y por encontrarse en la hipótesis prevista en el oficio 

mencionado. 

 

QUINTO. Radicación y turno en el tribunal auxiliar. Por proveído 

de veintiocho de marzo del año en curso, con apoyo en los Acuerdos 

Generales 27/2008 y 66/2008, ambos del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

once de junio y trece de noviembre de dos mil ocho, respectivamente, 

así como el oficio ********** de uno de marzo dos mil dieciséis, emitido 

por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado presidente 

de este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 

la Cuarta Región, con sede en esta ciudad, tuvo por recibidas las 

boletas y el oficio ******* de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

                                                           
8  Foja 34 ídem. 
9 Foja 35 ídem. 
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firmado por 

la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de 

la Cuarta Región, en esta misma ciudad, en los que se relacionan, entre 

otros, el presente juicio de amparo directo 1495/2015; ordenó formar el 

cuaderno de antecedentes respectivo, registrándose con el número 

******* y turnar los autos a la ponencia del magistrado **********, para la 

elaboración del proyecto de resolución que en derecho proceda, en 

términos del artículo 183 de la Ley de Amparo; y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región es legalmente 

competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con 

los artículos 103, 104 y 107, fracciones V, inciso d) y VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracción I 

de la Ley de Amparo vigente; y, 37, fracción I, inciso d) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo 

establecido en los Acuerdos Generales 27/2008 y 66/2008, ambos del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación los días once de junio y trece de noviembre de 

dos mil ocho; el primero, por el que se creó el Centro Auxiliar de la 

Cuarta Región con residencia en Xalapa, Veracruz y los órganos 

jurisdiccionales que lo integran, entre los que se encuentra este 

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 

Región con jurisdicción en toda la República y competencia mixta; y el 

segundo, relativo al inicio de sus funciones; así como con lo dispuesto 

en el oficio ********** de uno de marzo dos mil dieciséis, suscrito por el 

Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del 

Consejo de la Judicatura Federal, por el que se determinó el apoyo en 

el dictado de sentencias al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León; en 
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virtud de que el acto reclamado lo constituye un laudo dictado por una 

autoridad jurisdiccional que se ubica dentro de la circunscripción 

territorial del tribunal auxiliado. 

 

SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. 

La demanda de amparo fue presentada dentro del plazo previsto en el 

artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues la parte quejosa se 

ostentó sabedora del laudo reclamado el dos de octubre de dos mil 

quince (foja 03 del expediente de amparo); notificación que acorde con 

lo dispuesto por el artículo 747, fracción I de la Ley Federal del Trabajo 

surtió efectos el mismo día, por lo que el término de quince días empezó 

a computarse a partir del cinco de octubre del mismo año, descontando 

el tres y cuatro de octubre por tratarse de sábado y domingo; y, feneció 

el veintiséis de octubre del mismo año, omitiendo el diez, once, 

diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de octubre por 

corresponder a sábados y domingos; así como el doce de octubre 

acorde a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de la materia. 

 

Luego, si la demanda de amparo fue presentada el veintiséis de 

octubre de dos mil quince, ello aconteció dentro del plazo legal previsto 

para tal efecto, tal como se aprecia en la siguiente gráfica: 

OCTUBRE 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

- - - - 

02 de 

octubre de 

2015. 

Notificación 

del laudo y 

surte 

efectos. 

03 04 

05 

 

 

(1) 

06 

 

 

(2) 

07 

 

 

(3) 

08 

 

 

(4) 

09 

 

 

(5) 

10 11  
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12 

Día inhábil. 
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(10) 

20 

 

 

 (11) 

21 

 

 

 (12) 

22 

 

 

 (13) 

23 

 

 

 (14) 

24 25 

26 de 

octubre de 

2015. 

Presenta 

demanda y 

fenece 

plazo. 

(15) 

- - - - - - 

 

TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado por así 

haberlo reconocido expresamente la autoridad responsable en su 

informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió 

como justificación de su constitucionalidad, consistentes en el 

expediente laboral ******* de su índice; documentales a las que se les 

concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 

202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2º. 

 

Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 

doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: 

 

“INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él 
confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se 
reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y 
entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de ese acto.” 
 

