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HORAS EXTRAS. CUANDO LA JORNADA EXTRAORDINARIA SE CONSIDERE 
INVEROSÍMIL POR EXCEDER DE 9 HORAS A LA SEMANA, NO ES DABLE 
ABSOLVER AL PATRÓN DE MANERA TOTAL DE LA PRESTACIÓN 
REFERIDA, SINO EN TODO CASO ÚNICAMENTE DE LAS HORAS 
EXCEDENTES.  
Del artículo 784, fracción VIII, de Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de 
diciembre de 2012, se advierte que corresponde al patrón la carga de probar la jornada 
extraordinaria cuando se reclaman hasta 9 horas semanales adicionales, circunstancia que 
implica que si el reclamo del tiempo extra es mayor, corresponde demostrarlo al trabajador; 
sin embargo, cuando la autoridad jurisdiccional considere que la prestación solicitada en 
relación con la jornada laboral extraordinaria no resulta razonable por basarse en un tiempo 
o jornada considerada inverosímil, debe acotarse a reducir la prestación desproporcionada a 
la que el legislador consideró moderada, es decir, pagar al trabajador las horas extras hasta 
por 9 horas semanales que el patrón no acredite con el material probatorio correspondiente, 
por lo que no es posible condenarlo por el total de las horas extras solicitadas, sino 
únicamente exentarlo de aquellas que excedan dicho límite, máxime que continúa siendo 
responsable en cuanto a la obligación de conservar los controles de asistencia y de horario 
respectivos, conforme al citado artículo 784, en relación con el diverso 804, fracción III, del 
propio ordenamiento legal. De esta manera, la calificación de inverosimilitud de las horas 
extras reclamadas por el trabajador y su falta de acreditación, no pueden traer como 
consecuencia que el patrón deje de observar la obligación legal de conservar las constancias 
y documentos necesarios que demuestren fehacientemente la jornada laboral, ni eximirlo del 
pago de horas extras hasta por 9 horas a la semana, cuyo límite está obligado a acreditar.  
 
Contradicción de tesis 296/2016. Entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 8 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. 

 


