
EXPEDIENTE NÚMERO 972/2013-D1 

 

Guadalajara, Jalisco, 17 diecisiete de junio del año 

2016 dos mil dieciséis. -------------------------------------------------- 

 

VISTOS los autos del Juicio Laboral al rubro 

indicado, promovido por **********, quien demanda a la 

SECRETARIA DE MOVILIDAD, JALISCO, resolviéndose en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

TERCER CIRCUITO, recaída dentro del juicio de amparo 

directo número 370/2015, promovido por **********, por 

lo que se procede a resolver en base a los siguientes: ---- 

 

R E S U L T A D O: 

 

I.- El actor del juicio presentó formal demanda, 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, el 03 de 

mayo del año 2013, en contra de la de la entidad 

demanda referida, reclamando como acción principal, 

la reinstalación, entre otras prestaciones.  

 

II.- Este Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el 

Estado, con fecha 07 de mayo del año 2013, se avocó 

al trámite y conocimiento del conflicto laboral 

admitiendo la demanda, se le tuvo a la entidad 

demandada, produciendo contestación mediante 

escrito del 12 de junio del 2013, mismo que en dicho 

sentido se tuvo por acuerdo del 12 de agosto del año 

2013, verificándose la audiencia el 03 de septiembre del 

año 2013, en la que se hizo constar que no fue posible 

conciliar los intereses de las partes, así como se tuvo 

ratificando a las partes su escrito respectivos, ofertando 

los medios de prueba que así estimaron pertinentes, y 

objetando los que a su contraria respecta.  

 

III.- Emitiéndose la interlocutoria de admisión de 

pruebas el 30 de septiembre del año 2013, así como 

concluyendo, el periodo de instrucción el 09 de 

septiembre del año 2014. 

 

IV.- Con fecha 20 veinte de febrero del año 2015 

dos mil quince, se dictó LAUDO; inconforme con el 

resultado la parte actora el C. **********, promovió juicio 

de garantías que conoció el SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER 

CIRCUITO, recaído dentro del juicio de amparo directo 
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número 370/2015, mediante el cual se concedió la 

protección constitucional al quejoso en los siguientes 

términos: “…ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 

**********, contra el laudo dictado el veinte de febrero de dos 

mil quince, dentro del juicio laboral 972/2013-D1, del Tribunal de 

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con residencia en 

Guadalajara, para los efectos precisados en el ultimo 

considerando de esta sentencia…”. Por lo que en 

cumplimiento a la ejecutoria, se dejó insubsistente el 

laudo reclamado y se emite otro, prescindiendo del 

argumento de que el reclamo de horas extras fue 

genérico, y se resuelve con plenitud de jurisdicción lo 

que en derecho corresponda y a la vez se determinara 

si la demandada acreditó la jornada extraordinaria 

hasta por nueve horas a la semana, y por otra, si el 

actor acreditó haber laborado aquellas que excedieran 

de ese máximo; Además de que se analizara el reclamo 

de pago de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado 

de Jalisco, desde el cese injustificado y hasta que se 

lleve a cabo la reinstalación, resolviéndose, con 

plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponde, 

lo cual se hace bajo los siguientes: ------------------------------- 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

l.- El Tribunal es competente para conocer y 

resolver el presente asunto en los términos del artículo 

114 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 

II.- La personalidad y personería de las partes han 

quedado debidamente acreditadas en autos en los 

términos de los artículos 121 y 122 de la Ley 

anteriormente invocada.  

 

III.- Entrando al estudio y análisis de la presente 

contienda, los accionantes fundan su demanda en los 

siguientes hechos medularmente.  

 
HECHOS 

 

 1.- Que con fecha 16 de Abril del 2007 ingrese a laborar a 

la entonces secretaria de Vialidad y Transporte del Estado de 

Jalisco, habiéndose otorgado nombramiento definitivo en el 

Cargo de Director de Recursos Humanos , mismo que 

desempeñe hasta el día 15 de Febrero del 2010, toda vez que el 

16 de Febrero del mismo año, me fue otorgado nombramiento 
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definitivo en el cargo de Director de Área de Licencias y Registro 

de Conductores, adscrito a la Dirección de Licencias, 

desempeñando dicho puesto hasta la fecha del despido del 

cual fui objeto. 

2.- las condiciones de trabajo en las cuales me venía 

desempeñando a últimas fechas, fue como ya lo dije, bajo el 

nombramiento de Director de Área de Licencias y Registro de 

Conductores, con una jornada laboral de lunes a viernes de las 

9:00 a 17:00 horas, con un salario quincenal integrado por la 

cantidad de $**********. 

3.- a partir del 16 de febrero del 2010, por las necesidades del 

servicio y responsabilidad de mi cargo me vi obligado a laborar 

horas extras, estas que se computan a partir de las 17:01 horas en 

adelante. 

4.- de igual manera, por disposición de Ley y por ser trabajador 

de la Secretaría de vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, 

tuve que laborar el primer y tercer sábado de cada mes, en un 

periodo comprendido del 16 de febrero del 2010 hasta la fecha 

en la que fui injustificadamente despedido, por tanto, al 

corresponde los sábados a mi día de descanso semanal 

debieron de habérseme cubierto en un 100% mas lo 

correspondiente a mi jornada ordinaria, situación que no 

aconteció. 

5.- Precisado lo anterior, es de destacar que la relación laboral 

siempre se desarrollo de manera normal, sin embargo el día 15 

de Marzo del 2013, aproximadamente a las 14:00 horas fui 

llamado a la oficina del Director de Recursos Humanos de la 

dependencia publica demandada, a lo cual acudí de forma 

inmediata, y ya estando dentro de su oficina se presento ante mí 

el Licenciado **********, quien se ostento como el nuevo 

Director de Recursos Humanos de dicha dependencia, mismo 

que se encontraba con una persona de nombre **********, 

quien se desempeña para la demandada como perito itinerante; 

y en ese cargo que desempeñaba, ofertándome a cambio el 

pago de un mes de salario como indemnización y el cubrirme la 

quincena devengada del día primero de ese mes a la fecha, a lo 

cual respondí que no era mi voluntad dar por terminada la 

relación laboral que me unía a la dependencia publica a la cual 

preste mis servicios desde el 2007, situación la cual le molesto y 

como respuesta me señalo, que entonces estaba despedido 

desde ese momento, que me retirara de las instalaciones. 

El anterior despido resulta a todas luces injustificado, toda vez 

que de ninguna forma se  me notifico por escrito la razón de 

cese, así como de ninguna forma se me siguió el procedimiento 

que establece el numeral 23 de la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

  

La entidad demandada, dio contestación a la demanda 

en su contra principalmente de la siguiente manera. 

 
CONTESTACION A LA DEMANDA 
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1.- es cierto por lo que ve a la fecha de ingreso y los 

nombramientos que desempeño; Siendo falso que como Director 

de Área de Licencias y Registro de Conductores haya 

desempeñado dicho puesto hasta la fecha en el que dice el 

actor fue despedido, toda vez que lo cierto es que el actor del 

juicio fue cesado de manera justificada y sin responsabilidad 

para la Secretaria que represento del nombramiento que 

ostentaba para la misma de Director de Área de Licencias y 

Registro de Conductores, de conformidad al Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad  bajo el numero 31/2013, 

mediante el cual fue cesado justificadamente del nombramiento 

que ostentaba mediante la resolución de fecha 24 de mayo de 

2013, al haber quedado acreditado que falto injustificadamente 

a sus labores los días 13, 14, 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2013, tal 

como se demostrara en su momento procesal oportuno.  

 

2.- Es cierto lo mencionado en este punto.  

3.-Es totalmente FALSO lo mencionado en este punto. 

 

Es improcedente el pago de horas extras por el periodo 

comprendido del 16 de febrero al 14 de marzo del 2010 toda vez 

que estas se encuentran prescritas conforme lo establece el 

artículo 105 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

Es falso que el actor haya laborado horas extras, toda vez que 

siempre se desempeño en las funciones correspondientes a su 

nombramiento. 

 

4.- es falso lo mencionado por el actor, lo cierto es que el actor 

del juicio laboraba para la secretaria de movilidad hasta antes 

de haber sido cesado justificadamente del nombramiento que 

ostentaba para la misma, únicamente de lunes a viernes, 

descansando los días sábados y domingos de cada semana, por 

lo que es improcedente y no le deberá de prosperar de pago 

alguno respecto a dicho reclamo.  