CUARTO. Omisión de transcripciones. En atención a que es 

potestad de los Tribunales Colegiados de Circuito realizar o no la 

transcripción del acto reclamado y los conceptos de violación, no se 
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transcribirán las consideraciones que sustentan dicho fallo ni los 

argumentos aducidos por la parte quejosa, ya que no hay disposición 

legal que obligue a este órgano jurisdiccional a realizarlo, y a que se 

entregó a los Magistrados que integran este tribunal, copias certificadas 

del laudo y de los referidos conceptos de violación. 

 

QUINTO. Antecedentes. Como cuestión previa, es oportuno 

destacar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se 

obtienen del expediente laboral *******, del índice de la Junta Especial 

Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 

Nuevo León, con residencia en Guadalupe: 

 

1. Por escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil 

nueve10, ********** demandó del **********, las siguientes prestaciones: 

 

“a).- Otorgamiento y pago de la pensión de viudez para el 
suscrito **********, prestación que se reclama con 
retroactividad al día 20 de Octubre del 2008, fecha del 
fallecimiento de la asegurada ***********, quien fuera esposa 
del suscrito. 
b).- Pago de la pensión mensual por viudez, la ayuda 
asistencial, atención médica clínica, farmacéutica y 
hospitalaria a que tengo derecho el suscrito **********, así 
como los incrementos que se hayan generado en la misma, 
desde la fecha señalada hasta la total solución de la presente 
reclamación.  
c).- El pago de las prestaciones a que se refieren las 
cláusulas 57, 85 y 152 del Contrato Colectivo de Trabajo que 
rige las relaciones entre el I.M.S.S. y sus trabajadores. 
d).- Depósito por parte del demandado ante una Institución 
Bancaria del Importe que resulte de las prestaciones 
reclamadas en el inciso anterior, en un plazo de 30 días 
contado a partir de la fecha en que se reciba la notificación 
de la presente demanda.” 
 

                                                           
10 Fojas 1 a 5 del juicio laboral. 
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En 

los hechos manifestó que la difunta *********** laboró para el hospital 

zona 4 del ********** hasta el uno de junio de dos mil tres, fecha en que 

se le otorgó pensión de invalidez; el veintidós de enero de dos mil 

cinco, la citada *********** contrajo matrimonio con **********; 

finalmente, el veinte de octubre de dos mil ocho, la trabajadora falleció 

a causa de un adenocarcinoma de endometrio. 

 

2. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil nueve11, la 

Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje 

en el Estado de Nuevo León, con residencia en Guadalupe, a quien 

correspondió el conocimiento del asunto, tuvo por recibida la citada 

demanda y la radicó con el número ******* de su índice; señaló fecha y 

hora para el desahogo de la audiencia trifásica y ordenó emplazar al 

Instituto demandado, así como la apertura de las diligencias de 

investigación por muerte.  

 

3. El tres de enero de dos mil once12, fecha señalada para el 

desahogo de la audiencia de ley, el apoderado del ********** dio 

contestación a la demanda. 

 

4. Seguido el procedimiento laboral por su cauce legal, esto es, 

ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y abierto el periodo de 

alegatos, el dieciocho de junio de dos mil quince13, el Secretario adscrito 

a la Junta laboral certificó que no quedaban pruebas pendientes por 

desahogar, por lo que declaró cerrado el periodo de instrucción y turnó 

los autos para la elaboración del proyecto de resolución. 

 

                                                           
11 Foja 11 ídem. 
12 Fojas 66 y 67 ídem. 
13 Foja 96 ídem. 
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5. Finalmente, el dieciocho de septiembre de dos mil quince14, la 

Junta responsable dictó laudo, que resulta el acto reclamado en esta 

vía, en el cual determinó: 

 

• Reconocer a ********** como único y legítimo beneficiario 

de  los derechos derivados de la relación laboral de la extinta 

trabajadora ***********. 

• Condenó al a) otorgamiento y pago de la pensión de viudez 

b) ayuda asistencial y atención médica clínica, farmacéutica 

y hospitalaria y, para su cuantificación ordenó abrir el 

incidente de liquidación respectivo.  

• Absolvió del c) pago de las prestaciones a que se refieren 

las cláusulas 57, 85 y 152 del Contrato Colectivo de Trabajo, 

así como del d) depósito ante una Institución Bancaria del 

importe que resulte de las prestaciones reclamadas. 

 

SEXTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de 

improcedencia hechas valer por las partes ni advertirse la actualización 

de alguna o diverso motivo de sobreseimiento, se procede a estudiar la 

cuestión constitucional planteada. 

