
 

EXP. NUM. 1223/09 
 
C.  CUEVAS CHIHUAQUE MARIA LUISA 

VS. 
                                SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO  
   PÚBLICO   

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE 
SEPARACIÓN VOLUNTARIA.  
 
SÉPTIMA SALA 
 

 

L A U D O 

 

 

México, Distrito Federal a treinta y uno de octubre de dos mil once. 

 

 

V I S T O S, los autos del expediente 1223/09 para resolver el 

juicio laboral mediante el cual se determinará si le asiste o no la 

razón a la actora para demandar la incorporación al Programa de 

Separación Voluntaria y demás prestaciones, y:  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de 

marzo del dos mil nueve (hojas 1-11) ante este Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje, la C. MA. LUISA CUEVAS 

CHIHUAQUE por su propio derecho, demandó de la 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, las siguientes  

prestaciones:  

 

1. Su incorporación al Programa  de conclusión de la 

prestación de servicios en forma definitiva de los servidores 

públicos de la Administración Pública Federal para el año 2008”. 

  

2. El pago de las prestaciones económicas que contiene el 

Programa de conclusión definitiva de la prestación de servicios en 

forma definitiva de los servidores públicos de  la Administración 

Pública Federal para el año dos mil ocho. 
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3.  En el caso de ser condenatorio el laudo, el pago de 

interés que refiere el artículo 951 fracción VI de la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria, en caso de incumplimiento. 

 

Fundó su demanda en los siguientes hechos: 

 

1.- Ingresó a laborar para la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público el primero de abril de mil novecientos ochenta, en 

el puesto de Oficial Administrativo, con un horario de labores de 

8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, con un salario quincenal de 

$10,214.31 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 31/100 

MN). 

 

2. Durante el tiempo que ha existido la relación laboral con 

el demandado no ha habido nota desfavorable en su expediente 

personal.  

 

3. A partir de mil novecientos noventa y siete se le cambió 

de adscripción al Servicio de Administración Tributaria, 

desempeñándose en el Departamento de Ejecución, 

Departamento de Control de Créditos de la Administración Local 

de Recaudación de Morelia, Michoacán desde septiembre de dos 

mil ocho. 

 

 A la fecha de la presentación de la demanda, cuenta con 

una antigüedad de veintiocho años aproximadamente, por lo que 

solicitó a la Administradora Local de Recaudación de Morelia la 

incorporación al Programa de Conclusión de la Prestación de 

Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Federal para el año 2008, siendo que 

mediante oficio No. 300-06-04-05-00-1962 del veintiséis de 

noviembre de dos mil ocho, le comunican que no procede su 

petición, a pesar de que cubría el requisito de setenta o más 

puntos, sumando la edad y antigüedad, conforme a los criterios de 

operación para la incorporación al Programa de referencia. 

  

4. Menciona que en el oficio referido en el hecho anterior, 

se hace referencia a un dictamen que se basó en criterios de 

elegibilidad diferentes para la aplicación del citado Programa, 

aduciendo que no es procedente su petición, ya que no acredita 



 

un padecimiento medico certificado por el ISSSTE, situación que 

se realiza de manera unilateral por el demandado. 

 

5. Hace notar la actora que cumple con los requisitos 

exigidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; sin embargo, le niegan su derecho a incorporase al 

Programa, fundándose en una causal que no está dentro de la 

normatividad. 

 

6. Señala los requisitos para ser aceptado en el Programa 

de Separación Individualizada. 

  

7. El demandado se excede de sus atribuciones al 

pretender aplicar un criterio indebido. 

 

8. Solicita que al tener el derecho a su pretensión, el laudo 

sea favorable, ordenando su incorporación al programa de 

referencia. 

 

El actor ofreció las pruebas que consideró pertinentes e 

invocó el derecho que estimó aplicable al caso concreto y en sus 

puntos petitorios respectivos solicitó declarar procedente sus 

pretensiones. 

 

SEGUNDO. Emplazamiento. Radicados los autos por este 

H. Tribunal, mediante acuerdo plenario del  doce de marzo de dos 

mil nueve (hoja 49), se tuvo como único demandado y se ordenó 

emplazar a juicio al Titular de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, corriéndole traslado con la demanda y 

documentos anexos, a fin de que diera contestación, apercibido 

que de no hacerlo dentro del término concedido o de resultar mal 

representado se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, 

salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 136 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La 

notificación se practicó el día dos de junio de dos mil nueve (hoja 

51). 

 

TERCERO.- Contestación. Mediante escrito presentado 

por la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el 
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nueve de junio de dos mil nueve (hojas 52-67), contestó en tiempo 

y forma la demanda, negando la procedencia de las prestaciones 

reclamadas. 

 

En relación a los hechos, manifestó que: 

 

1. Es cierto la fecha de ingreso, área de adscripción y 

puesto, se niega horario y salario.  

 

 2. Se niega, por ser manifestaciones subjetivas, 

unilaterales y carentes de todo valor jurídico.  

 

3. Es cierto respecto a los años de servicios que prestó para 

el Servicio de Administración Tributaria y lugar de adscripción, 

pero se niega que la no aceptación al Programa de Retiro 

Voluntario no esté debidamente fundamentada, toda vez que ésta 

se realizó en términos del artículo 61 de las disposiciones que 

regulan la aplicación de las medidas inherentes al Programa para 

la Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de 

los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 2008. 

 

4. Se niega, por ser manifestaciones subjetivas, unilaterales 

carentes de todo valor jurídico. 

