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EXPEDIENTE NÚMERO: 295/2015 

vs. 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

V I STO, para resolver en definitiva el incidente de liquidación planteado en los autos del expediente 

que al rubro se indica, se provee: 

R E S U L T A N D O: 

1.-Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal con fecha 25 de mayo de 

2015 el por conducto de sus apoderados legales demandó del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez, Estado de México, la reinstalación en su trabajo 

en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, así como, el pago de diversas 

prestaciones. 

11.- Seguida la secuela procesal mediante la celebración de audiencia incidental de nulidad de fecha 

ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 55 y 57) la patronal ofreció trabajo al actor y toda vez 

que en el presente juicio la acción principal lo es la reinstalación se señaló el día diez de febrero de 

dos mil diecisiete para que tuviera verificativo fecha en la cual como se desprende de la constancia 

suscrita por el actuario a foja 62 de los autos el actor fue reinstalado en su empleo en los mismos 

términos y condiciones en que le fue ofrecido tomando posesión jurídica y material del mismo y en 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho este Tribunal emitió el laudo correspondiente 

mediante el cual se condenó al demandado H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez, 

Estado de México al pago de diversas prestaciones, entre ellas, lo relativo a aguinaldo y prima 

vacacional del 2016 y proporcional 2017 al día en que fue reinstalado el actor, así como, las 

aportaciones que deberá de cubrir el demandado al ISSEMYM a partir de la fecha del despido 

(30 de abril de 2015) y hasta la fecha en que fue reinstalado el actor (1 O de febrero de 2017) y 

para el efecto de cuantificar los mismos se ordenó en el fallo referido abrir el incidente de liquidación 
correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo 
de aplicación supletoria al presente conflicto. 

111.- A petición de la parte actora se señaló fecha y hora para que el desahogo del incidente de 

liquidación ordenado en el laudo de referencia, teniendo verificativo el día veinticinco de abril de dos 

mil diecinueve, audiencia a la cual comparecieron las partes a quienes se les tuvo por hechas sus 

manifestaciones para los efectos legales a que hubiera lugar y por ofrecidas y admitidas sus pruebas 
únicamente las consistentes en la instrumental pública de actuaciones, la presuncional legal y 
humana desechándose de la parte actora las demás pruebas ofrecidas por no ser el medio idóneo 

para acreditar lo que pretende hacer valer en razón de que las prestaciones a que fue condenado el 



jurisprudencia! que son del tenor literal siguiente: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SUS ALCANCES 
LOS DETERMINA EL LAUDO.- El incidente de liquidación tiene como único fin el de cuantificar la 
condena establecida en el laudo; esto es, que no puede abarcar o incluir en la cuantificación 

conceptos sobre los cuales no haya condena expresa. Octava Época. Tribunales Colegiados de 
Circuito. Apéndice 2000. Tesis: 892. Página: 761. INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SÓLO PROCEDE 

SI SE ORDENA SU APERTURA EN EL LAUDO. La intelección del artículo 843 de la Ley Federal del 

Trabajo, que prevé la sustanciación del incidente de liquidación, debe ser en el sentido de que sólo 

es dable por excepción, siempre y cuando se disponga desde el laudo que se emita en el juicio 
natural, o bien, aun cuando no se establezca su apertura, las condenas no hayan sido cuantificadas 

en forma líquida; de tal suerte que resulta ilegal que la Junta dé trámite a dicho procedimiento a 

instancia de la parte interesada, al no haber sido ordenado en el laudo respectivo y encontrarse 

cuantificadas en cantidad líquida las condenas. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Junio de 2003. Tesis: l.13o.T.21 L. Página: 1004. 

