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DESPIDO DE UNA TRABAJADORA EMBARAZADA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUN CUANDO 
TENGA EL CARÁCTER DE CONFIANZA Y POR ELLO NO TENGA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO, DEBE PRESUMIRSE QUE AQUÉL FUE CON MOTIVO DE SU EMBARAZO, SALVO 
PRUEBA FEHACIENTE EN CONTRARIO. El hecho de que una trabajadora de confianza al servicio 
del Estado se encuentre embarazada, no significa que, bajo ninguna circunstancia, el Estado-patrón 
no pueda concluir la relación laboral, pero ésta debe atender a alguna de las causas señaladas en 
la normativa correspondiente y estar plena y objetivamente justificada, con elementos de prueba 
fehacientes; esto es, la terminación del vínculo laboral debe ser por motivos diferentes a los de su 
condición de embarazo y estar probado. De no ser así, habrá de presumirse que el despido se debió 
a su condición de embarazo, lo que lo tornaría ilegal, por ser una práctica discriminatoria por razón 
de género, prohibida por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
lo cual no se contrapone con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la propia 
Constitución, pues la falta de estabilidad en el empleo de las trabajadoras de confianza al servicio 
del Estado, aun cuando se encuentren embarazadas, no puede traducirse en una discriminación al 
amparo del derecho estatal a no reinstalar, pues ningún precepto de la Constitución autoriza a 
discriminar por razón de género; en otras palabras, el derecho a no reinstalar, no da derecho a 
discriminar. 

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

Amparo directo 18/2019. 30 de mayo de 2019. Mayoría de votos con el voto particular del Magistrado 
Héctor Arturo Mercado López respecto del apartado II del considerando sexto y por unanimidad en 
cuanto al considerando séptimo, con el voto concurrente del Magistrado Juan Manuel Vega Tapia. 
Ponente: Armando I. Maitret Hernández. Secretario: Gersain Lima Martínez. 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de enero de 2020 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