 

5. Es parcialmente cierto. A fin de dar cumplimiento a los 

criterios para la aplicación del programa de retiro voluntario, la 

actora debió de cumplir con ciertos requisitos, pero es falso el 

hecho de que no esté debidamente fundamentada la negativa para 

no incorporarla, puesto que no cumplió con lo establecido en el 

numeral 2, ya que no presentó dictamen del ISSSTE que no le 

permitiera desempeñar las funciones encomendadas, derivado de 

lo cual su solicitud fue improcedente y se le hizo de su 

conocimiento mediante oficio número 300-06-04-05-00-1962 del 

veintiséis de noviembre de dos mil ocho.  

  

6. Es cierto en cuanto a que hace mención que no reunió 

los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. 

 

7. Se niega, por ser manifestaciones subjetivas, unilaterales 

carentes de todo valor jurídico. 



 

 

8. Es falso pues las pruebas aportadas por la actora no 

acreditan tener derecho a la incorporación al Programa específico 

de Separación Institucional en el Servicio de Administración 

Tributaria por Conclusión de Servicios en Forma Definitiva 2008. 

 

Opuso sus excepciones y defensas de la siguiente manera: 

 

Falta de acción y de derecho. Toda vez que su acción no 

deriva de una prestación que se encuentre regulada en los 

ordenamientos laborales legales aplicables, por lo tanto no tiene 

derecho para realizar tal reclamo. 

 

Falta de acción y derecho. Para reclamar las prestaciones 

accesorias a la principal. 

  

 Prestaciones extralegales, toda vez que la acción principal 

que reclama es una figura que no se encuentra contemplada por la 

Ley Burocrática.  

 

 Promovió un incidente de competencia, el cuál fue 

declarado improcedente mediante resolución del siete de 

septiembre de dos mil nueve (hoja 137). 

 

En el capítulo de derecho, negó la aplicabilidad de los 

preceptos legales invocados por la actora y ofreció las pruebas 

que estimó pertinentes para acreditar la procedencia de sus 

excepciones y defensas, las que serán descritas y analizadas 

posteriormente. 

 

CUARTO. Audiencia de pruebas, alegatos y resolución. 

El veintiuno de enero de dos mil diez (hoja 139), se dio inicio a la 

celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en 

la cual las partes ratificaron sus escritos de demanda y de 

contestación, se recibieron las correspondientes pruebas, se 

admitieron las que se estimaron pertinentes y se desecharon 

aquellas contrarias a derecho o sin relación con la litis. Una vez 

desahogadas las probanzas admitidas, las partes formularon sus 

alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos 

para la emisión del presente laudo. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Competencia.- Esta Séptima Sala del H. 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para 

conocer y resolver el presente conflicto, atento a lo dispuesto por 

el artículo 123 apartado B, fracción XII  de la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los  artículos 

124 fracción l y 124 B fracción l de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

SEGUNDO.- Litis. La litis en este asunto consiste en 

determinar si, como lo reclama la parte actora, procede su  

incorporación al Programa de Conclusión Definitiva y el pago de la 

compensación económica correspondiente, o bien, como lo afirma 

el titular demandado, que la actora la C. MARIA LUISA CUEVAS 

CHIHUAQUE, no cumplió con lo establecido en el numeral 2 de 

los CRITERIOS DE OPERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA ESPECIFICO DE SEPARACIÓN INSTITUCIONAL 

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR 

CONCLUSIÓN DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA 2008, ya 

que no presentó dictamen del ISSSTE, derivado de lo cual su 

solicitud fue improcedente; además de que las solicitudes serán  

aprobadas y/o rechazadas por el Oficial Mayor o su equivalente o 

por quien se señale como competente dentro de las dependencias 

o entidades, en función de las necesidades del servicio. Dada la 

forma como se encuentra planteada la litis, le corresponde a la 

actora soportar la carga de la prueba, sirviendo de apoyo la 

siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: 

 
“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA 
TRATÁNDOSE DE.- 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, sino lo hace, el laudo absolutorio que 
sobre el particular se dicte no es violatorio de garantías 
individuales.” 
 Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo directo 
473/94. 

 



 

         TERCERO. Pruebas de la actora. Se procede al análisis y 

valoración de las pruebas que ofreció la C. MARIA LUISA 

CUEVAS CHIHUAQUE, siendo las siguientes: 

  

        1. Documental consistente en el expediente personal, 

exhibido mediante escrito presentado por el demandado el 

dieciséis de marzo del dos mil diez (hoja141) y que se tiene a la 

vista, prueba con la que se acreditan los términos en los cuales se 

encuentra laborando la actora. 

         

       2. Documentales consistentes en: 

        

       A. Escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil ocho, dirigido 

a la Administradora Local de Recaudación de Morelia (hojas 13), 

desahogada por su propia y especial naturaleza en audiencia del 

cuatro de marzo de dos mil diez (hoja140), prueba con la que se 

acredita que se iniciaron los trámites administrativos para la 

incorporación al Programa de Separación Voluntaria.  

        

        B. Escrito de fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, 

suscrito por la actora y dirigido a la Subadministradora de 

Recursos y Servicios de Morelia (hoja 14), desahogada por su 

propia y especial naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de 

dos mil diez (hoja140), prueba con la que se acredita que la actora 

realizó gestiones para ser incorporada al Programa de Separación 

Voluntaria.  

 

        C. Oficio No. 300-06-04-05-00-1962 del veintiséis de 

noviembre de del dos mil ocho (hoja 15) desahogado por su propia 

y especial naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de dos mil 

diez (hoja140), prueba en común de las partes, con la que se 

acredita la negativa del demandado para incorporar a la actora al 

Programa de Separación Voluntaria.  

