EXPEDIENTE NUMERO: 1703/2009

vs.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO
TOLUCA, MÉXICO A VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-----------V I STO S, para resolver en definitiva los autos del juicio que al rubro se indica, y: ----

R ES U L TA N DO:
1.- Que por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, en fecha veintitrés de octubre de dos mil nueve, el
por conducto de su apoderado legal demandó del H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO,

con

domicilio en calle Morelos s/n, Colonia Centro, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
�

el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: Reinstalación, salarios vencidos,
salarios devengados, tiempo extraordinario, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo
2006, 2007 y 2008, a razón de 60 días de vacaciones y 50% de la prima vacacional y 80
días de aguinaldo, 20 días económicos, días festivos, ad cautela.n, Indemnización
constitucional, salarios caídos, 20 días de salario por cada año de servicios prestados,
prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, la entrega de las
constancias de las aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, basando su demanda en los siguientes hechos: El actor ingreso a prestar sus
servicios el día 3 de enero de 2005, con la categoría de Jardinero, con un salario diario
integrado de $195.83 y un salario ordinario de $160.00, con un horario de labores de las

--

8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados de las 8:00 a lat, 16:00 horas. Con
fecha 29 de septiembre de 2009, aproximadamente las 8:00 horas, cuando el actor se
disponía a iniciar su jornada de trabajo, fue interceptado por el

persona

que le manifestó que se encontraba despedido de su trabajo. Fundando su demanda en
los preceptos legales invocados en la misma. Con fecha dieciocho de noviembre de dos
mil nueve, se ordenó notificar y emplazar a juicio a la parte demandada. H.
AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE ALMOLOYA

DE

JUAREZ,

MÉXICO,

concediéndole un término de diez días hábiles para que diera contestación a la demanda
entablada en su contra; sin embargo, se tuvieron por ciertos los hechos contenidos en la
demanda, en virtud de que los comparecientes por el demandado no acreditaron la
personalidad con que se ostentaban, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento

resolver sobre el presente conflicto laboral, de conformidad con lo dispuesto por los
Artículos 1 o., 184 y 185 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
1\/lunicipios.--------- -------------------------------------------------------------------------------------------11.- En el presente conflicto no es posible fijar la litis, en virtud de que los comparecientes
por el demandado no acreditaron la personalidad con que se ostentaban, por lo que se
le hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, esto es, se le tuvo por contestada
la demanda en sentido afirmativo. asimismo en la audiencia de fecha catorce de
noviembre de dos mil dieciocho, a la parte demandada, se les hizo efectivo el
apercibimiento decretado en el proveído de fecha veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho, esto es, se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 229, 234 y 236 de la Ley del Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios.----------------------------------------------------111.- La parte actora ofreció y fueron desahogadas como medio de prueba: La documental
consistente en copia del circular de fecha 3 de julio de 2017, el cual obra a fojas 48 de
los autos. probanza que no fue objetada por la parte demandada, ya que no compareció
a la audiencia correspondiente: no obstante carece de valor probatorio, toda vez que con
la misma no se desprende que el actor checara tarjetas checadoras, ya que es un
documento que se puede realizar unilateralmente. La instrumental pública de actuaciones
y la presuncional leqal y humana, probanzas que se desahogaron por su propia y especial
naturaleza. las cuales favorecen a la parte actora, ya que se tuvo por contestada la
demanda en sent do afirmativo, la parte demandada no compareció a la audiencia de
Conciliación, Ofre cirniento y Admisión de Pruebas, por lo que se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado en el proveído de fecha veintinueve de octubre de dos mil
dieciocho. esto es se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas.-----------------lV.- Por las razones y consideraciones vertidas con anterioridad, es de concluirse y se
concluye Que en }I presente conflicto no se fijó controversia alguna, en virtud de que los
comparecientes pe .r el demandado no acreditaron la personalidad con que se ostentaban.
razón por la cua se tuvieron por ciertos los hechos contenidos en el escrito de
reclamación, esto es, que el actor ingreso a prestar sus servicios el día 3 de enero de
2005, con la catee.orla de Jardinero, con un salario diario ordinario de $160.00, con un
horario de labores de las 8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes. Con fecha 29 de
septiembre de 200'.3, aproximadamente las 8:00 horas, cuando el actor se disponía a iniciar
su jornada de trabé JO, fue interceptado por el

persona que le manifestó

que se encontraba despedido de su trabajo; en tal virtud y con fundamento en lo dispuesto

-3por los artículos 96 y 98 fracción VI de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, es procedente condenar al demandado H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO, a reinstdlar en su trabajo
al actor