 

5.- es falso que el C. ********** siempre se haya desarrollado de 

manera normal, toda vez que se le instauro el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad laboral numero 31/2013 con 

fecha 08 de abril de 2013, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios , en razón de que no se presentó a 

laborar los días 13, 14, 19, 20, 21 y 22 de marzo del 2013 tal y 

como se encuentra asentado en las actas de inasistencia a sus 

labores que le fueron levantadas en esos días, por lo que de 

acuerdo al oficio SM/DGJ/DC/706/2013 de fecha 9 de abril del 

2013, se le notifico y emplazo al actor del juicio respecto al 

procedimiento instaurado en su contra, de igual forma se le 

notifico en todo su procedimiento, al cual no asistió el actor del 

juicio y mucho menos desvirtuó con documento alguno las actas 

de inasistencias que levantaron en su contra, por lo que fue 

procedente en decreto el cese definitivo al nombramiento que 

ostentaba en la Secretaría De Vialidad y Transporte, resolución 

que fue debidamente notificada. 
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De igual manera es falso que el día 15 de marzo del 2013 

aproximadamente  a las 14:00 horas haya sido llamado a la 

oficina del Director de Recursos Humanos y menos aun que este 

haya acudido de forma inmediata y que le hayan solicitado la 

renuncia al cargo que desempeñaba. 

 

 Ahora bien, previo a fijar la litis correspondiente, 

imperioso es el análisis de las excepciones opuestas por 

la entidad demandada que hizo consistir en las 

siguientes.  

 
EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1.-obscuridad en la demanda 

3.-pago de lo indebido 

4.-falta de derecho y de acción  

5.- falta de derecho y acción del demandante 

6.- el actor jamás fue despedido injustificadamente 

7.- el actor fue sujeto de un procedimiento administrativo de 

responsabilidad laboral, en términos del artículo 26 de la ley para 

los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 

virtud de faltar a sus labores en el cual se decreto el cede 

definitivo. 

8.- improcedencia de la reinstalación del ex servidor publico 

9.-improcedencia de las prestaciones económicas reclamadas 

en la demanda en virtud del pago oportuno que se le hizo al hoy 

actor. 

10.-el actor no tiene derecho al pago de aguinaldo que reclama 

11.-el actor no tiene derecho al  pago de vacaciones que 

reclama 

12.- de derecho de audiencia y defensa que se le concedió al 

actor dentro del procedimiento administrativo que se le instauro. 

 

 Manifestaciones, que el ente demandado señala 

como excepciones mismas que son inatendibles, al ser 

simples manifestaciones unilaterales, lo que hace 

imperioso el análisis de las probanzas que las partes 

aporte a la presente contienda.  
 

 13.- prescripción de todas y cada una de las prestaciones 

que reclama. 

 

 Respecto a la excepción de prescripción esta 

deviene procedente atendiendo a lo siguiente: 
 

En primer  término debemos observar el contenido 

del artículo 105 de la Ley para los Servidores Públicos del 

estado de Jalisco y sus Municipios el cual textualmente 

establece: “...Las acciones que nazcan de ésta Ley, o 

del nombramiento expedido a favor de los servidores 

públicos prescribirán en un año, con excepción de los 
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casos señalados en el artículo siguiente...”. De la 

anterior trascripción podemos aducir que los servidores 

públicos tienen el término de un año para ejercitar 

acciones que nazcan con motivo de ésta Ley o del 

nombramiento expedido a su favor, en la especie, la 

excepción de prescripción hecha valer por la 

demandada resulta procedente, ya que únicamente 

deberá ser materia de estudio por parte de éste Tribunal 

la procedencia de la acción respecto de la 

prestaciones que reclama el actor, ello al presentar su 

demanda el 03 de mayo del año 2013 dos mil trece, 

contando un año de la fecha de presentación de la 

demanda hacia atrás, es decir, únicamente serán 

materia de estudio las prestaciones antes mencionadas 

que reclama el actor a partir del día 13 de mayo del 

año 2012 dos mil doce, al 03 de mayo del año 2013 dos 

mil trece, o a la fecha del despido es decir 15 quince de 

marzo del año 2013 dos mil trece.; habida cuenta que 

las anteriores a ésa fecha se encuentran prescritas de 

conformidad al numeral antes trascrito, lo anterior para 

los efectos legales conducentes y con fundamento en 

el artículo 105 de la Ley de la Materia. 
 

IV.- Así pues, tenemos de la demanda y 

contestación a ella, que el servidor público se duele de 

un despido el 15 quince de marzo del año 2013 dos mil 

trece, aproximadamente a las 14:00 señalando que fue 

llamado a la oficina del Director de Recursos Humanos, 

el C. **********, en compañía de **********, le solicito su 

renuncia.    

 

Por su parte la entidad demandada, señalo, que 

no fue despedido, sino que se le instauro un 

procedimiento por faltas al no presentarse a laborar los 

días, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 de marzo del año 2013, dos 

mil trece.  

 

De tales manifestaciones tanto de la demanda 

como de su contestación, y atendiendo lo establecido 

por los numerales 784 en su fracción V, y 804 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, corresponde indudablemente, el debito 

probatorio en este juicio a la entidad pública, para 

efectos que sustente sus aseveraciones.  
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Por lo que imperioso es analizar las pruebas 

aportados por la entidad para que acredite tales 

aseveraciones.  

 

1.- Confesional.- C. ********** 

 

La que fue celebrada el 27 de noviembre del año 2013, 

sin que esta, beneficie al ente demandado, ya que el 

actor no aporta confesión alguna, que sustente la 

defensa de la entidad demandada.  
 

2.- Confesional Expresa.- aquellas manifestaciones 

hechas expresamente por parte del actor del juicio. 

 

Prueba que no depara reconocimiento alguno, a favor 

de su oferente.   
 

3.- Documental Publica.- procedimiento Administrativo 

de Responsabilidad Laboral instaurado en contra del 

actor del juicio bajo número 31/2013. 

 

 Ahora bien, analizado que es el procedimiento de 

causa, se tiene lo que señala la ley burocrática Estatal, 

en cuanto al supuesto que no ocupa: 

 

 
Artículo 22.- Ningún servidor público de base o empleado público 

podrá ser cesado sino por causa justificada conforme a los 

siguientes casos: 

 

I. Por renuncia o abandono del empleo; 

II. Por muerte o jubilación del servidor público; 

III. Por conclusión de la obra o vencimiento del término para que 

fue contratado o nombrado el servidor; 

IV. Por la incapacidad permanente del servidor, física o mental, 

que le impida la prestación del servicio, dejando a salvo los 

derechos laborales que salvaguarden las instituciones de 

seguridad social; 

 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad pública en 

donde preste sus servicios a través del Procedimiento 

administrativo de responsabilidad laboral establecido en el 

artículo 26 de esta ley, en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Incurrir el servidor durante sus labores en faltas de probidad y 

honradez, en actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos en 

contra de sus jefes, compañeros, o contra los valores de uno u 

otro, dentro de las horas de servicio y en los lugares del 

desempeño de labores, salvo que medie provocación o que 

obre en legítima defensa; 
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b) Cometer el servidor contra alguno de sus compañeros 

cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si 

como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en 

que se desempeña el trabajo; 

 

c) Cometer el servidor, contra el Titular de la Entidad Pública, sus 

jefes o contra los valores de uno u otro, fuera del servicio y del 

lugar de desempeño de labores, alguno de los actos a que se 

refiere el inciso a), si son de tal manera graves que hagan 

imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 

 

d) Por faltar más de 3 días consecutivos a sus labores sin permiso 

y sin causa justificada, o cuando dichas faltas de asistencia las 

tuviere por cuatro ocasiones en un lapso de 30 días, aunque 

estas no fueren consecutivas; 

 

e) Ocasionar el servidor intencionalmente daños materiales 

graves en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias 

primas y demás objetos relacionados con el trabajo; o causar 

dichos daños con negligencia tal, que ella sea la causa del 

perjuicio; 

 

f) Por cometer actos inmorales durante el trabajo; 

 

g) Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la 

seguridad de la oficina, del taller o del lugar donde preste sus 

servicios o de las personas que ahí se encuentren; 

h) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviese 

conocimiento con motivo de su trabajo;  

 

i) Desobedecer el servidor sin justificación las órdenes que 

reciba de sus superiores; 

 

j) Concurrir el servidor a sus labores en estado de embriaguez, o 

bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante salvo 

que en este último caso, exista prescripción médica. Antes de 

iniciar su trabajo el servidor deberá poner el hecho en 

conocimiento de su jefe inmediato y presentar la prescripción 

suscrita por el médico; 

 

k) Por falta comprobada al cumplimiento de las condiciones 

generales de trabajo vigentes en la 

Entidad Pública, siempre que ésta sea grave; 

 

l) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada 

siempre que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 

Cuando esta sentencia sea absolutoria al servidor deberá 

reintegrársele a sus labores; debiéndosele liquidar sus sueldos 

cuando haya obrado en defensa de los intereses de la Entidad 

Pública; 

 

m) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

artículos 55 y 56, o por la violación de las prohibiciones del 

artículo 56-Bis de esta ley, de acuerdo con la valoración de la 

gravedad de la falta; y 



 

EXP. 972/2013-D1 
9 

 

 

n) Las análogas a las establecidas en los incisos anteriores; y 

 

VI. Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada 

siempre que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 

Cuando esta sentencia sea absolutoria al servidor público 

deberá reintegrársele a sus labores; debiéndosele liquidar sus 

sueldos cuando haya obrado en defensa de los intereses de la 

entidad pública. 