      

        D. Solicitud de incorporación al Programa de Separación 

Institucional en el Servicio de Administración Tributaria por 

Conclusión de Servicios en Forma Definitiva 2008, dirigido a la 

Subadministradora de Recursos y Servicios, del cinco de agosto 

del dos mil ocho (hoja 16) desahogada por su propia y especial 

naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de dos mil diez 
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(hoja140), prueba con la que se acredita el trámite para la 

incorporación al Programa de Separación Voluntaria.  

     

       E. Oficio 307-A.-0385 del cinco de marzo de dos mil ocho 

(hojas 18-42) la cual fue debidamente perfeccionada mediante 

cotejo en la diligencia actuarial del trece de agosto del dos mil diez 

(hoja144), prueba con la que se acredita el contenido de las 

“DISPOSICIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.” 

 

        F. Recibos de pagos expedidos por el demandado a favor de 

la actora de manera electrónica por el periodo comprendido del 1º 

al 15 y del 16 al 30 de noviembre y 1 al 15 y del 16 al 31 de 

diciembre de dos mil ocho (hojas 43-45) desahogados por su 

propia y especial naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de 

dos mil diez (hoja140) con la que se acredita puesto, adscripción y 

sueldo de la actora durante ese periodo.  

 

3. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, las cuales fueron desahogadas por su propia y especial 

naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de dos mil diez 

(hoja140), mismas que serán valoradas con las demás pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 

CUARTO.- Pruebas del demandado. Se procede al 

análisis y valoración de las pruebas que ofreció la SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, siendo las siguientes: 

 

1. La confesional. A cargo de la actora MARIA LUISA 

CUEVAS CHIHUAQUE, desahogada en audiencia del quince de 

febrero de dos mil once (hoja 161), llevada a cabo en diligencia 

que remite la autoridad exhortada el veintiséis de enero de dos mil 

once (hoja 152) prueba con la que se acredita que la actora se 

encuentra adscrita a la Administración Local de Recaudación de 

Morelia, Michoacán; que depende presupuestalmente de la 

Administración General de Recaudación y que labora en un 

horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. con una hora intermedia para 



 

tomar alimentos, ya que contestó de manera afirmativa las 

posiciones 1, 2 y 11. 

 

2. Oficio No. 300-06-04-05-00-1962 del veintiséis de 

noviembre del dos mil ocho (hoja 77), desahogado por su propia y 

especial naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de dos mil 

diez (hoja 140), prueba en común con la que se acredita la 

negativa para la incorporación de la actora al Programa de 

Separación Voluntaria. 

 

3. Documental pública. Consistente en copia certificada del 

Dictamen de Aprobación Consecutivo PS-2008-00536 del cinco de 

noviembre de dos mil ocho (hoja 78) desahogada por su propia y 

especial naturaleza en audiencia del cuatro de marzo de dos mil 

diez (hoja 140), prueba con la que se acredita que se tramitó en 

tiempo y forma la solicitud de la parte actora para la incorporación 

al Programa de Separación Voluntaria y que se dictaminó que no 

procedía.   

 

4. Documental pública. Consistente en copia de los Criterios 

de Operación para la Aplicación del Programa Específico de 

Separación Institucional en el Servicio de Administración Tributaria 

por Conclusión de Servicios en Forma Definitiva (hojas 104-134) 

perfeccionada mediante cotejo llevado a cabo en diligencia 

actuarial del veintitrés de septiembre de dos mil diez (hoja 145), 

prueba con la que se acreditan los requisitos que debe de cumplir 

la actora para ser incorporada al Programa de Retiro Voluntario. 

 

5. Documental pública. Consistente en las Disposiciones 

para la Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma 

Definitiva de los Servidores Públicos de la Administración Pública 

Federal (hojas 79-103) desahogada por su propia y especial 

naturaleza en audiencia del veintiuno de enero de dos mil diez 

(hoja 139) prueba con la que se acreditan los requisitos para 

incorporarse al programa. 
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6. Documental Pública. Consistente en la Norma que regula 

las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública 

Federal Centralizada desahogada por su propia y especial 

naturaleza en audiencia del veintiuno de enero de dos mil diez, 

que  (hoja 139) prueba con la que se acredita el horario de 

funciones de los servidores públicos del Gobierno Federal.     

   

7 y 8. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal 

y humana, las cuales fueron desahogadas por su propia y especial 

naturaleza en audiencia de veintiuno de enero de dos mil diez 

(hoja 139), las cuales serán valoradas con las demás pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 

        QUINTO.- Valoración. Del estudio y análisis de todas y  

cada una de las pruebas antes precisadas y atendiendo al 

principio de verdad sabida y buena fe guardada que establece el 

artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, este Tribunal determina lo siguiente:  

 

La actora demanda su incorporación al Programa de Conclusión 

de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública Federal para el 

año 2008, así como el pago de todas y cada una de las 

prestaciones que, en consecuencia, le corresponden, en virtud 

de que no obstante que presentó su solicitud ante la 

demandada, le fue negada en los términos contenidos en el 

oficio 300-06-04-05-00-1962 del  veintiséis de noviembre de dos 

mil ocho, emitido por el Subadministrador de Recursos y 

Servicios. Se reproduce la parte conducente del citado oficio, 

para mayor claridad: 

 

“Al respecto me permito informar a usted que la 
Administración  Central de Capital humano mediante 
Dictamen No. PS-2008-00536 de fecha 05 de 
noviembre de 2009, indica que no procede su petición 
de incorporación al programa de separación, de 
conformidad a las disposiciones citadas en primer 
párrafo que a la letra dice “Las solicitudes deberán ser 
aprobadas por el Oficial mayor o su equivalente, o 
podrán ser rechazadas por el Oficial Mayor o 
equivalente o por quien éste señale como competente 
dentro de la dependencia o entidad en función de las 
necesidades del servicio”, de conformidad con el (sic) 



 

siguiente observación: Cubre con el puntaje de 70 a 
más puntos con todas las combinaciones de edad y 
antigüedad en la SHCP/SAT conforme a los criterios de 
Operación para la Aplicación del Programa de 
separación Institucional en el Servicio de Administración 
Tributaria por conclusión de servicio en Forma Definitiva 
2008, sin embargo no acredita un padecimiento médico 
certificado por el ISSSTE.” 