 

SÉPTIMO. Estudio de las cuestiones planteadas. El concepto 

de violación resulta infundado; por ello, procede negar el amparo 

solicitado. 

 

En su primer concepto de violación, el Instituto quejoso aduce 

que, al dictar el laudo, la autoridad responsable omitió razonar respecto 

a la nulidad del Contrato Colectivo de Trabajo que tiene celebrado con 

                                                           
14 Fojas 136 a 142 ídem. 
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sus 

trabajadores y que es requisito indispensable para otorgarle validez a 

su contenido. 

 

Luego, precisó las prestaciones que reclamó el tercero interesado 

y dijo que éste en ninguna parte de su demanda refirió o reclamó la 

inconstitucionalidad del Contrato Colectivo de Trabajo o la nulidad del 

mismo, que sólo alegó la aplicación de diversas cláusulas y artículos de 

dicho pacto y que la responsable razonó a favor del actor con base en 

lo previsto en el artículo 4º Constitucional y en la tesis aislada de rubro 

“PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ACONTECIMIENTO DE LA 

DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA 

ASEGURADA FALLECIDA A QUIEN CONDICIONA EL ARTÍCULO 

130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ TANTO PARA EL 

VARÓN COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO, TAL 

CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.”  

 

Sin embargo, sostiene que la autoridad debió considerar que la 

jurisprudencia anterior va dirigida a la pensión de viudez contemplada 

en la Ley del Seguro Social, mas no a la establecida en el Contrato 

Colectivo del Instituto demandado, por lo tanto no se puede aplicar al 

caso concreto.  

 

Continua señalando que el actor no reclamó la nulidad del 

Contrato Colectivo del Instituto, tema respecto del cual la jurisprudencia  

de rubro: “CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NO 

CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER 

SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE 

AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER PLANTEADA LA ILEGALIDAD O 

INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS A TRAVÉS DE 
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LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 

DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA PLANTEADO SU 

NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN”,  ha determinado 

que sólo si se plantea su nulidad, entonces procede su análisis. 

 

Jurisprudencia que afirma es la que aplica en el caso y no la 

señalada por la responsable, por lo que debió estudiar este criterio y 

verificar en primer lugar que el actor haya demandado la nulidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo o la inconstitucionalidad del mismo, y no 

lo hizo. 

 

Añadió, que la Junta laboral no debió pronunciarse respecto a que 

el artículo 14 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones sea 

inconstitucional y que al tener como constitucional o legal dicho 

dispositivo y aplicarlo al caso como lo señala la contradicción de tesis 

mencionada, la responsable al aplicar un contrato de esa naturaleza, 

debe verificar la inconstitucionalidad de sus cláusulas, siempre y cuando 

se haya planteado su nulidad en el juicio laboral  de origen y la Junta 

haya hecho el pronunciamiento, pues de estimar lo contrario se 

permitiría la existencia de un pacto que pudiera ser violatorio en sí 

mismo de derechos fundamentales; que por ello deviene ilegal el laudo 

reclamado, puesto que la responsable pretende aplicar el artículo 4º 

Constitucional a razón de la igualdad contemplada en el mismo, pero 

que ello es contradictorio, pues en principio debió estudiar la 

inconstitucionalidad del Contrato Colectivo de Trabajo, siempre y 

cuando lo haya demandado la parte actora, pero que en el caso no lo 

hizo, y que infundadamente condena al pago en favor del actor de la 

pensión de viudez, sin haberse realizado el mencionado estudio y sin 

haberse pronunciado a favor o en contra de la aplicación o no del 

artículo 14 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que señala las 
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reglas que 

debe cumplir el viudo o concubino a efecto de tener derecho a la pensión 

de viudez. 

 

Agregó, que la responsable tiene la obligación de estudiar la 

procedencia de las acciones de oficio y de ser notoriamente 

improcedentes, absolver a la demandada, acorde a la jurisprudencia de 

rubro “ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS 

JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 

EXCEPCIONES OPUESTAS”. 

 

Este concepto de violación es infundado. 