 

Artículo 23.- Derogado. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LAS RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y SUS 

SERVIDORES 

 

Artículo 24.- Es facultad de los Titulares de las Entidades Públicas 

expedir todas las disposiciones reglamentarias que rijan el 

funcionamiento interno de las oficinas de servicio público, 

oyendo al sindicato correspondiente en su caso. 

 

Artículo 25.- Es deber de los titulares de las entidades públicas 

imponer, en sus respectivos casos, a los servidores públicos las 

sanciones a que se hagan acreedores por el mal 

comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado 

en el desempeño de sus labores, pudiendo consistir en: 

 

I. Amonestación; 

II. Suspensión hasta por treinta días en el empleo, cargo o 

comisión; 

III. Cese en el empleo, cargo o comisión; 

IV. Inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o 

comisión pública hasta por un periodo 

de seis años; o 

V. Cese con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, 

empleo o comisión pública hasta por un periodo de seis años. 

 

Para la imposición de la suspensión, cese o inhabilitación se 

deberá instaurar el procedimiento administrativo de 

responsabilidad laboral. La instauración de dicho procedimiento 

corresponde al órgano de control disciplinario establecido por las 

entidades públicas. Son inoperantes, en juicio, las excepciones y 

defensas de las entidades públicas cuando alegan el supuesto 

abandono del trabajo por parte de los servidores públicos y éstas 

no instrumentaron el procedimiento administrativo de 

responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la 

sanción del supuesto abandono de trabajo. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las entidades públicas deberán 

establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungirá 

como órgano de control disciplinario; quedando obligadas a 

turnar a la entidad correspondiente aquellas que no sean de su 

competencia. 
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Artículo 26.- El procedimiento administrativo de responsabilidad 

laboral se desahogará conforme a lo siguiente: 

I. Levantamiento del acta administrativa: el superior jerárquico o 

el servidor público que éste designe, mediante oficio facultativo, 

procederá a levantar el acta administrativa donde se asentarán 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

presuntamente irregulares y deberá firmarse por quien la levantó 

y dos testigos de asistencia; 

II. Remisión del acta administrativa: quien levantó el acta 

administrativa deberá remitir al órgano de control disciplinario:  

a) El acta administrativa; 

b) Los medios de prueba y demás elementos para acreditar la 

presunta responsabilidad; y 

c) El oficio facultativo, en su caso; 

 

III. Revisión de documentación: el órgano de control disciplinario 

revisará que la documentación cubra las siguientes formalidades: 

a) Que el acta administrativa esté firmada por quien la levantó y 

por dos testigos de asistencia; 

 

b) Que la fecha de levantamiento y remisión del acta junto con 

los demás anexos, estén dentro del tiempo establecido en la 

fracción I del artículo 106-Bis de esta ley; 

c) Que el oficio facultativo haya sido elaborado antes del 

levantamiento del acta administrativa; y 

d) Que las documentales públicas que sean remitidas como 

probanza sean remitidas en original o copia fotostática 

certificada por quien tenga fe pública conforme a la ley o 

reglamento. 

 

El no cumplimiento de alguna de las formalidades descritas será 

causa de la conclusión anticipada del procedimiento sin 

responsabilidad para el servidor público señalado. 

 

IV. Acuerdo de avocamiento y señalamiento de audiencia: 

recibida y analizada la documentación, el órgano de control 

disciplinario elaborará el acuerdo de avocamiento, que 

contendrá lo siguiente: 

a) Los datos de recepción y la descripción detallada del 

contenido de la documentación recibida; 

b) La mención del nombre del servidor público presunto 

responsable, el nombramiento que ostenta, los supuestos hechos 

irregulares cometidos, el nombre y cargo de quien levantó el 

acta y de quienes fungieron en ella como testigos de asistencia, 

y una relación entre la conducta irregular y las disposiciones 

legales vulneradas;  

 

c) El análisis o estudio realizado, del que se desprendan los 

razonamientos jurídicos respecto de la procedibilidad de la 

instrucción disciplinaria;  

 

d) El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de 

ratificación de acta y defensa del servidor público; y  
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e) La orden de notificación al servidor público presunto 

responsable y a su sindicato, en su caso; a quien levantó el acta 

y a quienes fungieron como testigos de asistencia de la misma; al 

área de recursos humanos para que remita los antecedentes 

disciplinarios del servidor público señalado y archive la 

constancia en el expediente personal del presunto responsable; 

 

V. Notificación del acuerdo de avocamiento: el órgano de 

control disciplinario, con apoyo del personal que tenga 

asignado, deberá notificar a los siguientes: 

 

a) Al servidor público presunto responsable y a su representación 

sindical, en su caso: será de  forma personal, corriéndoles 

traslado de copias fotostáticas simples del acta administrativa, 

de la totalidad de los documentos que la integran para su 

conocimiento y de las pruebas que hay en su contra.  

 

En caso de que el acuerdo no pueda ser notificado al servidor 

público, el notificador o quien haga sus veces levantará 

constancia donde se asienten las causas o motivos por los cuales 

no se pudo llevar a cabo la notificación, situación que hará que 

el órgano de control disciplinario difiera la audiencia de defensa, 

señalándose nuevo día y hora para esos efectos; 

 

b) Al superior jerárquico o el servidor público que firmó el acta 

administrativa; 

c) A los que fungieron como testigos de asistencia en el acta 

administrativa; y 

d) Al área de recursos humanos de la entidad pública. 

Para el caso de la notificación a los señalados en los incisos b), c) 

y d) basta con el oficio recibido en el que obre el sello de 

recepción de la dependencia respectiva; 

 

 Numerales, que regulan el actuar de las entidades 

al instaurar el procedimiento, contra los servidores 

públicos, ahora bien, del numeral 22 en su inciso d, 

refiere las faltas, en las que procederá la instauración 

del procedimiento, de lasque se desprende será un 

cumulo de tres consecutivas a sus labores sin permiso y 

sin causa justificada, o cuando dichas faltas de 

asistencia las tuviere por cuatro ocasiones en un lapso 

de 30 días, aunque estas no fueren consecutivas; 

 

 Sin embargo del procedimiento que acompaña la 

entidad, tenemos, que sustenta su actuar, en faltas de 

los días 13 y 14 19, 20, 21, 22, de marzo del año 2013 dos 

mil trece.  

 

 Sin que escape para los que aquí conocemos, que 

el actor establece su despido el 15 de marzo del año 

2013 dos mil trece, por lo que, a la fecha en que el 
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actor señaló sus despido, solo había faltado dos días a 

laborar, esto como lo refiere la demandada esto es los 

días 13, y 14 del mes y año referidos, sin que exista acta 

alguna del día 15 y 18 de marzo del año 2013 dos mil 

trece, lo que presume, la asistencia del actor a su 

fuente laboral.  

 

 Posterior a dichos días, la entidad señala, que el 

actor falto a su fuente de trabajo los días 19, 20, 21 y 22, 

siendo todos estos motivo del procedimiento de la 

causa, del cese al actor del juicio, sin que sea así 

procedente, ya que como se estableció tanto en la 

demanda como en su contestación el despido 

aconteció el día 15 quince de marzo del año 2013 dos 

mil trece, sin que puede así tomarse como faltas las 

posteriores al despido del que se duele el actor; por 

tanto si el procedimiento incoado al accionante debe y 

se considera como un todo, indudable es que este 

carece de legalidad, ya que al momento del que el 

actor finco el despido, solo existía dos faltas a laborar 

por el demandante, sin que se pueda tomar como falta 

las posteriores al despido del que se duele, 

compartiendo este Tribunal los siguientes criterios;  
 

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL 

PATRON CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA REINSTALACION POR 

DESPIDO Y AQUEL LO NIEGA ADUCIENDO INASISTENCIAS 

POSTERIORES DEL ACTOR. 

 

De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se infiere la 

regla general de que toca al patrón y no al trabajador la carga 

de probar los elementos básicos de la relación laboral, así como 

las causas de rescisión; dicha carga pesa sobre el patrono con 

mayor razón cuando el trabajador demanda la reinstalación 

afirmando que fue despedido en cierto día y aquél se 

excepciona negando el despido y alegando que con 

posterioridad a la fecha precisada por el actor, éste dejó de 

asistir a sus labores, en virtud de que tal argumento produce la 

presunción de que es cierta la afirmación del trabajador de que 

fue despedido en la fecha que indica, pues teniendo la voluntad 

de seguir trabajado en su puesto, no es probable que haya 

faltado por su libre voluntad, sino porque el patrón se lo impide. 

Precisada como está la carga de la probatoria que toca al 

patrón en el supuesto de mérito, debe indicarse que si aduce 

como defensa el abandono, tendrá que acreditarlo y si se 

excepciona aduciendo que el trabajador incurrió en la causal de 

despido por faltas, tendrá que probar que con posterioridad a la 

fecha en que aquél afirmó haber sido despedido, la relación 

laboral subsistía y que pese a ello incurrió en faltas injustificadas; 

por tanto, si sólo se limita a demostrar la inasistencia del 
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trabajador, ello confirmará el dicho de éste sobre que el despido 

tuvo lugar el día que señaló. 