 

 

La solicitud de la actora (hoja 13) se fundó en el oficio 307-A-

0385 del cinco de marzo de dos mil ocho, emitido por el Titular 

de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual 

expidió las Disposiciones para la conclusión de la prestación de 

servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal. A continuación se transcriben 

los puntos del citado documento que resultan relevantes para la 

resolución del presente asunto: 

 

Objeto 
Establecer las condiciones y definir los mecanismos 
para cubrir  una compensación económica a los 
servidores públicos en términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
Ámbito de Aplicación 
Las presentes Disposiciones son aplicables a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Responsabilidad de la Aplicación de las Disposiciones 
4. Serán responsables de la aplicación de las presentes 
Disposiciones, las dependencias y entidades, en el 
ámbito de su competencia, a través de los Oficiales 
Mayores, Directores Generales de Recursos Humanos, 
Directores Generales de Programación, Organización y 
Presupuesto o equivalentes en las dependencias y 
entidades, así como los servidores públicos a quienes 
se delegue la facultad correspondiente, de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables. 
 
Obligaciones de las Dependencias y Entidades 
10. Corresponde a las dependencias y entidades, a 
través de la Oficialía Mayor o su equivalente, observar 
lo siguiente: 
I. Determinar, en su caso, la solicitud o no de recursos 
al Fondo para aplicar las presentes Disposiciones. 
En caso de que la dependencia o entidad determine 
solicitar los recursos señalados anteriormente, la 
Oficialía Mayor de que se trate deberá: 
a) Establecer procesos administrativos que aseguren la 
implementación de las presentes Disposiciones, así 
como aprobar la aplicación de los beneficios previstos 
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en las mismas, a las plazas de los servidores públicos 
cuya solicitud de compensación económica hayan 
autorizado previamente. La fecha de baja de los 
servidores públicos beneficiados conforme a las 
presentes disposiciones, no podrá exceder del 31 de 
diciembre. 
b) Dictaminar la aprobación o rechazo de las solicitudes 
que presenten por escrito los servidores públicos, a 
efecto de emitir, en su caso, la aprobación de la 
solicitud, para otorgar la compensación económica 
correspondiente.  
Las solicitudes deberán ser aprobadas por el Oficial 
Mayor o su equivalente, o podrán ser rechazadas por el 
Oficial Mayor o su equivalente o por quien éste señale 
como competente dentro de la dependencia o entidad, 
en función de las necesidades del servicio. 
 
Solicitud de Inscripción. Monto de la Compensación 
Económica y Pago 
14. Para la solicitud de inscripción, las dependencias y 
entidades deberán de considerar lo siguiente: 
I. El área de recursos humanos o su equivalente de la 
dependencia o entidad, recibirá de los servidores 
públicos adscritos a las mismas, la solicitud de 
inscripción al programa de conclusión de la prestación; 
adjuntando a dicha solicitud la(s) Hoja(s) Única(s) de 
Servicio en su totalidad que acrediten su antigüedad en 
el servicio público; conforme a lo dispuesto en estas 
Disposiciones. 
II. En términos del numeral 10, fracción I, inciso b) de 
estas Disposiciones, las solicitudes podrán ser 
rechazadas en función de las necesidades del servicio. 
III. El área de recursos humanos o su equivalente 
dictaminará la antigüedad y la compensación a pagar, 
en su caso. Asimismo, efectuará el registro de los 
servidores públicos correspondientes, a través de los 
formatos dispuestos para ello. El registro de los 
servidores públicos será controlado, desde su inicio, 
hasta la firma de recepción de la compensación, con la 
CURP correspondiente a cada uno de ellos. 
15. El monto de la compensación económica a la que 
tendrán derecho los servidores públicos cuya solicitud 
obtenga un dictamen favorable será equivalente a lo 
siguiente, considerando los años de servicios prestados 
y el nivel de remuneración asignado: 
… 
18. El pago de la compensación económica es 
independiente de los beneficios a que tenga derecho el 
personal en materia de seguridad social, conforme a la 
Ley de la materia. 
 
 
Reconocimiento de Antigüedad 
24. Para todas las plazas será necesario acreditar una 
antigüedad mínima de tres años de servicio dentro de la 
Administración Pública Federal y seis meses de servicio 
en la dependencia o entidad de su adscripción. Se 
exceptúa de esta disposición a aquellas plazas cuyo 
titular goce de licencia indefinida sin remuneración, 



 

siempre que se incorpore a su plaza y trabaje en ella un 
mínimo de quince días naturales. 
25. Las dependencias y entidades deberán registrar y 
verificar, a través del área de Recursos Humanos o su 
equivalente, la antigüedad, sueldo y demás 
prestaciones, de acuerdo con las Hojas Únicas de 
Servicio. 
 