 

En primer lugar, es necesario destacar que en términos de la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 

de dos mil once, se adicionaron tres párrafos al artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que 

interesa se trascriben el segundo y tercer párrafos, que a la letra 

disponen: 

 

“Artículo 1º. (...) 
Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

De éstos se advierte, por una parte, que todas las disposiciones 

relacionadas con los derechos humanos deben interpretarse 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los sujetos de 
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derecho que se someten al orden jurídico del Estado Mexicano y, por 

otra, que todas las autoridades, sin excepción alguna, en ejercicio de su 

competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 

 

En este sentido es ilustrativa por su contenido la tesis P. 

LXX/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación15, que dice:  

 

“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL 
ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos 
grandes vertientes dentro del modelo de control de 
constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son 
acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. 
En primer término, el control concentrado en los órganos del 
Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: 
acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo 
término, el control por parte del resto de los jueces del país en 
forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son 
competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por 
cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de 
manera independiente y la existencia de este modelo general 
de control no requiere que todos los casos sean revisables e 
impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una 
parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e 
interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de 
inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la 
Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación 
constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden 
jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las 
demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias 
tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes 
haciendo la interpretación más favorable a la persona para 
lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de 
inaplicar o declarar su incompatibilidad.”  

                                                           
15 Época: Décima Época, Registro: 160480, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P. LXX/2011 (9a.), Página: 557.  
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Precisa recordar, en lo que aquí interesa, que el actor reclamó del 

Instituto de Seguridad Social, las siguientes prestaciones: 

 

“a).- Otorgamiento y pago de la pensión de viudez para el 
suscrito **********, prestación que se reclama con 
retroactividad al día 20 de Octubre del 2008, fecha del 
fallecimiento de la asegurada ***********, quien fuera esposa 
del suscrito. 
b).- Pago de la pensión mensual por viudez, la ayuda 
asistencial, atención médica clínica, farmacéutica y 
hospitalaria a que tengo derecho el suscrito **********, así 
como los incrementos que se hayan generado en la misma, 
desde la fecha señalada hasta la total solución de la presente 
reclamación.  
c).- El pago de las prestaciones a que se refieren las 
cláusulas 57, 85 y 152 del Contrato Colectivo de Trabajo que 
rige las relaciones entre el I.M.S.S. y sus trabajadores. 
d).- Depósito por parte del demandado ante una Institución 
Bancaria del Importe que resulte de las prestaciones 
reclamadas en el inciso anterior, en un plazo de 30 días 
contado a partir de la fecha en que se reciba la notificación 
de la presente demanda.” 
 

El apoderado del Instituto aquí quejoso, en su escrito de 

contestación de demanda expuso al respecto: 

 

“A).- Es improcedente y el actor carece de acción y de 
derecho para reclamar el otorgamiento y pago de una 
pensión de viudez, con retroactividad al día 20 de octubre de 
2008, fecha en que dice falleció la C. ***********, y que según 
dice fue su esposa; en primer término se le arroja la carga de 
la prueba al actor para que acredite con los documentos 
fehacientes el fallecimiento de la C. ***********, así como ser 
legítimo beneficiario y dependiente económico de la 
mencionada. Ahora bien hay que dejar claro la C. *********** 
fue jubilada por años de servicio a partir del día 10 de junio 
de 2003, por mi mandante, por lo que al fallecer la actora sus 
derechos generados se extinguen a causa de su muerte. 
Además el artículo 14 del Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones en su inciso VI a) claramente señala que: “tendrá 
derecho a recibir la pensión de viudez, el viudo o concubino 
siempre y cuando se acredite que se encuentra totalmente 
incapacitado y que dependía económicamente de la 
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trabajadora, la jubilada o la pensionada.”, de tal forma 
tenemos que el actor no se encuentra en los supuestos ni 
reúne los requisitos para que le sea otorgada la pensión de 
viudez que dolosamente reclama, ya que en primer lugar no 
se encuentra totalmente incapacitado, así como tampoco 
dependía económicamente de la supuesta extinta jubilada, 
de aquí la mala fe y dolo con que se mueve la parte 
actora…”16  
 

La Junta al emitir el laudo reclamado, una vez que declaró al actor 

como legítimo beneficiario de los derechos laborales de la extinta 

trabajadora, procedió al análisis del otorgamiento y pago de la pensión 

de viudez que reclamó el actor, conforme al Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones, que forma parte integrante del Contrato Colectivo de Trabajo 

del **********. 

 

Al efecto, le atribuyó al actor la carga de acreditar la viudez y 

demostrar que tiene derecho a la pensión de viudez en términos del 

artículo 14 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, lo que tuvo por 

demostrado. 

