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PRESCRIPCION LABORAL. PARA EL COMPUTO RESPECTIVO, LOS MESES SE REGULAN 
POR EL NUMERO DE DIAS QUE LES CORRESPONDAN. 
Al establecer el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo que las acciones de los 
trabajadores que sean separados de su empleo, prescriben en dos meses, debe 
entenderse que este plazo corresponde precisamente a dos meses de calendario, 
contados a partir del día siguiente de la separación, para concluir un día antes de 
que se venzan los dos meses posteriores, y si ése fuere inhábil o no existiere en el 
mes de calendario correspondiente, el término se cumplirá el primer día hábil 
siguiente, toda vez que el diverso 522 del ordenamiento citado, establece que para 
los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les 
correspondan. Con efectos ilustrativos y para una mejor comprensión del criterio 
establecido, podría acontecer que el trabajador fuere despedido un 16 de julio, en 
cuyo caso, el plazo para poder ejercer su acción, se iniciaría el 17 de julio y 
concluiría el 16 de septiembre, pero como éste es señalado por la ley como 
descanso obligatorio y, por tanto, inhábil, el término se cumpliría el 17 de 
septiembre, siempre y cuando fuere hábil. Siguiendo el mismo criterio, si el 
trabajador es despedido el 30 de diciembre, el plazo correría a partir del 31 de 
diciembre pero, al no tener el mes de febrero 31 días, el supramencionado plazo 
acabaría el primero de marzo, si fuere hábil. 
 
Contradicción de tesis 40/94. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 
12 de mayo de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Rocío Balderas Fernández. 
 
Tesis de Jurisprudencia 27/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, 
en sesión pública de doce de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por cinco 
votos de los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 


