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AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS TRABAJADORES 
DEL SEGURO SOCIAL. NO ES UNA PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SU 
OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DEL FONDO QUE LA RIGE. La ayuda sindical por defunción 
establecida en el Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del 
Seguro Social, no es una prestación de seguridad social que esté prevista constitucionalmente, pues 
dicho concepto es de naturaleza extralegal, porque se creó por voluntad de los trabajadores 
miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y dicho organismo, lo que 
significa que el monto cuya devolución pudiera reclamar el beneficiario de un trabajador, no deriva 
del contrato de trabajo, porque no es una prestación que el patrón (IMSS) le hubiere otorgado al 
extinto empleado, sino que emana del pacto realizado por el sindicato –al cual debió pertenecer el 
trabajador– por el que se comprometió a hacer aportaciones a un fondo, para que cuando muriera 
se le pagara determinada cantidad a su beneficiario. Ahora bien, la fracción II del artículo 519 de la 
Ley Federal del Trabajo establece que prescriben en dos años las acciones de los beneficiarios en 
los casos de muerte por riesgos de trabajo, mientras que el numeral 300, fracción III, de la Ley del 
Seguro Social, dispone que el derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago 
de la ayuda para gastos de funeral prescribe en un año. Al respecto, si bien es cierto que los artículos 
invocados no se refieren específicamente a la prescripción del fondo de ayuda sindical por defunción, 
debe considerarse que regulan casos análogos a las acciones de los beneficiarios de un trabajador 
en caso de muerte, y de ello se advierte que establecen un término prescriptivo, es decir, no prevén 
que las prestaciones a las que podrían tener derecho los beneficiarios sean imprescriptibles, al 
contrario, disponen como plazo para ejercer la acción correspondiente a partir de la muerte de un 
trabajador, el de uno y dos años respectivamente. Por tanto, toda vez que el artículo 15 del 
Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Seguro Social, 
establece que el derecho para solicitar el pago del fondo de ayuda sindical por defunción tendrá un 
periodo de prescripción de dos años improrrogables, contados a partir de la fecha de fallecimiento 
del trabajador sindicalizado, jubilado o pensionado, dicho artículo no transgrede los derechos del 
actor, por similitud en las legislaciones citadas. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 423/2019. Manuel Federico Martínez Cruz. 5 de agosto de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Soledad Rodríguez González. Secretaria: Alejandra Waleswka Bonilla 
Fonseca. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