Competencia Administrativa 
… 
61. Las dependencias y entidades podrán solicitar, de 
manera excepcional, esquemas específicos de 
aplicación, atendiendo a las condiciones en que se 
desarrolla la operación institucional. Dichas solicitudes 
deberán acompañarse de la debida justificación. Los 
esquemas mencionados sólo habrán de instrumentarse 
previa autorización de la Secretaría, a través de la 
Unidad.1 

 

Las disposiciones anteriores fueron emitidas con fundamento en 

los siguientes artículos: 

 

-  31, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, que establece como competencia de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros asuntos, 

ejercer el control presupuestal de los servicios personales y 

establecer normas y lineamientos en materia de control del 

gasto en este rubro. 

 

- 65 fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el cuál dispone que los ejecutores 

de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios 

personales, deberán sujetarse, en lo que les corresponda, a lo 

dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el 

establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como 

observar las demás disposiciones generales aplicables. En el 

caso de las dependencias y entidades, deberán observar 

adicionalmente la política de servicios personales que 

establezca el Ejecutivo Federal. 

  

- 128 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria que señala que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, contando con la opinión de la 

Función Pública, podrá determinar la aplicación de medidas que 

                                                 
1   De acuerdo con el apartado 2 del capítulo de Definiciones, por Secretaría se 
entenderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por Unidad a la  
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría. 
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permitan cubrir una compensación económica a los servidores 

públicos que decidan voluntariamente concluir en definitiva la 

prestación de sus servicios en la Administración Pública 

Federal, para lo cual emitirá disposiciones específicas, 

sujetándose a las disposiciones que para estos efectos prevea, 

en su caso, el Presupuesto de Egresos. Asimismo, establece 

que emitirá las reglas que deban observar las dependencias y 

entidades en la instrumentación de las medidas referidas, 

especificando el procedimiento para la cancelación de plazas 

que se deriven de las mismas, así como los plazos y 

condiciones para las restituciones por el monto de las 

compensaciones económicas que se cubran a los trabajadores.  

 

– 62 fracción XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que establece como competencia 

de la Unidad de Política y Control Presupuestario, ejercer las 

facultades de la Secretaría en materia de control presupuestario 

de los servicios personales, en las etapas del proceso 

presupuestario y, para tales efectos, establecer y emitir las 

políticas y las disposiciones generales a las que deberán 

sujetarse las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

 

En el presente asunto, la trabajadora actora se encuentra 

adscrita al Servicio de Administración Tributaria, organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

entidad que emitió sus Criterios de Operación a fin de 

implementar la aplicación del Programa Específico de 

Separación Institucional en el Servicio de Administración 

Tributaria por Conclusión de Servicios en Forma Definitiva 2008 

(Programa de Separación), de conformidad con lo dispuesto en:  

 

- Numeral 61 de las Disposiciones que regulan la aplicación de 

las medidas inherentes al Programa para la Conclusión de la 

prestación de servicios en forma definitiva de los servidores 

públicos de la Administración Pública Federal, antes citado.  

 

- Autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario 

de la Subsecretaría de Egresos, comunicada mediante el oficio 



 

No. 312.A.1-1735 del veintidós de mayo de dos mil ocho (no 

obra en autos). 

 

Los citados Criterios de Operación establecen, en las partes 

relevantes para el caso concreto, lo siguiente: 

 

2.- Incorporación al Programa 
La incorporación al Programa de Separación, está 
sujeta a los siguientes Criterios de Elegibilidad 
aplicables a los servidores públicos en activo 
contratados bajo el régimen de plaza presupuestal.  
A) Antigüedad de 10 años cumplidos en la SHCP/SAT, 
debiendo cumplir con el requisitos indispensable de un 
mínimo de 5 años en el SAT, 60 años de edad y que, 
adicionalmente, cumplan alguno de los siguientes 
supuestos para ser susceptibles de incorporarse al 
Programa de Separación, en el entendido que los 
puntos serán contabilizados a razón de un punto por 
año de servicio y un punto por año de edad.  
Acumular 90 puntos o más. Validado el puntaje estos 
casos se podrán considerar autorizados. 
Acumular entre 70 y 89 puntos que presenten un 
padecimiento médico certificado por el ISSSTE, que no 
les permita desempeñar de manera óptima las 
funciones encomendadas o, en su caso, padecimiento 
médico de un familiar en primer grado por 
consanguinidad o por afinidad que requiera la atención 
de parte del personal; el certificado deberá ser expedido 
por una institución pública de saludo. Validado el 
puntaje y el padecimiento médico estos casos se 
podrán considerar autorizados. 
 
B) Reunir un puntaje entre 70 o más, que se podrán 
acumular con todas las posibles combinaciones de 
edad y antigüedad en la SHCP/SAT, siendo requisito 
indispensable contar con un mínimo de 5 años en el 
SAT, que presenten un padecimiento médico certificado 
por el ISSSTE, que no les permita desempeñar de 
manera óptima las funciones encomendadas o, en su 
caso, padecimiento médico de un familiar en primer 
grado por consanguinidad o por afinidad certificado por 
una institución pública de salud, que requiera la 
atención por parte del personal. En estos casos, es 
obligatorio que el Subadministrador de Enlace 
Administrativo de la Administración General de 
adscripción del interesado, previa validación 
correspondiente, realice la solicitud a la Administración 
Central de Capital Humano, para su dictaminación. 
 