en los mismos términos y condiciones en

que lo venía desempeñando, asimismo es, procedente condenar al paqo de los salarios
vencidos, contados a partir de la fecha en que el accionante fue despido 29 de septiembre
de 2009 hasta por un máximo de doce meses, independiente del tiempo que dure el
proceso, correspondiéndole la cantidad de $58,400.00, inmediatamente después de los
doce meses, procede la condena del pago de los intereses que se generen sobre el
importe del adeudo, a razón del 9% anual capitalizable hasta aquella fecha en que sea
reinstalado el actor, los cuales hasta la fecha del presente laudo, asciende a la cantidad
de $44,596.80 y sumadas ambas cantidades resulta como total hasta la emisión de la
presente resolución, la cantidad de $102,299.68, sirvió de base para las anteriores
cuantificaciones el salario diario de $160.00 ($2,400.00 quincenales). que quedo como
cierto en autos, en virtud de que por lo que hace al pago de aquinaldo v prima vacacional
no forman parte del salario integrado, en virtud de que dichas prestaciones fueron
reclamadas en forma independiente y en caso que se consideraran parte del salario, se
estaría realizando un doble pago. De igual forma es, procedente condenar al pago de
los salarios devengados de un período comprendido del 31 de agosto al 28 de septiembre
de 2009 que reclama en el numeral e) del capítulo de prestaciones, en virtud de que se
tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, arrojando la cantidad de $4,640.00.
Respecto al tiempo extraordinario, es procedente su condena, en atención a que se tuvo
por contestada la demanda en sentido afirmativo, por el último año de prestación de
servicios, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el Articule 64 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se infiere que laboró 1 O horas
extraordinarias semanalmente ( ya que así lo reclama el actor en s11 escrito inicial de
demanda); por lo que las primeras 9 horas se multiplicaron al 100% y la restante al 200%,
más la jornada ordinaria, en cuanto al monto de una hora es de $20.00, que resultó del salario
diario que era de $160.00 entre las 8 horas diarias de jornada legal; por lo que al doble es
$40.00, por 9 horas extras, da como resultado $36.00, por 52 semanas arroja la cantidad
$18,720.00 y por lo que hace a la hora restante, se multiplicaron al 200%, más la jornada
ordinaria, en cuanto al monto de una hora es de $20.00 y al triple de $60.00, por la hora extra
da como resultado $60.00, por 52 semanas, da la cantidad de $3, 120.00 dando un total de
$21,840.00. De igual forma es, procedente condenar al pago de las ·,acaciones. prima

condena, en vrrtuo de que se tuvo por contestaca ta aemanaa en sennoo anrrnauvo, ros
cuales deberán ci.brirse de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, por así haber sido exigido y
con un 100% más je salario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley
Federal _del Trabr-jo de aplicación supletoria al presente conflicto, la cual se aplica
atendiendo a la analoqla y a la costumbre que se encuentran contempladas como
reguladoras en lo no previsto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, ya que el Artículo mencionado, establece que lo no previsto en la misma, o
en sus disposiciones reglamentarias, se regulará por la analogía, la jurisprudencia, los
principios generales de derecho y los de justicia social, la costumbre y la equidad; aunado
a lo anterior, se considera que existe costumbre o práctica de cuantificar el pago de los
días de descanso obligatorio, con un salario doble, siendo aplicable por analogía al
presente caso, la Tesis Aislada Numero 168, visible en el apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, que es del tenor literal
siguiente: "COSTUMBRE, APLICACIÓN DE LA.- Atento a lo que se dispone en el
Artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de un caso no previsto en la propia
Legislación, las Juntas están facultadas para resolver la cuestión de acuerdo con la
costumbre establecida, si con ello, no se viola ningún principio de derecho, ni se está en
contravención coi; ninguna norma establecida", arrojando la cantidad de $8,000.00.
Asimismo es, procedente a la entrega de las constancias de aportaciones al ISSEMYM, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción XVII de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por último es, procedente condenar al pago
de los días economicos de 2007 y 2008, en virtud de que se tuvo por contestada la
demanda en senudo afirmativo, arrojando la cantidad de $6,400.00. Las anteriores
cuantificaciones s, ! hacen salvo error u omisión de carácter aritmético. A contrario de las
condenas decretadas con anterioridad es procedente absolver del pago de la
indemnización constitucional. prima de antigüedad y 20 días de salario por cada año de
servicios prestado� que fueron exigidos alternativamente, ya que fue condenado el
demandado a reins talar a la actora en su trabajo.-------------------------------------------------------Por lo anteriorrner-te expuesto y de conformidad con lo previsto por el Artículo 242 de la
Ley del Trabajo de· los Servidores Públicos del Estado y Municipios, es de resolverse y
se:------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó parcialmente los presupuestos de su acción, en
tanto el demandado no compareció a exponer sus excepciones y defensas; en
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con secuencia: ------- --- ----------- ----------------------- ---- ------------- --- ---- ----- · ---------- -- - ------- --SEGUNDO.- Se condena al demandado H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO, �al� en su trabajo al actor

así como de pagar salarios vencidos, salarios devengados.
tiempo extraordinario, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de 2006, 2007 y 2008,
días de descanso obligatorio, días económicos y la entrega de las constancias de
aportaciones al ISSEMYM, en términos del considerando IV de esta re�olución.---------TERCERO.- Se absuelve al demandado H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO, de pagar al actor

indemnización constitucional, prima de antigüedad y 20 días de salario por cada
año de servicios prestados que fueron exigidos alternativamente, en términos del
considerando IV de esta resolución.--------------------------------------------- ----------------------CUARTO. - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Cúmplase y, en su

oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente c.oncluido, previa
toma de razón que se haga en el libro de gobierno respectivo.--------------------------------ASI DEFINITIVAMENTE JUZGADO, LO RESOLVIERON

y

FIRMARON LOS

e.e.

INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.- DOY
FE.-----------------------------------------------------------------------------------------·---------------------11

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL

RPTE. DEL PODER LEGISLATI O

ANG.tCHIS

LIC. MAYRA
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