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PROLOGO 

La intención que tiene la realización de este trabajo de investigación, es 

buscar a través de la Doctrina, y otras fuent~s del Derecho, asi como casos 

concretos aún sin resolver. propuestas que puedan servir a la correcta aplicación de 

las Leyes y Condiciones Generales, que rigen la relación de los trabajadores de la 

Secretarla de Salud, con la Institución, en los pr.oblemas laborales que se presentan 

por la emiSióri de: 13 .Juíisprudencia 1/96 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. y la Descentralización de los Servicios de Salud en las 32 entidades 

Federativas y el Distrito Federal: y que ha causado a la fecha el cese injustificado de 

trabajadores de base federales, sin una verdadera fundamentación y motivación. ni 

legitimación de autoridades y tribunales. 



•NTRooucc10N 
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Este trabajo de investigación se ha realizado con base a mi experiencia laboral 

dentro de la Secretarla de Salud durante 28 anos. y por ser del conocimiento público 

que se trata de un Organismo de Gobierno que desde su creación ha prestado 

Servicios de Salud, a la población más desprotegida del pais, dentro de su 

organización interna ha sufrido varias modificaciones. ya que primero fue Secretaria 

de Salubridad y posteriormente se fusiono con la Secretarla de Asistencia Pública: 

creándose la Secretarla de Salubridad y Asistencia Pública. a través de los anos y 

por diversas causas pollticas sociales y económicas. se quitó la denominación de 

Asistencia Pública para quedar como actualmente. se denomina Secretaria de Salud: 

hasta ahl no hubo ninguna modificación juridica al régimen laboral ni a los 

trabajadores_.~e base de dicha Secretaria. ya que desde sus inicios siempre se han 

regido por el articulo 123 Constitucional apartado "B. y ha sido competente el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y su ley Reglamentaria, la Legislación 

Federal de Oefecho Burocrático. 

El pro,blema surge cuando desde dentro de la Secretarla de Salu.d se lleva a 

cabo el ACUERDO' NACIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN·, ,DE LOS 
-:'. '. ; 

SERVICIOS·. DE S~LUD~ ,firmado por.· los entonces Secret~ri'.'s ~e:. H~cienda y 

Crédito Público. Gobern-ación .. c.oritr~lori~-.-y. Óe-S~-rro11·a···..o..drñin"¡strati.:íO,':;:_Sa1·ud . por el 

Secretario de la Federación ·de Sin~;~ái~~d~~:~~aj~~'ii~s,:~i's'¡;;~¡.;i8'c:1;;,1 Estado. el 

Secretario del s.indi.cato n.acional : de, .. Trabajadoresi cie, la .Secretarla de Salud; 

posteriormente se ffr~~n en cadS E~t~d6 ·c~·;,'·ia irl·te·,:v'e~'~¡C;n -dei-GObernador de cada 

entidad los ACUERDOS DE DESCENTRALIZACIÓN. A raiz de esta firma por 

iniciativa de ·1os Congresos Locales se crean los ORGANISMOS PÚBLICOS 
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DESCENTRALIZADOS de cada Estado, con patrimonio y personalidad jurldica 

propios. y. todos los que intervinieron en este proceso aceptaron respetar las 
. -- -· 

CondicionfaS Generaleis de Trabajo. y los derechos adquiridos de los trabajadores 

que laboran" - en·. los organismos creados y que siguen siendo Trabajadores al 

Servicio d.;;¡ E_stado. 

En enero de 1996 la Suprema Cene de Justicia de la Nación emite la 

Jurisprude;,cia_ 1/96 _que al rubro dice " LA INCLUSIÓN DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICo's DEs'Ce::N~-R~LIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL EN EL ARTICULO 1º 

DE LA LEY-FED!:RA~-o'el..bs_TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO ES 

INCONSTITU,CIONAL~.-~~--;.~,.:,I ~IJarido se crea una laguna jurldica que en vez de 
-.. --- - e·.-º·-= - ~ =-'--:-c.';:-'-·- .. :;.... __ •-·:__:- "--;·,,-o-'=-,- . - - . - . 

beneficiar o dar éénez~:jÜ;ld_i~-~- lo~ai:tos jurldicosde los trabajadores federales de 

los Organismos -; Púb1Yc0S'.~: Oes~entr31iZac:tos, ·:· propiCia que el .. Patrón'". Autoridad 
-" . ,, . --- 'é--~:'"'' . -,.. 

Administrativa. c~n·_-~,~-Ot~!~-~~~/~~~~~-~St_~··'-JuÍisprudencia- comienza ~ despedir a los 

trabajadores- de-bas~ e~.'.f~;~-~
0

_i~j~St.ifi-cada y_sfn realizar e1 procedimiento que hasta 

entonces se habla seguidC,;-y qüe se encuentra establecido en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio d,E,í_:-estado; y con esta situación empieza la problematica de 

los trabajadores en ÍarÍ_to.~~~-~~~.-~~suelVe la ~ompetencia de quien va a conocer de la 

controversia laboraf (J~·nta·~~ L'Oc31es, Federal~s o Tribunales Locales de Conciliación 

y Arbitraje) y la fey que s;¡ debe aplicar exactamente. 

Sirva esta peq.~eña .~l!tíÓd_ucción ·p~ra p_lantear el trabajo de investigación que 

se realizo, esperando que por la importancia del tema principal desarrollado, y las 

conclusiones sean de utilidad para la solución de los problemas que estan 
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afectando a los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados. de la 

Secretarla de Salud. 

