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SCJN: Los minutos o 
fracciones de hora laborados 
adicionalmente a la jornada 
de trabajo son acumulables y 
se considerarán horas extra

INTRODUCCIÓN 

El 13 de julio de 2018 se publicó en el Semanario Judicial 
de la Federación la tesis de jurisprudencia 76/2018 

(10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión privada del 20 de  
junio de 2018, bajo el número de registro 2017475, con 
el rubro: TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O 
FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADICIONALMEN-
TE A LA JORNADA DE TRABAJO SON ACUMULABLES  
Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE LA LEY POR UNIDAD 
DE HORA COMPLETA COMPUTADOS SEMANALMENTE, 

C.P.C. y Lic. Héctor Manuel Miramontes Soto,  
Socio de Miramontes Soto y Asociados

mediante la cual –de manera medular– se establece que 
los minutos o fracciones de hora excedentes al momento 
en que concluya la jornada de trabajo son acumulables 
a la semana para formar horas completas y, por ende,  
es exigible su pago, siempre y cuando en el sumario labo-
ral se acrediten esos lapsos como tiempo extraordinario.

La tesis en comento es del tenor siguiente:

TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O 
FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADICIONAL-
MENTE A LA JORNADA DE TRABAJO SON ACUMU-

Actividades: Experiencia en asuntos tributarios, medios 
de defensa fiscal y consultoría corporativa 
Tiene 31 años en la firma
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LABLES Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE LA LEY 
POR UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPUTADOS 
SEMANALMENTE. Los artículos 66 y 67 de la Ley Fede-
ral del Trabajo prevén que el cálculo del tiempo extraor-
dinario a la jornada es semanal y acumulable dentro de 
ese periodo, pues así se determina el pago doble o triple 
de las horas extraordinarias, por lo que, en ese sentido, 
si las horas pueden acumularse, haciendo una interpre-
tación de aquellos preceptos de conformidad con los 
artículos 2 y 3 del ordenamiento mencionado como lo  
dispone su artículo 18, el mismo camino deben seguir 
los minutos o fracciones de hora que sumados por se-
mana puedan formar horas completas y hacer exigible 
su pago, en términos de ley. En ese orden de ideas, los 
minutos o fracciones de hora excedentes al momento en 
que concluya la jornada de trabajo son acumulables a 
la semana para formar horas completas y, por ende, es 
exigible su pago, siempre y cuando en el sumario laboral 
se acrediten dichos lapsos como tiempo extraordinario. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 107/2018. Entre las sustenta-
das por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo 
Octavo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en 
Materia de Trabajo. 6 de junio de 2018. Cinco votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Poti-
sek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó 
con reserva de criterio José Fernando Franco González 
Salas, y se apartó de algunas consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos manifestando que formularía voto 
concurrente. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 

Tesis y criterio contendientes: 

Tesis I.3o.T.41 L (10a.), de título y subtítulo: “TIEMPO 
EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O FRACCIONES DE 
HORA LABORADOS ADICIONALMENTE A LA JORNADA 
DE TRABAJO SÓLO SON PAGABLES SI EN EL PERIO-
DO DE UNA SEMANA FORMAN HORAS COMPLETAS.”, 
aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 14 de julio de 2017 
a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo II,  
julio de 2017, página 1111, y 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver 
el amparo directo 1034/2017. 

Tesis de jurisprudencia 76/2018 (10a.). Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del veinte de junio de dos mil dieciocho. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 
10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del miércoles 01 de agosto de 2018, para los efectos pre-
vistos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 

No. de Registro 2017475. Semanario Judicial de la 
Federación. Décima Época. Segunda Sala. Materia la-
boral. Jurisprudencia. Tesis 2a./J. 76/2018 (10a.). Viernes  
13 de julio de 2018 10:20 h. 

CRITERIOS CONTENDIENTES 

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Decimoctavo Circuito (Morelos), al resolver cierto juicio 
de amparo directo sometido a su jurisdicción, promovido 
por la parte patronal, en sesión del 1 de marzo de 2018  
–en la parte que interesa– determinó que:

…debe considerarse que el tiempo laborado en exceso 
a la jornada máxima legal, debe cuantificarse por horas, 
las cuales serán acumuladas a la semana; y sólo por ex-
cepción, cuando se trate de minutos que estén próximos 
a cumplir una hora, podrán ser acumulados a la semana. 