111.- La materia a resolver dentro del incidente en estudio se centra en determinar el monto de los 

conceptos citados en el numeral que antecede y que resulta indispensable para exigir su 

cumplimiento y por ende, en su oportunidad despachar su ejecución, sin embargo cabe hacer la 

precisión que si bien es cierto el laudo ordena abrir incidente de liquidación por concepto de las 

aportaciones que deberá de cubrir el demandado al ISSEMYM a partir de la fecha del despido (30 de 

abril de 2015) y hasta la fecha en que fue reinstalado el actor (1 O de febrero de 2017) también cierto 

lo es que este Tribunal se encuentra imposibilitado a determinar el monto en razón de que el facultado 

para ello lo será el propio instituto de conformidad con lo establecido por el artículo 31 de la Ley de 

Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México por lo tanto el trámite 

correspondiente deberá ser realizado por la parte demandada directamente ante dicho instituto y no 

a través de este H. Tribunal.jo anterior con fundamento en el artículo 19, 191, 192, 193 y 209 de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

IV.- Ahora bien, de conformidad con el artículo 72 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios que establece que a trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y 
condiciones de eficiencia también iguales, corresponde sueldo igual, debiendo ser éste uniforme para 
cada uno de los puestos que ocupen los servidores públicos, siendo aplicable al presente caso, la 

Contradicción de tesis 69/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito. 15 de agosto de 1997, que es del tenor literal siguiente: TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO. LA OMISIÓN DEL MONTO DEL SALARIO, COMO BASE PARA CUANTIFICAR LA 
CONDENA, SE SUBSANA CON LA REMISIÓN AL CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL. A diferencia de lo que ocurre entre los trabajadores y patrones particulares, 
que cuando en el juicio no hay elementos para determinar el salario que sirva de base para cuantificar 

la condena debe estarse al mínimo vigente, tal omisión, tratándose de los empleados públicos, tiene 



solución diferente, en razón de que la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

expresamente establece, en sus artículos 33 y 34, que el sueldo o salario es uniforme para cada uno 

de los puestos consignados en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal y Tabulador 

Regional y no podrá ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos a que 

corresponda; tales disposiciones determinan que sea suficiente la especificación del puesto 

desempeñado para que se tenga como base el salario o sueldo fijado para el mismo, a fin de 

cuantificar la condena, y no el mínimo a que remite la Ley Federal del Trabajo. Novena Época. 

Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, Noviembre de 1997. Tesis: 

2a. /J. 53/97. Página: 249. Y en virtud de serle aplicable al actor el Convenio de Prestaciones de Ley 

y Colaterales celebrado entre el SUTEYM y el Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez, 

Estado de México documental que se encuentra agregado en el expediente 1/1986 radicado ante 

este Tribunal teniéndose a la vista para resolver el presente incidente y determinar en cantidad liquida 

lo correspondiente a aguinaldo y prima vacacional del 2016 y proporcional 2017 (al día en que 

fue reinstalado el actor 10 de febrero de 2017 a razón de 69 y 29 días respectivamente), lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 735 de la Ley Federal del Trabajo en 

aplicación supletoria en términos del numeral 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios. 

En tal virtud se procede a realizar el cálculo correspondiente salvo error u omisión de carácter 

aritmético o de cualquier otra índole de las prestaciones materia de la presente resolución: 

Por prima vacacional por el año 2016 a razón de 29 días establecido en el Convenio de 

Prestaciones de Ley y Colaterales celebrado entre el SUTEYM y el Ayuntamiento Constitucional de 

Almoloya de Juárez, Estado de México le corresponde la cantidad de $10,174.07 sirviendo de base 

para la anterior cuantificación el salario diario base acreditado en autos de $350.83. 

Por prima vacacional proporcional de 2017 por el periodo comprendido del 01 de enero de 

2017 al 1 O de febrero de 2017 a razón de 3.17 días le corresponde la cantidad de $1, 114.96 sirviendo 

de base para la anterior cuantificación el salario diario base acreditado en autos de $350.83. 

Por aguinaldo por el año 2016 a razón de 69 días establecido en el Convenio de Prestaciones 

de Ley y Colaterales celebrado entre el SUTEYM y el Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de 

Juárez, Estado de México le corresponde la cantidad de $24,207.27 sirviendo de base para la anterior 

cuantificación el salario diario base acreditado en autos de $350.83. 