 

Varios 8/88. Contradicción de tesis entre el Primero y Segundo 

Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito. 12 de febrero de 1990. 

5 votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pablo V. Monroy 

Gómez. 

 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Cuarta Sala de este alto 

Tribunal en sesión privada celebrada el doce de marzo de mil 

novecientos noventa. Cinco votos de los señores ministros: 

Presidente Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, Ulises 

Schmill Ordóñez, Carlos García Vázquez y José Martínez Delgado. 

 

DESPIDO, FALTAS DE ASISTENCIA POSTERIORES AL. NO PUEDEN 

INVOCARSE COMO CAUSA DE RESCISION DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. 

 

Si se prueba que el trabajador fue despedido en la fecha 

manifestada por él y que con posterioridad dejó de concurrir a su 

trabajo, tales faltas no pueden invocarse válidamente como 

causa de rescisión de trabajo. 

 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

 

Volumen XIX, página 68. Amparo directo 1626/58. Jorge Velarde. 

15 de enero de 1959. Cinco votos. Ponente: Arturo Martínez 

Adame. 

 

Volumen XXVI, página 39. Amparo directo 1649/57. Cordelería 

Gloria, S.A. 31 de agosto de 1959. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Gilberto Valenzuela. 

 

Volumen XXVIII, página 33. Amparo directo 1548/59. Teresa Peral 

Alvarez. 1o. de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Gilberto Valenzuela. 

 

Volumen XXXVIII, página 19. Amparo directo 4190/59. Josefina 

Pacheco Ortiz. 24 de agosto de 1960. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Angel Carvajal. 

 

Volumen XXXVIII, página 27. Amparo directo 625/60. Juan Pérez 

García y coagraviados. 25 de agosto de 1960. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. 

 

 Ahora bien no escapa para los que aquí 

resolvemos, lo pretendido por la entidad demandada, 

en el tenor, de la ratificación del procedimiento 

incoado al trabajador, sin embargo este carece de 

veracidad y de sustento legal, ya que al no 

establecerse de éste la certeza de las faltas cometidas, 

ya que como se dijo solo se advierte las faltas a laborar 

por dos días, al haber sido situado el despido el 15 de 
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marzo del 2013 dos mil trece, por lo que sin duda la 

ratificación efectuada no trasciende en beneficio del 

ente demandado. Por tanto, el criterio que refiere. 

 
ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS 

COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SOLO 

ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO 

ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES. 

Tomando en consideración que en las relaciones laborales con 

sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino 

como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha 

establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que 

cuando el titular de una dependencia burocrática (o la persona 

indicada para ello), ordena el levantamiento del acta 

administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un 

servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que 

especifica ese mismo ordenamiento, tampoco lo hace como 

autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha 

acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo 

con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha ley, toca al 

titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar 

la terminación de los efectos del nombramiento del servidor 

público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la 

existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta 

administrativa se contiene la razón por la cual se demanda la 

terminación de los efectos de un nombramiento, y siendo esa 

acta un documento privado que no conlleva intrínsecamente la 

prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se 

requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la 

comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la 

firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. 

Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no 

haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y 

concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, 

implicaría a su vez la grave consecuencia de otorgar a la parte 

patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas 

indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de 

perfeccionamiento. 

 

Contradicción de tesis 79/91. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto del Primer Circuito en 

Materia de Trabajo. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez 

Dayán. 

 

 No beneficia al oferente de esta prueba, ya que 

como se dejo establecido la ratificación carece de 

validez, al existir un procedimiento que no es dable de 

valor probatorio, en cuanto a sustentar el actuar de la 

demandada conforme a legalidad contra el 

accionante del juicio.  
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4.- Documental Pública.- copia certificada del primer 

nombramiento otorgado al C. ********** 

 

5.- Documental Pública.- copia certificada del 

nombramiento del C. **********. 

 

 Pruebas, las que no benefician al ente 

demandado, en tanto acreditar sus defensas y 

excepciones.  

 

6.-Documental Publica.- copias certificadas de las 

nominas de pago correspondientes a la primera y 

segunda quincenas de los meses de enero y febrero del 

2013. 

 

7.- Documental Publica.- copias certificadas de las 

nominas de pago respecto de Aguinaldo. 

 

8.- Documental Publica.- copias certificadas de las 

nominas de pago por el concepto de Prima 

Vacacional. 

 

9.- Documental Publica.- copias certificadas de las 

Solicitudes, Constancias de Vacaciones y Forma Única 

de Incidentes. 

 

 Probanzas, las que no aportan prueba alguna que 

sustente la defensa toral, del ente demandado, esto es 

de haber cesado al actor, bajo un procedimiento por 

falta. Sin embargo estas serán analizadas en cuanto a 

su valor probatorio al entrar al estudio de las 

prestaciones reclamadas.  

 

10.-Presuncional Legal y Humana.- todas y cada una de 

las presunciones legales y humanas que se desprendan 

de las actuaciones del presente expediente. 

 

11.- Instrumental de Actuaciones.- todas y cada una de 

las actuaciones que obren dentro del presente 

expediente.  

 

 Medios de prueba, que analizados, se desprende, 

que de su estudio tanto de forma individual como en su 

conjunto, no benefician a la dependencia en comento, 

al no sustentar de forma legal su actuar, ello en cuanto 

al cese efectuado al accionante.  
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 Ahora bien, las pruebas del actor son las siguientes: 

 

1.- Confesional.- Representante legal de la Secretaria 

de Movilidad del Estado de Jalisco. 

 

 Prueba que fue desahogada a fojas 149 a 153 de 

actuaciones, de la que se advierte, no aporta 

elementos que beneficie al actor, del juicio, en cuanto 

a su acción principal.  

 

2.- Confesional.- C. ********** 

 

La que fue celebrada el 07 siete de noviembre del año 

2013 dos mil trece, la que no aporta elemento de 

prueba que beneficie al actor del juicio.  

 

3.- Testimonial.- ********** y ********** 

 

 Prueba que fue desahogada el 15 quince de 

enero del año 2014 dos mil catorce, de la que se 

desprende que la mismas no reúne los elementos 

esenciales de veracidad así como de modo tiempo y 

lugar, estos es así ya que el primero de los atestes, no 

refiere de forma alguna el despido alegado por el 

actor, así como refiere que esperaba a que lo 

recibieran sin establecer el motivo cierto del por qué se 

encontraba ahí, compartiendo este Tribunal el siguiente 

criterio.  

 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN LA 

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS NO CONCURREN LOS REQUISITOS 

DE VERACIDAD, CERTEZA, UNIFORMIDAD Y CONGRUENCIA 

CARECE DE VALOR PROBATORIO. 

 
Para que la prueba testimonial pueda merecer valor probatorio en el 

juicio laboral, los testigos tienen no sólo que declarar sobre los hechos 

controvertidos con cierto grado de certeza y veracidad, 

entendiéndose por esto que sus declaraciones sean dignas de crédito 

por estar apegadas a la verdad de los hechos motivo de la prueba, 

sino que además sus respuestas deben ser uniformes y congruentes con 

las que en lo particular formulen, así como con las de los demás 

atestes, para así poder estimar que el testigo es idóneo. Por tanto, si en 

un testigo no concurren tanto los requisitos de veracidad y certeza 

como los de uniformidad y congruencia, debe concluirse que esa 

declaración no puede provocar en el ánimo del juzgador certidumbre 

para conocer la verdad de los hechos y, por ello, no merecerá eficacia 

probatoria. 

 

5.- Inspección.- resultado de la fe ocular que este H. 

Tribunal realice de la documentación que se indique. 
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 La que fue celebrada el 27 veintisiete de 

noviembre del año 2013 dos mil trece, de la que se 

desprende, que la entidad aporto los documentos que 

le fueron requeridos a excepción de los controles de 

asistencia, teniéndosele por presuntamente ciertos los 

hechos a probar solo en ese punto, probanza la que 

estableció tanto el salario, así como que se exhibió los 

nombramientos. Por tanto aporta con certeza el salario, 

así como los nombramientos que ostento el actor.  

 

6.- Documental de Informes.- informe que esta H. 

Autoridad le requiera a la Dirección de Pensiones del 

Estado de Jalisco. 

 

Prueba, la cual se desprende su informe a fojas 144, 

misma que beneficia al actor, en cuanto acreditar 

haber estado inscrito a dicho Instituto, así como del 

mismo se establece que se encuentra inactivo, 

igualmente refiere que la entidad aquí demandada 

inscribió al actor el 30 de abril del año 2007 dos mil siete.  

 

7.- Instrumental de Actuaciones.- todo lo actuado en el 

presente juicio. 

 

8.- Presuncional.- en su doble aspecto legal y humana y 

que consisten en los razonamientos lógicos y jurídicos a 

que llegue su señoría. 

 

 Pruebas, las que analizadas beneficia, al actor, en 

cuanto acreditar el salario que este señalo, así como 

acceder a la prerrogativa del Instituto de Pensiones del 

Estado. 