Esto es así –se dijo– pues del análisis de los dispositivos 
legales aplicables:

…se puede advertir que la medida para el pago de 
tiempo extraordinario es la hora, sobre la base de que 
la ley establece que las primeras nueve horas posteriores 
a la jornada máxima a la semana se pagarán al do-
ble y las excedentes a estas últimas al triple, sin que se 
aprecie –de inicio– que pueden computarse minutos o 
fracciones de hora. 
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Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo del Primer Circuito (Ciudad de México), 
al fallar cierto juicio de amparo directo sometido a su 
jurisdicción, promovido por la parte trabajadora, en 
sesión del 18 de mayo de 2017, en la parte que intere-
sa, sostuvo que, del análisis de los dispositivos legales 
aplicables:

…se obtiene que la medida para el pago del tiempo 
extraordinario conforme a la ley lo es la hora, por lo 
que, en principio, es dable establecer que los minutos o 
fracciones de hora no son pagables, en tanto que es exi-
gible el pago del tiempo extraordinario por hora com-
pleta adicional laborada; no obstante, debe destacarse 
que el cálculo del tiempo extra a la jornada es semanal  
y que dentro de ese periodo es acumulable, puesto que 
a través de tal sumatoria es como se determinan las 
horas de pago doble y triple. Por ello, si dicho tiempo 
es acumulable a la semana, los minutos o fracciones 
de hora también lo son durante ese lapso, de tal modo, 
si éstos suman horas completas es exigible su pago en 
términos de ley. 

DISPOSITIVOS LEGALES APLICABLES 

Para una mejor comprensión de lo que se comenta, 
es conveniente traer a colación los dispositivos lega-
les aplicables contenidos en la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) que interesan, como se muestra a continuación:

Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante 
el cual el trabajador está a disposición del patrón para 
prestar su trabajo. 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la dura-
ción de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los 
máximos legales. 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: 
ocho horas la diurna , siete la nocturna y siete horas y 
media la mixta. 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 66.  Podrá también prolongarse la jornada 
de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin ex-
ceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en 
una semana . 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 67. Las horas de trabajo a que se refiere el 
artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la 
que corresponda a cada una de las horas de la jornada. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con 
un ciento por ciento más del salario que corresponda 
a las horas de la jornada . 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a 
prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido 
de este capítulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que ex-
ceda de nueve horas a la semana obliga al patrón a 
pagar al trabajador el tiempo excedente con un dos-
cientos por ciento más del salario que corresponda a 
las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en esta Ley. 

(Énfasis añadido.) 

De los dispositivos invocados, se desprenden sin lugar 
a dudas las siguientes consideraciones: (i) la jornada 
de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 
está a disposición del patrón para prestar su trabajo; 
(ii) esa jornada tendrá una duración máxima de ocho 
horas para la diurna, siete para la nocturna y siete horas 
y media para la mixta, según corresponda; (iii) también 
podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstan-
cias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas 
diarias ni de tres veces en una semana.
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En este último supuesto –y de conformidad con  
lo establecido por los artículos 67 y 68 invocados–, es 
claro que las primeras nueve horas de tiempo extraordi-
nario semanal se pagarán con un 100% más del salario 
que corresponda a las horas de la jornada, y las exce-
dentes con un 200% más, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, procedan conforme a la LFT.

ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL  
EN CITA 

La jurisprudencia en comento refiere que conforme a 
lo señalado por los artículos 66 y 67 de la LFT, el cálculo 
del tiempo extraordinario a la jornada es semanal y a-
cumulable dentro de ese periodo, pues así se determina 
el pago doble o triple de las horas extraordinarias, por 
lo que, en ese sentido, si las horas pueden acumularse 
–dice la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal–, el mis-
mo camino deben seguir los minutos o fracciones de hora 
que sumados por semana puedan formar horas completas  
y hacer exigible su pago, en términos de ley. 

Lo anterior es así, reflexionó la SCJN, pues los artículos 
59, 60, 61, 67, segundo párrafo y 68, segundo párrafo de 
la LFT transcritos, establecen que la jornada laboral no 
puede exceder de los máximos legales, esto es, de ocho 
horas la jornada diurna, siete horas la nocturna y siete ho-
ras y media la mixta, pudiendo prolongarse la misma por 
nueve horas a la semana, las cuales se pagarán al doble 
del salario que corresponda a las horas de la jornada y el 
tiempo excedente a éstas se pagará al triple.