 

Enseguida razonó, que si bien del dispositivo se desprendía que, 

en el caso de los varones, para el otorgamiento de una pensión de 

viudez además se requiere justificar que se encuentra totalmente 

incapacitado y que depende económicamente de la trabajadora, la 

jubilada o la pensionada; no obstante ello, consideró que estos 

requisitos no debían ser aplicados, al ser violatorios del principio de 

igualdad establecido en el artículo 4° de la Constitución, que en su 

primera parte refiere: “El varón y la mujer son iguales ante la ley...”; 

 

Por tanto, condenó al otorgamiento y pago al actor de una 

pensión de viudez en términos del artículo 14 del Régimen de 

                                                           
16 Foja 32 ídem. 
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Jubilaciones y Pensiones, y en consecuencia al pago de las 

mensualidades de dicha pensión, así como al pago de las prestaciones 

accesorias como ayuda asistencial y atención médica, clínica, 

farmacéutica y hospitalaria; lo anterior a partir del “20 de Octubre del 

2008”  fecha del fallecimiento de la jubilada, ordenando la apertura del 

incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal 

del Trabajo a efecto de cuantificar la presente condena; y absolvió por 

el resto de las prestaciones reclamadas. 

 

Analizado el marco jurídico aplicable, así como las constancias de 

autos es claro que, no le asiste la razón al Instituto quejoso por los 

motivos que se asientan a continuación.  

 

En primer lugar, debe destacarse que la Junta responsable en 

ninguna parte del laudo que se reclama aplicó la tesis aislada de rubro 

“PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ACONTECIMIENTO DE LA 

DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA 

ASEGURADA FALLECIDA A QUIEN CONDICIONA EL ARTÍCULO 

130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

PARA SU OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ TANTO PARA EL 

VARÓN COMO PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO, TAL 

CONDICIONANTE HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.”; sin 

embargo, atendiendo a su propio rubro, dicha tesis sí resulta aplicable 

al caso que se estudia, pues en éste se analizó si el viudo debía o no 

acreditar la dependencia económica respecto de la trabajadora 

asegurada fallecida, condicionante que ya fue declarada 

inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En segundo lugar, en atención al marco normativo antes referido, 

es claro que no era necesario que en la demanda laboral el actor 

planteara la nulidad del artículo 14, inciso a), del Régimen de 
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Jubilaciones y Pensiones inserto al Contrato Colectivo de Trabajo 

del **********, atento a que la junta responsable, en uso de la facultad 

constitucional que tiene de realizar el control difuso, legalmente 

consideró que los Contratos Colectivos de Trabajo no escapan a la 

constitucionalidad, esto es, a que cumplan con los derechos 

contenidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajo; de ahí 

que, con base en dicho control, la junta, al igual que este colegiado, 

tienen la facultad de velar el respeto a los Derechos Humanos. 

 

En consecuencia, es de insistirse que los contratos colectivos de 

trabajo, al contener derechos de los trabajadores y de sus beneficiarios, 

están sujetos a los principios derivados de la propia Constitución y de la 

Ley Federal de Trabajo, dado que los pactos sindicales son actos de 

particulares que de ninguna manera pueden estar por encima de dichos 

ordenamientos, y así hacer nugatorios los derechos de los trabajadores 

y sus beneficiarios, pues de ser así, se estaría violando el principio de 

imperatividad del derecho laboral, que salvaguarda los intereses del 

trabajador aun en contra de la voluntad de las partes.  

 

Conforme a lo mencionado, debe decirse que los contratos 

colectivos de trabajo, por tratarse de un logro laboral, en ningún caso, 

podrán contener condiciones de trabajo inferiores a las fijadas en la ley 

(en la especie, la Ley del Seguro Social), ni podrán contravenirla, ya 

que, como la Junta responsable lo estimó, los pactos colectivos que 

establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los 

trabajadores, inferiores a los de dicha ley, no producirán efecto legal 

alguno. 

 

Por todo lo antes expuesto es que la jurisprudencia 95/2009, que 

el quejoso aduce en su concepto de violación, de rubro: “CONTRATO 
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COLECTIVO DE TRABAJO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE 

AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER SEÑALADO COMO ACTO 

RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER 

PLANTEADA LA ILEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS 

CLÁUSULAS A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 

EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA 

PLANTEADO SU NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN”,  

no resulta aplicable al presente asunto, pues fue emitida con 

anterioridad a la reforma constitucional publicada el diez de junio de dos 

mil once. 