Por aguinaldo proporcional de 2017 por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 

al 10 de febrero de 2017 a razón de 7.56 días le corresponde la cantidad de $2,652.85 sirviendo de 

base para la anterior cuantificación el salario diario base acreditado en autos de $350.83 . .. 



TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE 

ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El articulo 17 de la Constitución 

consagra la garantía denominada derecho a la junsd1cc1ón que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que •toda persona tiene derecho il que se le 

adm1n1s1re ,ustoa por tnbunales que estarán expeditos para imparurla en los plazos y térmmos que fijan los leyes. emitiendo sus resoluC1ones de manera pronta. 
completo e imparcial" lo que significo, por reglo general, que un func1onano Jud1c1al actúa Indebidamente cuando incurre en d1lac,ones que lo llevan a vulnerar 

esos d1spoStt1vos aJ no acordar las promooones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los terminas específicos que para cada s1tuaet6n señalan las 
normas procesales aphcables. De ello se sigue que s1 se formula una queja adrmrusuauva con motivo de esas irregularidades y el funcionario adrnue que incumó 

en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio. debe considerarse fundada la que¡n e ,mpaner tas correcciones d1sciphnanas que correspondan o 
adoptar mechdns que se Juzguen convenientes. Sm embargo, ni examinar cada caso se debe considerar que e' legislador al f1¡ar términos procesales en las 

leyes respectivas no pudo atender o la vanoda gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la lndole de las cuestiones jurídicas que se controv,erten 

como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, asi como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas 

desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer lo determinación a que se alude tomó en cuenta. por una porte, el 

liempo que previsiblemente, considerando la capacidad y d1llgencm medias de un juzgador y de su personal profeslonaJ y administrativo de apoyo, se requiere 
para acordar o l'990lver la generalidad de los asuntos que Ingresan a los órganos ¡urisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en nümero proporcionado 

a la potencialidad de lraba,o del Juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se lrate de un asunto excepcional, por alguno o todas las 

caractedsucas mencionadas o bien cuando el Ingreso de asuntos al órgano Jurlsdlcclonal respectivo supere notoriamente al que podría cons-derarse normal. 

debe concluirse que o bren se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se 

formuló la queja odm1nistrat1va y resolverla en consecuencia. Época: Octava Época Registro: 205635 Instancia: Pleno Tipo de Tes,s: Jurisprudencia Fuenie: 

Gaceta del Semanano Judicial de la Federación Nüm. 57, Septiembre de 1992 Malena(s): Comün Tesis: PJJ. 32192 Pllgina: 18 

VI.- Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo previsto por el Artículo 216 de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como 761, 765 y 837 de la Ley Federal 

del Trabajo de aplicación supletoria, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

PRIMERO.- La vía incidental seguida para determinar el monto por concepto de aguinaldo y prima 

vacacional del 2016 y proporcional 2017 (01 de enero de 2017 al día en que fue reinstalado el 

actor 10 de febrero de 2017) es la adecuada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 761 

y 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al presente conflicto. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de aguinaldo y prima 

vacacional del 2016 y proporcional 2017 (01 de enero de 2017 al día en que fue reinstalado el 

actor 10 de febrero de 2017), en términos de lo expuesto en el considerando IV de la presente 

resolución. 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE LA PRESENTRE RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA 

PERSONALMENTE A LAS PARTES.- Así lo acordó y firmo el Presidente del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje y la Secretaria General Jurídica y Consultiva, que autoriza y da fe.------------ 

DOY FE 
LIC.KMMM/BLSC/ SGJC 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

L. EN D. GERARDO BECKER ANIA 



SECRETARIA GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA 

M. EN D. KUMYKO MYSHYKO MOTA MALAGÓN 

LA SECRETARIA DE ESTE TRIBUNAL CERTIFICA: QUE LA PRESENTE FIRMA CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN DI 

EN FECHA 24/06/2019 EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 295/2015, LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS��:;:, 

FE· 

POR ESTE TRIBUNAL 
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