6.- Trámite de las Solicitudes y Calendario de 
Recepción: 
… 
De las Administraciones de Operación de Recursos y 
Servicios y de las Subadministraciones de Recursos y 
Servicios (CERYS)  
A) Recibir solicitudes para la incorporación al Programa 
de Separación y requerir al interesado la 
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documentación que señalan los presentes Criterios de 
Operación. 
B) Validar antigüedad del interesado, verificando la 
información directamente en el Expediente Personal. C) 
Emitir y enviar a la Administración de Atención Jurídica 
de Capital Humano (AAJCH) de la ACCH, original de la 
Constancia de Certificación (Anexo 10), que incluye 
edad, antigüedad e historial de incapacidades médicas 
generales en el período del último año, contado a partir 
de la fecha en que se recibe la solicitud, con base en 
las licencias médicas que obran en el Expediente de 
Personal; copia de la solicitud de incorporación; copia 
del formato de Terminación de Relación Individual de 
Trabajo (Anexo 04) y original del Certificado Médico 
expedido por el ISSSTE. En su caso, enviar original de 
certificado emitido por una institución pública de saludo 
del padecimiento médico de un familiar en primer grado 
por consanguinidad o por afinidad que requiera la 
atención por parte del personal, siendo su 
responsabilidad validar de manera previa que 
efectivamente corresponda el parentesco señalado 
mediante las actas correspondientes. 

 

Como se señaló en un principio, a la actora le fue negado el 

beneficio de incorporación al Programa de Separación, con el 

argumento de que “… Cubre con el puntaje de 70 a más puntos 

con todas las combinaciones de edad y antigüedad en la 

SHCP/SAT conforme a los criterios de Operación para la 

Aplicación del Programa de separación Institucional en el 

Servicio de Administración Tributaria por conclusión de servicio 

en Forma Definitiva 2008, sin embargo no acredita un 

padecimiento médico certificado por el ISSSTE.”  

 

Al hacer  un análisis comparativo entre las Disposiciones para la 

conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de 

los servidores públicos de la Administración Pública Federal, 

emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Criterios de 

Operación a fin de implementar la aplicación del Programa 

Específico de Separación Institucional en el Servicio de 

Administración Tributaria por Conclusión de Servicios en Forma 

Definitiva 2008 (Programa de Separación), emitidos por éste 

órgano desconcentrado, se puede apreciar que no obstante que 

en el apartado 10 a) de las Disposiciones se establece como 

una obligación de las dependencias y entidades  el establecer 

procesos administrativos que aseguren su implementación, en 

los Criterio de Operación se va más de simplemente establecer 



 

procesos de implementación, puesto que se incorporan 

requisitos y condiciones no previstas en aquél que implican para 

los trabajadores limitantes para poder acceder al programa en 

cuestión. Dichos requisitos y condiciones son los siguientes: 

 

 

Disposiciones (SHCP) Criterios de Operación (SAT) 
Antigüedad mínima de 3 años 
de servicio dentro de la 
Administración Pública Federal 
y 6 meses de servicio en la 
dependencia o entidad de su 
adscripción. 

Antigüedad de 10 años 
cumplidos en la SHCP/SAT, 
debiendo cumplir con el requisito 
indispensable de un mínimo de 5 
años en el SAT. 

 Reunir un puntaje entre 70 o 
más, que se podrán acumular 
con todas las posibles 
combinaciones de edad y 
antigüedad en la SHCP/SAT y 
que presenten un 
padecimiento médico 
certificado por el ISSSTE, que 
no les permita desempeñar de 
manera óptima las funciones 
encomendadas o, en su caso, 
padecimiento médico de un 
familiar en primer grado por 
consanguinidad o por afinidad 
certificado por una institución 
pública de salud, que requiera 
la atención por parte del 
personal. 

Las dependencias y entidades 
deberán registrar y verificar, a 
través del área de Recursos 
Humanos o su equivalente, la 
antigüedad, sueldo y demás 
prestaciones, de acuerdo con 
las Hojas Únicas de Servicio. 

Las Subadministraciones de 
Recursos y Servicios deberán 
validar antigüedad del 
interesado; emitir y enviar a la 
Administración de Atención 
Jurídica de Capital Humano 
original de la Constancia de 
Certificación, que incluye edad, 
antigüedad e historial de 
incapacidades médicas 
generales en el período del 
último año; copia de la solicitud 
de incorporación; copia del 
formato de Terminación de 
Relación Individual de Trabajo y 
original del Certificado Médico 
expedido por el ISSSTE. En su 
caso, enviar original de 
certificado emitido por una 
institución pública de saludo del 
padecimiento médico de un 
familiar en primer grado por 
consanguinidad o por afinidad 
que requiera la atención por 
parte del personal. 

 

Del contenido de la tabla anterior se puede apreciar que, al 

comparar las dos normas a la luz de la garantía de igualdad, 

existe  una diferencia en los requisitos que deben cumplir las 
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personas que quieran incorporarse al programa de separación, 

de lo que se desprende un trato desigual ante una misma 

situación. Ante esto surge una pregunta: ¿Es válida esta 

diferenciación normativa? Si el fin de este tipo de disposiciones 

es permitir que aquellos servidores públicos que así lo decidan, 

puedan voluntariamente concluir en definitiva la prestación de 

sus servicios en la Administración Pública Federal mediante la 

compensación económica correspondiente, debe estimarse que 

los requisitos en las diferentes dependencias y entidades 

fundamentalmente son los mismos, con la salvedad establecida 

en las Disposiciones emitidas por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (norma general), en el sentido de que las 

solicitudes podrán rechazarse “en función de las necesidades 

del servicio.” 

 

Visto lo anterior, las disposiciones del Servicio de 

Administración Tributaria (norma particular) establecen una 

limitante para los servidores públicos que decidan concluir la 

prestación de sus servicios que restringe de manera arbitraria 

este derecho.  