 

 Por tanto, del análisis integral de las pruebas 

aportadas por las partes, así como del débito procesal 

impuesto a las partes, se tiene que la entidad 

demandada no acredita su actuar en contra del 

servidor público actor, por lo cual, procedente es 

CONDENAR, a la Secretaria de Movilidad Jalisco, a 

reinstalar al actor del juicio, **********, en el cargo que 

reclama siendo el de Director de Área de Licencias y 

Registro de Conductores, en los mismo términos y 

condiciones en que venía desempeñándose, así como 

al pago de salarios caídos, mas incrementos, así como 

el pago de aguinaldo y prima vacacional hasta el 

cumplimiento del presente fallo.  
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 Respecto al reclamo de vacaciones a partir del 

despido y hasta el cumplimiento del mismo en su inciso 

D).  

 

 Se tiene que tal reclamo deviene improcedente 

ya que como se desprende la entidad fue condenada 

al pago de salarios caídos, por tanto el acceder a tal 

reclamo de vacaciones, comprendería una doble 

condena,  teniendo aplicación el siguiente criterio.  

 
VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL PERIODO 

EN QUE SE INTERRUMPIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO.- De 

conformidad con el articulo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el 

derecho a las vacaciones se genera por el tiempo de prestación 

de servicios, y si durante el periodo que transcurre desde que se 

rescinde el contrato de trabajo hasta  que se reinstala al 

trabajador en el empleo, no hay  prestación de servicios, es claro 

que no surge el derecho a vacaciones, aun cuando esa 

interrupción de la relación de trabajo sea imputable al patrón 

por no haber acreditado la causa de rescisión, pues de acuerdo 

con la jurisprudencia de esta Sala, del rubro “SALARIOS CAÍDOS 

MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALÁRIALES DURANTE 

EL JUICIO” ello solo da lugar a que la relación de trabajo se 

considere como continuada, es decir, como si nunca se hubiera 

interrumpido, y que se establezca a cargo del patrón la condena 

al pago de los salarios vencidos, y si con estos queda  cubiertos 

los días que por causa imputable al patrón se dejaron de laborar, 

no procede imponer la condena al pago de las vacaciones 

correspondientes a ese periodo, ya que ello implicaría que  

respecto de esos días se estableciera una doble condena , la del 

pago de salarios vencidos y la de pago de vacaciones 

 

 Por lo cual procedente es ABSOLVER, a la 

demandada, del pago de vacaciones, a partir del 

despido y hasta el cumplimiento del presente fallo.  

 

 Ahora bien, se desprende que el actor, reclama el 

pago de aguinaldo vacaciones y prima vacacional del 

16 dieciséis de febrero del 2010 dos mil diez, a la fecha 

de su despido.  

 

 Señalando la demandada que le fueron cubiertos, 

dichas prestaciones, por tanto, corresponde a la 

entidad acreditar tales aseveraciones.  

 

 Así las cosas, tenemos las documentales aportadas 

por la entidad demandada como documentales, así 

como la inspección ocular aportada por el propio 

actor, mismas que abarca el periodo 16 de abril del 
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2007 dos mil siete, al 15 de marzo del año 2013 dos mil 

trece, esto como fue ofertada y así admitida, 

inspección, que como se desprende de actuaciones, 

fue verificada el 27 veintisiete de noviembre del año 

2013 dos mil trece, de la que se desprende en su punto 

06 seis, que se asentó por el secretario de este Tribunal, 

que le fueron cubiertas las prestaciones de aguinaldo 

vacaciones y prima vacacional, por lo cual procedente 

es ABSOLVER, a la entidad demandada del reclamo de 

vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, reclamados 

del 16 de febrero del año 2010 dos mil diez, a la fecha 

del 15 quince de marzo del año 2013 dos mil trece, 

fecha en que se dio el despido.  

 

 En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

dictada por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, recaído 

dentro del juicio de amparo directo número 370/2015, 

se resuelve con plenitud de jurisdicción, lo que el actor 

reclama respecto del pago de horas extras, bajo su 

inciso e), esto por el periodo del 16 de febrero del 2010 

dos mil diez al 14 de marzo del 2013 dos mil trece, toda 

vez que se desprende del escrito inicial de demanda 

que el actor manifestó que laboraba como Director de 

Área de Licencias y Registro de Conductores, adscrito a 

la Dirección de Licencias de la Secretaría de Movilidad, 

que su horario era de lunes a viernes de las nueve a las 

diecisiete horas, pero diariamente laboraba tiempo 

extraordinario, el cual iniciaba a partir de las diecisiete 

horas con un minuto, además la demanda contiene 

diversas tablas en las que se describió día por día, la 

cantidad de horas extras generadas, del periodo 

comprendido de febrero de dos mil diez, a marzo de 

dos mil trece, con un total de las horas extraordinarias 

laboradas por día.  

 

 Además de que dijo laboró el tiempo 

extraordinario demandado, así como el lapso concreto 

que laboró de forma extraordinaria, pues se precisó que 

la jornada extraordinaria era variable, pues en algunos 

días refirió que laboró dos horas extras, en otros tres y 

raramente, cuatro horas extras, por ejemplo, en el mes 

de marzo de dos mil trece, se dijo que el cuatro de 

marzo laboró dos horas extraordinarias, entonces, si la 

jornada ordinaria terminaba a las diecisiete horas, ese 

día laboró hasta las diecinueve horas, luego, el cinco 

de marzo del mismo año, refirió que trabajó tres horas, 
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el seis de marzo siguiente, solamente una hora, así 

sucesivamente; lo que es suficiente para advertir cuáles 

son las horas extras que reclamó de la demandada.  

 

 A lo anterior la demandada contestó oponiendo 

la excepción de prescripción en términos del artículo 

105 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además de que manifestó que 

en ningún momento laboró horas extras.  

 

  Por lo que una vez fijada la litis, y previo a 

establecer las cargas probatorias se entra al estudio de 

la excepción de prescripción, en términos del artículo 

105 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, excepción de prescripción 

opero a favor de la entidad demandada, por tanto si la 

demanda se presentó el 03 de mayo del 2013, el 

computo no prescrito se tomara a partir del 03 de mayo 

del 2012 dos mil doce, al 12 doce de marzo del año 

2013 dos mil trece, tal y como lo refiere en su 

descripción a fojas 20 de actuaciones y de su escrito de 

demanda, por lo que se declara procedente la 

excepción de prescripción, y en consecuencia se 

absuelve a la demandada SECRETARIA DE MOVILIDAD, 

JALISCO, de pagar a la parte actora las horas extras 

reclamadas por el periodo del 16 de febrero del 2010 al 

02 de mayo del año 2012, por encontrarse prescritas.----- 

 

 Por tanto el periodo sujeto a análisis será el no 

prescrito del 03 de mayo del 2012 dos mil doce al 12 

doce de marzo del año 2013 dos mil trece. Ahora bien 

en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en el artículo 10, dispone que 

en lo no previsto en ese ordenamiento, se aplicará 

supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo; por esa 

razón y toda vez que la ley burocrática estatal no 

señala expresamente cómo debe probarse la jornada 

laboral o a quién corresponde la carga de la prueba 

tratándose del tiempo extraordinario, debe aplicarse 

supletoriamente el artículo 784, fracción VIII, de la Ley 

Federal del Trabajo, vigente a partir del uno de 

diciembre de dos mil doce, pues la demanda laboral se 

presentó el tres de mayo de dos mil trece, el cual 

dispone: --------------------------------------------------------------------- 

 

“[…] Artículo 784.- La Junta eximirá de la carga de la prueba al 

trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar 
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al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al 

patrón para que exhiba los 

documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación 

legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que 

de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por 

el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su 

dicho cuando exista controversia sobre: - - - - - La Junta eximirá 

de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios 

esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y 

para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los 

documentos que, de acuerdo con las Leyes, tiene la obligación 

legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que 

de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por 

el trabajador. En todo caso, corresponderá a patrón probar su 

dicho cuando exista controversia sobre: - - - - - - - […] - - - - - III.- 

Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no 

exceda de nueve horas semanales […]”.------------------------------------ 

 

 De lo anterior se desprende que corresponde al 

patrón acreditar la duración de la jornada ordinaria así 

como la extraordinaria por contar con elementos y 

recursos humanos suficientes para poder tener un 

control de ello, sin embargo la obligación del patrón, 

sólo se le impone cuando ésta no exceda de nueve 

horas semanales, pues en ese caso, la carga probatoria 

para demostrar ese hecho en que se funda la 

demanda, corresponderá al actor. 

 

 Es decir, en la controversia que se genera respecto 

a la jornada laboral se exime de la carga probatoria a 

la parte trabajadora, por estimarse que el patrón tiene 

a su alcance los medios de prueba que permitan a la 

autoridad laboral conocer los hechos relacionados con 

el horario en el que se desempeñaba el trabajador, 

aunque se precisa una excepción o modalidad en la 

que se propicia la reversión de la carga probatoria, 

concretamente cuando el trabajador refiere haber 

laborado más de nueve horas extras a la semana, 

porque en esa hipótesis él debe demostrar su 

afirmación. 

