
Regresar Primero Anterior Siguiente Último CopiarMarcarImprimir

Tesis: X.1o.T.10 L
(11a.) Semanario Judicial de la Federación Undécima Época 2024267        36

de 41
Tribunales
Colegiados de
Circuito

Publicación: viernes 11 de marzo de
2022 10:14 h

Tesis Aislada
(Laboral)

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LABORALES PARA CONOCER DE LA EJECUCIÓN DE UN
CONVENIO CELEBRADO ANTE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN. DEBE FIJARSE CONFORME A
LAS REGLAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON INDEPENDENCIA DEL FUERO DEL
CENTRO QUE HAYA SUSTANCIADO EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO.

Hechos: Un trabajador solicitó a un Tribunal Laboral Federal la ejecución de un convenio celebrado en
un procedimiento conciliatorio sustanciado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto, al considerar que la empresa contra la
que se solicitó la ejecución no se ubicaba en alguna de las hipótesis de procedencia del fuero federal,
por lo que ordenó remitir el expediente a su homólogo del fuero común. Éste no aceptó la
competencia declinada, bajo la consideración de que la ejecución del convenio era competencia
federal, por haberse celebrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia de los Tribunales
Laborales para conocer de la ejecución de un convenio celebrado ante un centro de conciliación, debe
fijarse conforme a las reglas previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
en la Ley Federal del Trabajo, con independencia del fuero del centro que haya sustanciado el
procedimiento conciliatorio. 

Justificación: Lo anterior es así, ya que de los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, 528 y 529 de la Ley Federal del Trabajo,
se advierte que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades locales, pero
excepcionalmente y de manera exclusiva, a las federales en los casos expresamente indicados en la
citada fracción XXXI y en el señalado precepto 527, de manera que cualquier otro supuesto no
previsto en esta fracción y artículo será de la competencia local. En ese sentido, para fijar la
competencia de los Tribunales Laborales resulta irrelevante el centro de conciliación que haya
sustanciado el procedimiento conciliatorio –hayan llegado a un convenio o no–, pues dicha
circunstancia no fue regulada por el Constituyente ni por el legislador ordinario como determinante
para establecerla; máxime que la competencia asumida por el centro de conciliación, expresa o
tácita, al sustanciar el procedimiento conciliatorio, no es vinculante para los Tribunales Laborales, que
en ejercicio de su autonomía y potestad determinan su competencia en atención a las reglas aludidas.
En otras palabras, la circunstancia de que el procedimiento de conciliación prejudicial se sustancie
ante la autoridad conciliadora local, no implica necesariamente que sea un tribunal local el
competente para dirimir el conflicto en caso de no llegar a un convenio en esa etapa, o para ejecutar
el convenio celebrado y, a la inversa, si el procedimiento de conciliación se tramita ante la autoridad
conciliadora federal, tampoco puede afirmarse que será el Tribunal Laboral Federal a quien
corresponda conocer del asunto, por las razones indicadas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
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Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Conflicto competencial 44/2021. Suscitado entre el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y
el Tribunal Laboral de la Región Dos, Cunduacán, ambos en el Estado de Tabasco. 21 de enero de
2022. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro José Zorrilla Ricárdez. Secretaria: Paulina Mariana
Devars Álvarez.
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