 

En efecto, la actora en el presente juicio se duele de que la 

demandada le negó su derecho a la incorporación, al no haber 

acreditado un padecimiento médico certificado por el ISSSTE. 

Ahora bien, si la norma general no establece como condición 

para que las dependencias o entidades analicen  la solicitud  el 

tener un problema de salud, sino únicamente contar con una 

antigüedad determinada,  la norma particular va más allá al 

exigir este requisito que, como más adelante se verá, es 

contrario a la Constitución. Esto es así porque el establecer 

como condición el que el trabajador tenga un padecimiento 

médico certificado por el ISSSTE que le impida desarrollar de 

manera óptima su trabajo, o bien, que un familiar en primer 

grado que necesite ser atendido por el trabajador sea el que 

tenga el padecimiento, se genera un trato desigual entre 

personas que se encuentran ante el mismo supuesto: la 

posibilidad de concluir de manera voluntaria y definitiva la 

prestación de sus servicios mediante el pago de una 

compensación económica.  

 



 

Teniendo en mente las consideraciones anteriores, se procede 

a realizar el control de constitucionalidad a que este órgano 

jurisdiccional está obligado, en términos de los siguientes 

elementos. El diez de junio del dos mil once se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1º de la 

Constitución Federal para quedar, en sus primeros tres párrafos,  

como sigue:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.    
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales en la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos en los términos que establezca la ley.” 

 

De lo dispuesto en el tercer párrafo, así como del criterio 

sostenido en el expediente varios 912/2010, relativo a la  

instrucción ordenada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación,  se desprende la obligación de todas 

las autoridades jurisdiccionales del país, entre ellas esta Sala 

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de velar por el 

respecto de los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal, dejando de aplicar aquellas normas que a 

juicio del propio órgano jurisdiccional sean contrarias a los 

derechos humanos contenidos en la Constitución o en los 

tratados internacionales de los que sea parte el Estado 

Mexicano. En otras palabras, toda vez que la esencia de la 

función jurisdiccional es examinar la constitucionalidad de las 

normas a efecto de dejar de aplicar la norma inferior que vaya 

en contra de los contenidos de la Constitución, esta Séptima 

Sala considera que,  en la especie, no deben aplicarse los 

Criterios de Operación a fin de implementar la aplicación del 
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Programa Específico de Separación Institucional en el Servicio 

de Administración Tributaria por Conclusión de Servicios en 

Forma Definitiva 2008 (Programa de Separación) en virtud de 

los siguientes razonamientos: 

 

El principio de igualdad consagrado en la Constitución Federal 

debe entenderse como la exigencia normativa para tratar igual a 

los iguales y desigual a los desiguales, en el entendido de que  

serán iguales ante la ley tanto en su condición de destinatarios 

de las normas y de sujetos del sistema de administración de 

justicia, como en cuanto al contenido de  las normas. Ahora 

bien, para ajustarse a ello, en algunas ocasiones hacer 

distinciones estará vedado, pero en otras estará permitido; ello 

dependerá de qué criterios y con qué fines deben considerarse 

iguales o desiguales dos o más situaciones. Es decir, en un 

caso en el que la ley distingue entre varios hechos, debe 

analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva o si 

constituye una discriminación  que tenga como consecuencia 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si no 

hay ninguna razón suficiente para la permisión de un 

tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento 

igual y si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento 

desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 55/2006 y 

la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2005, ambas de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, 

Septiembre de 2006, página 75 y XXII, Noviembre de 2005, 

página 40, Novena Época, que son del tenor siguiente: 

 

 

“IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL 
LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto 
constitucional constituye un principio complejo que no 
sólo otorga a las personas la garantía de que serán 
iguales ante la ley en su condición de destinatarios de 
las normas y de usuarios del sistema de administración 
de justicia, sino también en la ley (en relación con su 
contenido). El principio de igualdad debe entenderse 
como la exigencia constitucional de tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en 
algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, 



 

mientras que en otras estará permitido o, incluso, 
constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un 
caso en el cual la ley distingue entre dos o varios 
hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar 
si dicha distinción descansa en una base objetiva y 
razonable o si, por el contrario, constituye una 
discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es 
necesario determinar, en primer lugar, si la distinción 
legislativa obedece a una finalidad objetiva y 
constitucionalmente válida: el legislador no puede 
introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino 
que debe hacerlo con el fin de avanzar en la 
consecución de objetivos admisibles dentro de los 
límites marcados por las previsiones constitucionales, o 
expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es 
necesario examinar la racionalidad o adecuación de la 
distinción hecha por el legislador: es necesario que la 
introducción de una distinción constituya un medio apto 
para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere 
alcanzar, es decir, que exista una relación de 
instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin 
pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el 
requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede 
tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente 
legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de 
manera que el juzgador debe determinar si la distinción 
legislativa se encuentra dentro del abanico de 
tratamientos que pueden considerarse proporcionales, 
habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de 
la ley y los bienes y derechos constitucionales 
afectados por ella; la persecución de un objetivo 
constitucional no puede hacerse a costa de una 
afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es 
de gran importancia determinar en cada caso respecto 
de qué se está predicando con la igualdad, porque esta 
última constituye un principio y un derecho de carácter 
fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de 
algo, y este referente es relevante al momento de 
realizar el control de constitucionalidad de las leyes, 
porque la Norma Fundamental permite que en algunos 
ámbitos el legislador tenga más amplitud para 
desarrollar su labor normativa, mientras que en otros 
insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba 
determinar si el legislador ha respetado las exigencias 
derivadas del principio mencionado.” 
 