 En esas condiciones, de conformidad con lo 

establecido en los artículos reproducidos, al 

demandarse el pago de horas extras, el actor tiene a su 

favor la presunción legal de haber laborado, cuando 

menos, las primeras nueve horas semanales 

extraordinarias reclamadas, quedando supeditada la 

condena al pago de las mismas a que en juicio el 

patrón cumpla con la carga probatoria que se atribuye 

expresamente en la fracción VIII, del artículo 784 de la 
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Ley Federal del Trabajo; de ahí que, aun cuando el 

operario no acreditara en juicio haber laborado más de 

nueve horas extras a la semana, no por ello conduciría 

a absolver al patrón de pagar la totalidad de las 

exigidas, sino que al menos debe imponérsele condena 

a cubrir nueve horas extras a la semana, en los casos en 

que se insatisfaga la carga probatoria que le 

corresponde, precisamente porque el actor cuenta con 

la presunción legal de haberlas laborado. 

 

 En efecto, el artículo 784, fracción VIII, de la Ley 

Federal del Trabajo, es categórico en el sentido de que 

en todo caso corresponde al patrón probar su dicho 

cuando exista controversia sobre la jornada de trabajo, 

ya sea ordinaria o extraordinaria, limitando ésta a que 

no exceda de nueve horas semanales, de manera que 

en los supuestos en que no lo acredite, entonces se 

genera la presunción de ser cierta la expresada por el 

trabajador al límite máximo referido y, por consiguiente, 

justifica la condena correspondiente. 

 

 Es aplicable, en lo conducente, la Tesis XVI.1o.T.14 

L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que se comparte, 

publicada en la página 2369, del Libro 16, 

correspondiente a marzo de dos mil quince, de la 

Décima Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice: ------------------------------ 

 

“HORAS EXTRAS. LA CARGA PROBATORIA RESPECTO A SU 

PROCEDENCIA SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN CUANTO AL 

NÚMERO QUE DE AQUÉLLAS SE RECLAME 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN VIII, DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 

DE DICIEMBRE DE 2012). De los artículos 784, fracción VIII 

y 805 de la Ley Federal del Trabajo, reformada 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte 

que, en términos generales, corresponde al patrón 

acreditar su dicho respecto de la duración de la 

jornada de trabajo y, para ello, tiene la obligación de 

conservar y exhibir los documentos que permitan a la 

Junta contar con los medios idóneos para llegar al 

conocimiento de los hechos; de manera que el 

incumplimiento a esta exigencia, trae como resultado la 

presunción de ser ciertos los hechos expresados por el 

trabajador. Es decir, toda controversia generada en 
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relación con la jornada laboral exime de la carga 

probatoria a la trabajadora, por estimarse que el patrón 

tiene a su alcance los medios de prueba que permiten 

a la autoridad conocer los hechos relacionados con el 

horario en el que aquélla se desempeñaba; aunque se 

precisa una excepción o modalidad en la que se 

propicia la reversión de la carga probatoria: cuando el 

operario refiere haber laborado más de 9 horas extras a 

la semana; en esta hipótesis, éste debe demostrar su 

afirmación, sin que ello implique que si no acredita 

haber laborado más de esas 9 horas, entonces deba 

absolverse al patrón de pagar la totalidad de las 

exigidas, ya que, al menos, debe imponérsele condena 

a cubrir 9 horas extras a la semana, precisamente por su 

incumplimiento de probar la jornada laboral ordinaria y 

extraordinaria aducida en juicio.”  

 

 Por lo anterior expuesto se establecen 

entonces que la carga probatoria es compartida, en el 

entendido de que las primeras 09 horas extras a la 

semana le corresponde acreditar al demandado que 

no las laboró tal y como lo argumenta, y al actor le 

corresponderá acreditar que laboró las restantes horas 

extras a la semana que reclamó.---------------------------------- 

 

Por lo que analizado el material probatorio 

aportado por las partes, adminiculadas en su conjunto 

con la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y con la 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA ofrecidas por las 

partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 136 de 

la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, se determina que la demandada no 

logró acreditar que la parte actora no laboró las 

primeras 09 horas extras y la parte actora no acreditó 

haber laborado las que se excedieron de ese máximo, 

lo anterior toda vez que el demandado ofreció las 

siguientes: ----------------------------------------------------------------- 

 

1.- Confesional.- A cargo del C. Ramón Eduardo 

Gutiérrez Coronado, prueba que fue celebrada el día 

27 de noviembre del año 2013, sin que esta, beneficie al 

ente demandado, ya que el actor no aporta confesión 

alguna, por contestar de manera negativa a la 

totalidad de las posiciones.  
 

2.- Confesional Expresa.- Prueba que no depara 

reconocimiento alguno, a favor de su oferente.  
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3.- Documental.- Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad Laboral, documental que no le rinde 

benefició alguno a su oferente para acreditar la 

jornada laboral de la parte actora.-------------------------- 

  
 

4.- Documental.- copia certificada del primer 

nombramiento otorgado al C. **********, documental 

que no le rinde benefició alguno a su oferente para 

acreditar la jornada laboral de la parte actora. 

 

5.- Documental Pública.- copia certificada del 

nombramiento del C. **********, documental que no le 

rinde benefició alguno a su oferente para acreditar la 

jornada laboral de la parte actora 

 

 6.-Documental Publica.- copias certificadas de las 

nominas de pago correspondientes a la primera y 

segunda quincenas de los meses de enero y febrero del 

2013, documental que no le rinde benefició alguno a su 

oferente para acreditar la jornada laboral de la parte 

actora. 

 

7.- Documental Publica.- copias certificadas de las 

nominas de pago respecto de Aguinaldo, documental 

que no le rinde benefició alguno a su oferente para 

acreditar la jornada laboral de la parte actora. 

 

8.- Documental Publica.- copias certificadas de las 

nominas de pago por el concepto de Prima 

Vacacional, documental que no le rinde benefició 

alguno a su oferente para acreditar la jornada laboral 

de la parte actora. 

 

9.- Documental Publica.- copias certificadas de las 

Solicitudes, Constancias de Vacaciones y Forma Única 

de Incidentes, documental que no le rinde benefició 

alguno a su oferente para acreditar la jornada laboral 

de la parte actora. 

 

  

 Ahora bien, las pruebas del actor son las 

siguientes: ----------------------------------------------------

- 
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1.- Confesional.- A cargo del Representante legal de la 

Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco.  Prueba 

que fue desahogada a fojas 149 a 153 de actuaciones, 

de la que se advierte, no aporta elementos que le 

beneficie para acreditar la jornada laboral que dice 

laboró.  

 

2.- Confesional.- A cargo del C. **********, la que fue 

celebrada el 07 siete de noviembre del año 2013 dos mil 

trece, la que no aporta benefició alguno toda vez que 

contestó la totalidad de las posiciones en sentido 

negativo.  

 

3.- Testimonial.- A cargo de los C.c. ********** y 

**********. 

 

 Prueba que fue desahogada el 15 quince de 

enero del año 2014 dos mil catorce, de la que se 

desprende que la mismas no reúne los elementos 

esenciales de veracidad así como de modo tiempo y 

lugar, estos es así ya que el primero de los atestes, no 

refiere de forma alguna el despido alegado por el 

actor, así como refiere que esperaba a que lo 

recibieran sin establecer el motivo cierto del por qué se 

encontraba ahí, compartiendo este Tribunal el siguiente 

criterio.  

 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN LA 

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS NO CONCURREN LOS REQUISITOS 

DE VERACIDAD, CERTEZA, UNIFORMIDAD Y CONGRUENCIA 

CARECE DE VALOR PROBATORIO. 

 
Para que la prueba testimonial pueda merecer valor probatorio en el 

juicio laboral, los testigos tienen no sólo que declarar sobre los hechos 

controvertidos con cierto grado de certeza y veracidad, 

entendiéndose por esto que sus declaraciones sean dignas de crédito 

por estar apegadas a la verdad de los hechos motivo de la prueba, 

sino que además sus respuestas deben ser uniformes y congruentes con 

las que en lo particular formulen, así como con las de los demás 

atestes, para así poder estimar que el testigo es idóneo. Por tanto, si en 

un testigo no concurren tanto los requisitos de veracidad y certeza 

como los de uniformidad y congruencia, debe concluirse que esa 

declaración no puede provocar en el ánimo del juzgador certidumbre 

para conocer la verdad de los hechos y, por ello, no merecerá eficacia 

probatoria. 

 

5.- Inspección.- Consistente en el resultado de la fe 

ocular que este H. Tribunal realice de la documentación 

que se indique. 
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 La que fue celebrada el 27 veintisiete de 

noviembre del año 2013 dos mil trece, de la que se 

desprende, que la entidad aporto los documentos que 

le fueron requeridos a excepción de los controles de 

asistencia, teniéndosele por presuntamente ciertos los 

hechos a probar solo en ese punto, sin embargo de su 

ofrecimiento no estable que jornada pretende 

acreditar, ni que horas extras pretende acreditar, por o 

que no le puede rendir beneficio alguno la no 

exhibición de dichos documentos.  