 

En ese orden de ideas, a juicio de este tribunal colegiado de 

circuito, la actuación de la junta responsable se apegó a las directrices 

que rigen el sistema de control difuso en el orden jurídico mexicano, 

pues al advertir violación al derecho fundamental de igualdad contenido 

en el artículo 4º de la Constitución, inaplicó los requisitos 

establecidos en el artículo 14 del citado Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones. 

 

Se cita por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación17, que dice:  

 

“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, 
acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales 
ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos 
establecidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control 
difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo 
es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y 

                                                           
17 Época: Décima Época, Registro: 2006186, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, 
Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.), Página: 984. 
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convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en 
exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio 
de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de 
control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la 
competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la 
Federación encargados de su ejercicio es precisamente el 
análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por 
tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición 
de carácter general impugnada expresamente es o no contraria 
a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la 
obligación de analizar los argumentos que al respecto se 
aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control 
difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no 
integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, 
por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de 
todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. 
Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la 
competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su 
función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; 
sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, 
solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control 
difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia 
entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del 
tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, 
expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si 
considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, 
bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de 
derechos humanos, para que se estime que realizó el control 
difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado 
de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una 
justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando 
respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el 
control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a 
realizar el estudio respectivo convierte este control en 
concentrado o directo, y transforma la competencia genérica 
del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en 
el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto 
de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal 
ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de 
violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala 
responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda 
el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe 
de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de 
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la 
Federación tiene competencia primigenia respecto del control 
de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede 
abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la 
demanda de amparo se aduce como concepto de violación la 
inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador 
sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación 
relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de 
violación enderezados a combatir la constitucionalidad y 
convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.” 
 

En mérito de lo expuesto y con fundamento además en los 

artículos 74 y 170 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Colegiado. 

 

R E S U E L V E    Q U E: 

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al 

**********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, 

de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta 

ejecutoria. 

Engrósese la presente ejecutoria a los autos; para dar 

cumplimiento a los incisos seis y siete del punto quinto del Acuerdo 

General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

remítanse éstos junto con el disco que la contiene a la Oficina de 

Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, para 

que ésta se encargue de su remisión a la Oficialía de Partes del Tribunal 

Colegiado de origen; háganse las anotaciones pertinentes en el libro 

electrónico de registro correspondiente; y, en su oportunidad, 

agréguese copia certificada al cuaderno de antecedentes de lo actuado 

por este tribunal auxiliar, así como copias certificadas del laudo 

reclamado y de la demanda de amparo.  

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que 

integran el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Cuarta Región ***********, *********** y **********, firmando el 
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primero como Presidente y el tercero como Ponente, quienes firman de 

conformidad con el artículo 188 de la Ley de Amparo, hoy dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis, en que se terminó de engrosar este asunto, 

ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado *********** que autoriza y da 

fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE  

 

 

***********. 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

***********. 

 

 

MAGISTRADO PONENTE 

 

 

**********. 
 

 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

***********. 
 
COTEJÓ:  L IC.  * * * * * * * * * * .  
E l  L icenc iado **** * * * * * * * ,  Secreta r io  de Acuerdos  de l  Segundo Tr i buna l  Co leg iado de Ci rcu i to  de l  
Cent ro  Auxi l ia r  de la  Cuar t a  Región,  cer t i f i ca  y  hace cons tar  que es ta  ho ja  cor res ponde a  la  ú l t ima 
de la  sentenc ia  d ic tada e l  nueve de jun io  de dos  m i l  d iec isé is ,  en e l  amparo d i rec to  número  
1495/2015,  de l  índ ice de l  T erce r  Tr i buna l  Co leg iado  en Mate r ia  de T raba jo  de l  Cuar t o  Ci rcu i to ,  con 
sede en  Monte r rey,  Nuevo  León ;  mediante  la  cua l  en su reso lu t i vo  ún ico se negó e l  amparo y  
pro tecc ión de la  Jus t ic ia  de la  Unión so l i c i tado.  Cons te .   
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En términos 
de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime 
la información legalmente considerada como reservada, confidencial o datos 
personales. Doy Fe. 
Secretaria: **********.  

 