 
“IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE 
ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la 
igualdad instituido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una 
igualdad matemática y ciega ante las diferentes 
situaciones que surgen en la realidad, sino que se 
refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el 
emisor de la norma puede prever situaciones fácticas 
que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse 
en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin 
dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la 
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igualdad designa un concepto relacional y no una 
cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al 
menos entre dos personas, objetos o situaciones, y 
siempre es resultado de un juicio que recae sobre una 
pluralidad de "términos de comparación", los cuales, así 
como las características que los distinguen, dependen 
de la determinación por el sujeto que efectúa dicha 
comparación, según el punto de vista del escrutinio de 
igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual 
se establece cuándo una diferencia es relevante será 
libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá 
sentido cualquier juicio de igualdad.” 

 

En este orden de ideas, si el primer párrafo del artículo 1° 

constitucional contiene una afirmación general del principio de 

igualdad en el disfrute de los derechos humanos que ella o los 

tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano 

otorgan, cualquier distinción o diferenciación normativa deberá 

explicitar sobre la base de qué criterios y con qué fines deben 

considerarse iguales o desiguales dos o más situaciones. En el 

presente asunto, se aprecia la existencia de un trato 

diferenciado que parece no contribuir al fin buscado de 

incentivar la separación voluntaria de los servidores públicos, 

por lo que resulta válido hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál es 

el criterio relevante para establecer un trato desigual? 

 

Si las Disposiciones emitidas por la Unidad de Política y Control 

Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

establecen unos lineamientos generales que otorgan el derecho 

a la separación voluntaria en favor de la actora como servidor 

público, siempre que se coloque en el supuesto que en ellas se 

contempla (una antigüedad determinada) y, por otra parte, los 

Criterios de aplicación del Servicio de Administración Tributaria 

le restringen el goce de este derecho, al exigirle no sólo la 

antigüedad sino padecer una enfermedad certificada por el 

ISSSTE, es claro que con ello se vulnera el principio de igualdad 

antes invocado, al  dar un tratamiento desigual a personas que 

se encuentran en el mismo supuesto, pues ante la regla general 

de sólo exigir el contar con una antigüedad determinada, en el 

caso del Servicio de Administración Tributaria se exige, además, 

tener un problema de salud, lo que implica introducir un 

elemento diferenciador sin justificación alguna. Así las cosas, 

esta Sala estima que la medida utilizada por el Servicio de 

Administración Tributaria no es la adecuada al fin buscado, de 



 

incentivar la separación voluntaria de la prestación de los 

servicios de los servidores públicos, por lo que está obligada a 

dejar de aplicar la normativa específica por vulnerar los 

derechos humanos de la actora y, a fin de lograr su protección, 

lo procedente es analizar su solicitud de incorporación al 

programa de separación al tenor de las disposiciones generales 

emitidas el cinco de marzo de dos mil ocho por la Unidad de 

Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Esto es, considerar su solicitud exclusivamente 

a la luz de las disposiciones legales determinadas por esta Sala 

como válidas y excluir, desde luego, aquellas que se han 

estimado contrarias al texto constitucional. 

 

         Siguiendo el lineamiento anterior, ha quedado acreditado 

que la actora solicitó su incorporación al Programa de 

Separación Voluntario, mediante la presentación del formato 

correspondiente (hojas 16 y 17), del que se desprende que, al 

cinco de agosto de dos mil ocho, contaba con una antigüedad 

de diecisiete años con tres meses en la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público  y de once años con un mes en el Servicio de 

Administración Tributaria, cumpliendo así con el requisito 

establecido en el punto 24 de las disposiciones aplicables2. En 

consecuencia, procede condenar al titular demandado a 

dictaminar favorablemente la solicitud de la actora y, por ende, a 

otorgarle la compensación correspondiente, en términos de lo 

dispuesto en los puntos 10, apartado I, inciso b, 15, 16, 17, 18 y 

demás aplicables de las Disposiciones para la conclusión de la 

prestación de servicios en forma definitiva de los servidores 

públicos de la Administración Pública Federal. 

 

Toda vez que no se cuenta con los elementos necesarios y 

suficientes para realizar la cuantificación correspondiente, en el 

momento procesal oportuno esta Sala ordenará la apertura del 

incidente de liquidación correspondiente, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria a la legislación burocrática. 

 

                                                 
2
 Antigüedad mínima de tres años de servicio dentro de la Administración 

Pública Federal y seis meses de servicio en la dependencia o entidad de su 
adscripción. 
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Se absuelve al titular demandado de la prestación consistente 

en el pago de intereses en caso de demora en el cumplimiento 

de laudo, al no contemplarlo la ley de la materia, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

  

Por lo expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. La actora MARIA LUISA CUEVAS 

CHIHUAQUE acreditó parcialmente la procedencia de su acción y 

el demandado titular de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO  justificó en parte sus excepciones y 

defensas. 

 

SEGUNDO. Se condena al titular demandado a 

cumplir con las prestaciones reclamadas en los incisos 1 y 2 del 

capítulo respectivo, en los términos establecidos en el 

considerando quinto de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se absuelve al titular demandado de a 

cumplir con la prestación reclamada en el inciso 3 del capítulo 

respectivo, en los términos establecidos en la parte final del 

considerando quinto de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. 

Cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así, definitivamente juzgando, lo resolvieron y firmaron los  

CC. Magistrados que integran la Séptima Sala del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje por UNANIMIDAD de votos en Pleno 

celebrado con fecha  treinta y uno   de octubre de dos mil once.- 

DOY FE. 

SLM* 

 
 
 
Esta  hoja  pertenece  al laudo del expediente No. 1223/09        
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