Por tanto, se obtiene que:

… la medida para el pago del tiempo extraordinario 
es la hora, considerándose, en consecuencia, que no 
puede exigirse el pago de los minutos o fracciones de 
hora, en el entendido de que el pago del tiempo extraor-
dinario se paga por hora completa adicional laborada 
semanalmente, y no por minutos o fracciones de hora. 

(Énfasis añadido.) 

En ese orden de ideas, concluyó nuestro Máximo Tri-
bunal que:

… los minutos o fracciones de hora excedentes al 
momento en que concluya la jornada de trabajo son 

acumulables a la semana para formar horas completas 
y, por ende, es exigible su pago, siempre y cuando en 
el sumario laboral se acrediten dichos lapsos como 
tiempo extraordinario . 

(Énfasis añadido.) 

COMENTARIO FINAL 

Sin duda, el criterio jurisprudencial en comento resuelve 
la contradicción de tesis denunciada y establece la in-
terpretación obligatoria que habrá de otorgarse al tema 
concreto de que se trata, por los órganos jurisdiccionales 
inferiores, tal y como lo establece la ley de la materia.

No obstante lo anterior, es importante considerar que 
la prestación de un trabajo personal subordinado en 
tiempo extraordinario debe de ser la consecuencia de 
un acuerdo de voluntades entre quienes constituyen la 
relación laboral, habida cuenta que la misma debe en-
contrarse regulada por un contrato individual de trabajo, 
cualquiera que sea su forma o denominación, por virtud 
del cual el trabajador se obliga a prestar a su emplea-
dor un trabajo personal subordinado, mediante el pago  
de un salario, bajo las condiciones laborales que hubieren 
pactado, con los límites fijados por la propia ley.

Así las cosas, el tiempo extraordinario no es aquel que 
simplemente exceda a la jornada laboral por cualquier 
causa, como pudiere serlo inclusive la sola pretensión del 
trabajador de configurarlo de manera unilateral, abando-
nando el centro de trabajo más allá de la hora fijada para 
la terminación de la jornada laboral, sino aquel que de 
común acuerdo se fije con ese carácter por las partes, 
en atención a las necesidades extraordinarias del pro-
pio centro de trabajo. 

En este orden de ideas, el tiempo extraordinario la-
borable será aquel que fijen las partes constitutivas de 
la relación laboral, el cual podrá tener la extensión 
de tiempo que las condiciones de trabajo requieran, 
dentro de los límites previstos por la propia legislación, 
sin que exista disposición legal alguna que condicione  
a que la unidad de medida de tiempo para ello deba de 
ser exclusivamente la hora, con independencia a que 
la unidad de medida para su retribución se encuentre 
fijada en horas. 
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En otras palabras, una cosa es la extensión del tiem-
po extraordinario que se acuerde laborar, y otra, la 
unidad de medida de tiempo prevista por la ley para 
su retribución.

Lo anterior es así, debido a que la propia ley de la ma-
teria establece en su artículo 59 que el trabajador y el 
patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin 
que pueda exceder los máximos legales, lo cual constituye 
un principio de libertad contractual para fijar libremente 
la duración de la jornada de trabajo, dentro de los límites 
establecidos por la propia ley.

Lo anterior permite, desde luego, la posibilidad de 
que la jornada se establezca en horas completas y/o 
con fracciones de hora, lo que dará lugar al pago del 
tiempo efectivamente laborado, incluyendo las fraccio-

nes de hora, aun cuando el salario se hubiere fijado por 
unidad de medida, como lo permite a su vez el artículo 
83 de la ley de la materia, y esa unidad de medida fuere 
por hora laborada.

En consecuencia, si existe la obligación de pagar el tiem-
po ordinario laborado, incluyendo en su caso las frac-
ciones de hora, aplicando proporcionalmente el salario 
fijado en días o en horas, con mayor razón existirá la  
obligación de pagar el tiempo extraordinario, aun 
cuando comprenda fracciones de hora, si así fue acor-
dado por las partes constitutivas de la relación laboral. 
Pensar lo contrario no es precisamente la interpreta-
ción más favorable al trabajador exigida por el artículo 
18 de la LFT, amén de constituir una posible violación 
de garantías en su perjuicio. •


