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TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL RESOLVER SI LES ASISTE 
ESE CARÁCTER, DEBE ATENDERSE A LAS FUNCIONES ACREDITADAS EN EL JUICIO, AUN 
CUANDO EL PATRÓN HUBIERA INVOCADO UN INCISO ESPECÍFICO DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. Si en un juicio laboral la defensa se centra en el 
hecho de que un trabajador de una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, realizó funciones de 
confianza previstas en el artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, en cualquiera de los incisos: a) dirección, b) inspección, vigilancia y fiscalización, c) 
manejo de fondos o valores, d) auditoría, e) control directo de adquisiciones, f) en almacenes e 
inventarios, g) investigación científica, y h) asesoría o consultoría, para estimar acreditada esa 
calidad debe estarse a las funciones realizadas por el trabajador y demostradas en el juicio, las que 
pueden corresponder o no al inciso invocado en la contestación de la demanda, sin que ese aspecto 
sea relevante para resolver la litis, si ésta consiste en resolver si al trabajador le asiste o no esa 
calidad, toda vez que la Sala, acorde con la facultad conferida por el artículo 137 de la ley aludida, 
puede resolver los juicios apartándose del inciso invocado en la contestación de la demanda, 
precisando en cuál se ubican las funciones desarrolladas por el trabajador, en observancia a una 
correcta impartición de justicia, fuera de formalismos innecesarios, conforme al principio general de 
derecho relativo a que a las partes corresponde decir y demostrar los hechos y a la autoridad aplicar 
el derecho. 

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

Amparo directo 933/2017. 1 de febrero de 2018. Unanimidad de votos; mayoría en cuanto al sentido 
y tema de la tesis. Ponente: Héctor Landa Razo. Disidente: María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Secretaria: Alethia Guerrero Silva. 

Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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