 

6.- Documental de Informes.- Informe que esta H. 

Autoridad le requiera a la Dirección de Pensiones del 

Estado de Jalisco, prueba que no le rinde beneficio a su 

oferente para acreditar que laboro las horas extras. 

 

Por lo anterior, es de tener entonces la presunción 

legal a favor del trabajador de haber laborado, 

cuando menos, las primeras nueve horas semanales 

extraordinarias reclamadas, toda vez que el patrón no 

cumplió con la carga probatoria que se atribuyó; 

Además de que la parte actora tampoco logró 

acreditar su carga procesal impuesta, de ahí que 

únicamente tenga derecho al pago de las primeras 

nueve horas extras reclamadas a la semana, por el 

periodo del 03 de mayo del 2012 dos mil doce al 12 

doce de marzo del año 2013 dos mil trece. 

 

 

Tomando en consideración que en la siguiente 

semana que reclamó  en el mes de mayo del año 2012:  

 
LUNES 

30 

MARTES 

1 

MIERCOLES 

2 

JUEVES 

3 

VIERNES 

4 

SABADO 

5 

DOMINGO 

6 

3 2:30 3:30 2:00 3:00   

 

Las horas primeras 09 horas extras se encontraron 

prescritas, tal y como quedo establecido en líneas 

anteriores y las posteriores, el acto no acreditó haberlas 

laborado, por lo que no se toman en consideración en 

la cuantificación de las horas extras. ---------------------------- 

 

Por lo que en el periodo restante tenemos que el 

actor reclamó horas extras en 44 semanas de las cuales 

43 semanas reclamó más de nueve horas y en la última 

semana del día lunes 11 de marzo del año 2013 al 12 de 

marzo del año 2012 reclamó solo 7 horas, por lo que de 
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las 44 semanas tenemos que laboró 396 horas extras, 

(horas que resultaron de multiplicar 44 por 9), lo anterior 

mas las 7 horas extras restantes, nos resultan 403 horas 

extras, mismas que atendiendo a lo que dispone el 

numeral 34 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el 68 

de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 

deberán ser pagadas al 100% cien por ciento más del 

sueldo asignado a las horas de jornada ordinarias. 

 

 

Por lo anterior se condena al demandado 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, a 

pagar al actor un total de 403 horas extras, que 

deberán ser cubiertas en un 100% cien por ciento más, 

al salario ordinario.------------------------------------------------------- 

 

 

Igualmente el actor reclama en su inciso F),  el 

pago de días de descanso semanal, del 16 de febrero 

del 2010 dos mil diez, al 14 catorce de marzo del año 

2013 dos mil trece.  

 

La entidad refiere que no laboró días de descanso 

siendo falsos lo manifestado por el actor en tal reclamo. 

 

Sin que escape que el periodo no prescrito es del 

03 de mayo del 2012 dos mil doce, al 12 doce de marzo 

del año 2013 dos mil trece.  

 

Así las cosas, tal reclamo no corresponderá al 

actor probar su pretensión, Lo anterior al no encontrarse 

la imposición al ente demandado en los numerales 784 

y  804 de la Ley Federal del Trabajo, así como teniendo 

aplicación el siguiente criterio.  

 
DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS DIAS DE. 

 

No corresponde al patrón probar que en los días de descanso 

obligatorio sus trabajadores no laboraron, sino que toca a éstos 

demostrar que lo hicieron cuando reclaman el pago de los 

salarios correspondientes a esos días. 

 

Contradicción de tesis 41/91. Entre los Tribunales Colegiados 

Primero del Segundo Circuito y Tercero del Sexto Circuito. 12 de 

abril de 1993. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ignacio 

Magaña Cárdenas. Secretario: Sergio García Méndez. 
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 Analizado que es la inspección ofertada por 

el actor, es aporta a favor del actor un indicio de haber 

laborado los días de descanso, ello al no existir prueba 

alguna que acredite solo la jornada laboral del lunes a 

viernes, esto como una presunción a favor del 

accionante. Por lo cual, se CONDENA a la demandada 

al pago de días de descanso correspondiente 

únicamente a los sábados siendo el primer y tercer 

sábado de cada mes  a partir del sábado 5 cinco de 

mayo del año 2012 dos mil doce, al sábado 02 dos de 

marzo del año 2013 dos mil trece.  

 

En misma tesitura el actor pretende en su inciso H), 

el pago del bono del servidor público de los años 2012 

dos mil doce, y  2013 dos mil trece y que se sigan 

generando.  

 

De tal reclamo con independencia de lo expuesto 

por la entidad, se procede al análisis de lo pretendido 

por el actor, sustentado en el siguiente criterio.  

 
ACCION, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACION DE LAS JUNTAS DE 

EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES 

OPUESTAS. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, 

conforme a la Ley, de examinar la acción deducida y las 

excepciones opuestas, y si se encuentra que de los hechos de la 

demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, 

deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones 

opuestas. 

 

 Por lo cual, al no existir tal reclamo en la ley 

burocrática Estatal, y Ley Federal del Trabajo, se 

considera una prestación extra legal compartiendo el 

siguiente criterio: 

 
PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA. Quien alega 

el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en 

el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está 

obligada a satisfacerle la prestación que reclama y, si no lo hace, 

el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es 

violatorio de garantías individuales 

 

Siendo así, procedente imponer el débito probatorio al 

actor del juicio, para que acredite percibir tal 

prerrogativa, por lo cual se analiza la inspección, 

aportada por el actor del juicio, de la que se 

desprende, que no fue ofertada para acreditar que 

percibía tal emolumento, tal y como se desprende de 
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su inspección ocular, por lo cual al no existir medio de 

prueba que presuma que el actor percibía tal 

prerrogativa, procedente es ABSOLVER, a la 

demandada del pago del bono del servidor público, 

que reclama en su inciso H).  

 

 Por lo que ve, al reclamo de salarios devengados 

en su inciso G), del 01 al 14 de marzo del año 2013 dos 

mil trece, se tiene que la propia entidad demandada 

reconoce que no le fue cubierto el mismo por los 

motivos que expresa, por ende procedente es 

CONDENAR, a la demandada a que cubra el pago de 

salario devengados del 01 uno al 14 catorce de marzo 

del año 2013 dos mil trece.  

 

 En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

dictada por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, recaído 

dentro del juicio de amparo directo número 370/2015, 

se analiza el reclamó hecho por la parte actora de la 

siguiente manera: ---------------------------------------------------- 

 
“i).- Por el pago de las aportaciones que la entidad pública deje 

de enterar ante el hoy Instituto de Pensiones del Estado de 

Jalisco, ello a partir de la fecha del despido y hasta que se 

concluya el presente juicio.”  

 

 A lo que la demandada Secretaria contesto que 

era improcedente ya que dicha prestación no se 

encuentra contemplada en la Ley para los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, además 

de que al C. ********** se le ceso del nombramiento que 

ostenta como Director de Área de Licencias y Registro 

de Conductores en la Secretaría de Vialidad y 

Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco.  

 

Así las cosas, es pertinente primeramente transcribir lo 

preceptuado por los artículos 56 y 64 de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.------------------------------------------------------------------ 

 
“Artículo 56.- Son obligaciones de las Entidades Públicas, en las relaciones 

laborales con sus servidores:… 

  

… XI. Proporcionar servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y 

asistenciales, a los servidores públicos o, en su caso, afiliarlos a través de 

convenios de incorporación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, o a alguna 

institución federal, estatal u organismo público descentralizado, que sea 

instrumento básico de la seguridad social; y 



 

EXP. 972/2013-D1 
30 

 

 

XII. Otorgar las jubilaciones conforme lo dispone la Ley de Pensiones del Estado 

de Jalisco.” 

 

“Artículo 64.- La seguridad social será proporcionada por las Entidades 

Públicas, a los trabajadores y sus beneficiarios, a través de convenios de 

incorporación que celebren preferentemente con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, o con las instituciones a que se refiere la fracción XI del artículo 

56 de esta ley, siempre que aseguren cuando menos el mismo nivel de 

atención y cobertura territorial que el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

para que sean éstas las que proporcionen a los servidores públicos los servicios 

médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales; así mismo, 

tendrán la obligación de afiliar a todos los servidores públicos a la Dirección 

de Pensiones del Estado para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones 

correspondientes.” 

 

 De lo anterior es dable destacar primeramente, que 

la Secretaria demandada, tiene la obligación de 

proporcionar servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, 

farmacéuticos y asistenciales, a los servidores públicos o, 

en su caso, afiliarlos a través de convenios de 

incorporación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, o 

a alguna institución federal, estatal u organismo público 

descentralizado, que sea instrumento básico de la 

seguridad social; además de otorgar las jubilaciones 

conforme lo dispone la Ley de Pensiones del Estado de 

Jalisco.  

 

Además de que el artículo 9 y 10 de la Ley del 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, establecen 

que : -------------------------------------------------------------------------- 
 

Artículo 9. Las entidades públicas patronales tienen la obligación de 

realizar las aportaciones y retenciones a que se refiere esta Ley, en el 

tiempo y forma que en la misma se establecen. 

 

La determinación de las aportaciones y retenciones se realizará 

conforme a las normas vigentes en el momento de que se generen, 

pero les serán aplicables los procedimientos administrativos vigentes al 

momento del entero. 

Corresponde a las entidades públicas patronales la retención de las 

aportaciones a su cargo, conforme a lo establecido en esta Ley, pero 

quedarán sujetas a la revisión y sanción que, en su caso, realice el 

Instituto. 

 

Artículo 10. El entero de las aportaciones y retenciones que 

correspondan a las entidades públicas patronales deberá realizarse en 

la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas 

de esta Ley. 

 

En el caso de retenciones, aún y cuando quien deba efectuarla no la 

retenga, la entidad pública patronal estará obligada a enterar una 
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cantidad equivalente a la que debió haber retenido, con sus 

actualizaciones, recargos y demás conceptos análogos. 

 

Quien haga el pago de aportaciones o retenciones deberá obtener 

del Instituto la forma o recibo oficial o la documentación en la que 

conste la impresión original del monto pagado efectuada por la 

máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en las 

oficinas de las instituciones de crédito se deberá obtener la impresión 

de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo 

del pago correspondiente. 

 

También podrán determinarse otros medios de pago y documentación 

del mismo, conforme a las bases que de forma general establezca el 

Consejo Directivo. 

 

La falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o 

recargos dará lugar a la ejecución forzosa mediante retención en 

aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, 

que se efectuará a petición del Instituto y se aplicará por la Secretaría 

de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

 De lo anterior se desprende que tiene la 

obligación de enterar las aportaciones a que se refiere 

la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 

por lo tanto al haber procedido la acción de 

reinstalación debe de entenderse que la relación 

laboral continuada en los mismos términos y 

condiciones pactados como si nunca se hubiera 

interrumpido el contrato; de ahí que éstas deben 

pagarse por todo el tiempo que el trabajador estuvo 

separado del servicio, razón por la cual se condena a la 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO a 

efecto de que inscriba al trabajador ante el Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco, así mismo para que 

entere las cuotas que legalmente correspondan a favor 

del disidente, ello de forma retroactiva desde la fecha 

del despido 15 de marzo del año 2013 dos mil trece y 

hasta la fecha en que sea debidamente reinstalada. Lo 

anterior con apoyo en la tesis que a continuación se 

inserta: ----------------------------------------------------------------------- 

 
Época: Novena Época  

Registro: 183354  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo XVIII, Septiembre de 2003  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I.9o.T. J/48  

Página: 1171  

 

AGUINALDO, INCREMENTOS SALARIALES Y PRIMA VACACIONAL. SU 

PAGO CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN. Si un trabajador 

demanda la reinstalación y el pago de incrementos salariales, la 

correspondiente prima vacacional y el aguinaldo, y el patrón no 

justifica la causa del cese o rescisión, la relación laboral debe 

entenderse continuada en los términos y condiciones pactados como 

si nunca se hubiera interrumpido el contrato; de ahí que éstas deben 

pagarse por todo el tiempo que el trabajador estuvo separado del 

servicio, ya que esto acaeció por una causa imputable al patrón. 

 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 7599/99. Titular de la Secretaría de Educación Pública. 

7 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González 

Santander. Secretario: José Roberto Córdova Becerril. 

 

Amparo directo 2309/2000. Jorge López Montoya y otros. 1o. de marzo 

de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y 

Alonso. Secretaria: Miryam Nájera Domínguez  

 

Amparo directo 9199/2002. Rocío de Jesús Gil. 25 de septiembre de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. 

Secretaria: Adriana María Minerva Flores Vargas.  

 

Amparo directo 11559/2002. Instituto Mexicano del Seguro Social. 21 de 

noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Ernesto 

Orozco Vera, secretario de tribunal autorizado por la Secretaría 

Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 

funciones de Magistrado. Secretaria: María Teresa Negrete Pantoja. 

 

Amparo directo 7799/2003. Instituto Mexicano del Seguro Social. 13 de 

agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González 

Santander. Secretaria: Adriana María Minerva Flores Vargas. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, 

septiembre de 1992, página 351, tesis VII.A.T.88 L, de rubro: 

"REINSTALACIÓN. EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO PRESTACIONES 

QUE INCLUYE.", Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, 

página 10, tesis de rubro: "AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA 

VACACIONAL. SU PAGO, CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN." 

 

 Ahora bien, para efectos de cuantificar las 

diversas prestaciones a las que fue condenada la 

entidad, el salario se establece, en $********** 

(**********/100 m.n) quincenales, salario este expresado 
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por el actor, y del que así acredito en la inspección 

ocular.  

 

Se ordena remitir copia certificada de la presente 

resolución al SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, bajo su 

índice de amparo directo 370/2015, para los efectos 

legales conducentes.--------------------------------------------------- 

 

 

      Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, 2, 10, 11, 22, 23, 40, 54, 

114, 121, 122, 128, 129, 136, 140 y demás relativos de la 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, se resuelve bajo las siguientes.  

 

P R O P O S I C I O N E S: 

 

PRIMERA.- El actor del juicio, **********, acreditó 

parcialmente sus excepciones y defensas, por su parte 

la entidad demandada Secretaria de Movilidad Jalisco, 

acredito en parte sus defensas y excepciones.  

 

SEGUNDA.- Se CONDENA a la entidad 

demandada, Secretaria de Movilidad Jalisco, a 

reinstalar al actor del juicio,  **********, en el cargo que 

reclama siendo el de Director de Área de Licencias y 

Registro de Conductores, en los mismo términos y 

condiciones en que venía desempeñándose, así como 

al pago de salarios caídos, mas incrementos, así como 

el pago de aguinaldo y prima vacacional hasta el 

cumplimiento del presente fallo, al pago de días de 

descanso correspondiente únicamente a los sábados 

siendo el primer y tercer sábado de cada mes  a partir 

del sábado 5 cinco de mayo del año 2012 dos mil doce, 

al sábado 02 dos de marzo del año 2013 dos mil trece, a 

que cubra el pago de salario devengados del 01 uno al 

14 catorce de marzo del año 2013 dos mil trece, - - - Así 

mismo se condena a la SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL 

ESTADO DE JALISCO a efecto de que inscriba al 

trabajador ante el Instituto de Pensiones del Estado de 

Jalisco, así mismo para que entere las cuotas que 

legalmente correspondan a favor del disidente, ello de 

forma retroactiva desde la fecha del despido 15 de 

marzo del año 2013 dos mil trece y hasta la fecha en 

que sea debidamente reinstalada. Lo anterior en 
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términos de lo establecido en la parte considerativa de 

la presente resolución.-------------------------------------------------- 
 

TERCERA.- Se ABSUELVE, a la entidad demandada, 

del pago de vacaciones, a partir del despido y hasta el 

cumplimiento del presente, del reclamo de vacaciones, 

aguinaldo y prima vacacional, reclamados del 16 de 

febrero del año 2010 dos mil diez, a la fecha del 15 

quince de marzo del año 2013 dos mil trece, fecha en 

que se dio el despido. 

 

CUARTA.- Se condena al demandado SECRETARIA 

DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, a pagar al actor 

un total de 403 horas extras, que deberán ser cubiertas 

en un 100% cien por ciento más, al salario ordinario. Lo 

anterior en términos de lo establecido en la parte 

considerativa de la presente resolución.------------------------ 

 

QUINTA.- Se ordena remitir copia certificada de la 

presente resolución al SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, bajo su 

índice de amparo directo 370/2015, para los efectos 

legales conducentes.--------------------------------------------------- 

 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y 

CUMPLASE. -------------------------------------------------------- 

 

Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno de 

este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 

Jalisco, que se encuentra integrado de la siguiente 

forma, Magistrada Presidenta Verónica Elizabeth 

Cuevas García, Magistrado José de Jesús Cruz Fonseca, 

y Magistrado Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza, 

quienes actúan ante la presencia de su Secretario 

General que autoriza y da fe Juan Fernando Witt 

Gutiérrez.- Proyectó la Lic. **********. ----------------------------- 

 

 

 

 

Lic. Verónica Elizabeth Cuevas García. 

Magistrada Presidenta. 

 

 

 

 

Lic. José de Jesús Cruz Fonseca 
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Magistrado. 

 

 

 

Lic. Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza 

Magistrado. 

 

 

 

Lic. Juan Fernando Witt Gutiérrez. 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 En términos de lo previsto en los artículos 20, 21, 21 

Bis y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en esta versión pública se suprime la 

información legalmente considerada como reservada, 

confidencial o datos personales. Doy Fe.- Secretario 

General Lic. Juan Fernando Witt Gutiérrez.--------------------- 

 