-::"'.~:-= 
._:J 
~:¡ 

~I 
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la explotación· de que eran objeto los trabajadores y la crisis económica que 

estaban viviendo. dando como consecuencia hechos como los de Cananea, 

Sonora en 1906 y Rio Blanco Veracruz en 1907: en el primero, los minti!ros 

declararon. una huelga para obtener mejores salarios. suprimir la tienda d~ 

raya, y contra las desiguald3des y los privilegios que la empresa daba a los 

trabajadores extranjeros. los administradores norteamericanos no quisieron 

escuchar y estalló la violencia, sin embargo el gobernador de Sonora aplastó 

el movimiento con ayuda de tropas norteamericana. En 131 mes de noviembre 

de 1907 los trabajadores de Puebla y Veracruz en las fabricas textiles se 

declararon en huelga como consecuencia de un "'Reglamento de 

Fabrica"emitido por los patrones que destrula libertad y la dignidad de los 

trabajadores, en este movimiento los empresarios con apoyo del gobierno 

disolvieron la huelga con la fuerza pública. muriendo varios de los 

trabajadores. 

Los patrones empezaron a cerrar sus ·.fabricas._ voluntariamente para 

presionar a los tr,.,bajador~s quie~es y~ hablan' realiz~d6 algunas h~elgas. de 
'~·· ;- '. :.:;_' 

esta forma preten~ian doblegar la voi°untad ,d~I., frabaj~d~r-:si'1 i~gre:'os y. por 

hambre; A~ie. e;:»i~-_sit~-~~i~~~~~ f7~.1!_íie?:_o-1S~ ·e-~"j"té:·u:.·~~--~~-S~-!~~!-~~~--~º-~: 1.~- ~.ntención 

de resolvér ~1 ·conflicto •. sin. embargo ºal; c'o~ciceria ')o~' Í~ábajad,:;re~ .·y darse 
. . 

cuenta que era ~a-· favor de ·¡~s ~atrOnes': march~"róíl_ a déstruir. las ti0ndas de 

raya que eran e1 s1mbo10 maximo de.exPiotacion.~ 

3).- lbid, p. B 
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La situación de desigualdad entre obreros y patrones. y campesinos y 

hacendados fueron dos de las grandes causales para que se gestara el 

movimiento armado que todos conocemos como Revolución Mexicana, y del 

cual se obtuvo un resultado trascendental de esta: que es un nuevo orden 

. jurldico. polltico y social consagrado finalmente en la Declaración de Derechos 

Sociales y el Derecho Mexicano del Trabajo plasmados en la Constitución de 

1917. en cuyo contenido se ven realizadas algunas de las luchas de los 

trabajadores en el articulo 123. 

Desde el inicio de la Revolución ;Mexicana se dio gran importancia al 

campesino y a la repartición de la tierra, por lo que el trabajo remunerado, 

quedó relegado a un segundo término, dado que existlan 9 millones de 

habitantes en el campo, frente a los 3 millones que habitaban la población 

urbana. 

En varios de los estados de la República se buscó la forma de regular 

las relaciones obrero-patronales que en la mayorla de los casos era 

totalme_nte arbitraria por parte de los patrones. 

El 18 de agos,t~~{1914 después de la caída de Victoriano Huerta en el 

Congreso de A~uá·s~aÍiente.s se decretó la jornada de 9 horas. ademas se 

un dia de 

descanso a la semana, asimismo el 15 de Septiembre del mismo año en San 

Luis Potosi se emitió un Decreto fijando los salarios mlnimos y en Tabasco y 
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Jalisco se reglamentó el trabajo a 8 horas como jornada y el trabajo de los 

menores. 

El 19 de Octubre de 1914 el General Cándido Aguilar en Veracruz 

expidió por Decreto la que merece el titulo de primera LEY DEL TRABAJO DE 

LA REVOLUCIÓN CONTITUCIONALISTA. que se aplicarla en todo el estado 

y que .además produjo grandes beneficios: el reconocimiento pleno de la 

libertad.'sindicaÍ,_Y_.del d.;.recho de huelga, que ayudó eficazmente al desarrollo 

del movimiento. obrero, que. es desde entonces uno de los mas fuertes y 

aguerrí.do;>. ~,:~·~C>'~ de la República; Yucatan un ano después elabora su Ley 

del Trabajo ·cons_ignando los principales derechos de los trabajadores y, el 26 

de enero. de· 1915, Venustiano Carranza en Veracruz expidió una ley para 

regular las relaciOnes obrero-patronales, que no existían en la Constitución de 

1857 hasta entonces vigente.• 

1.5 CONSTITUCIÓN DE 1917. 

Venustiano Carranza comprendió la necesidad de elaborar una nueva 

Constitución ya que la de 1857 resultaba a todas luces obsoleta. por 

4) - DE LA CUEVA Mario. Nuevo Derecho del TrabaJO. Ed. Porrüa 17ª ed1c1on 1999 

p. 50. 



18 

esta razón convoca a un Congreso Constituyente el dia 1º de Diciembre de 

1916 en el que tuvo su primera sesión ordinaria. 

Se puede decir que fue la Constitución Mexicana de 1917 en el Articulo 

123, la que consiguió por primera vez los derechos de los trabajadores antes 

que ninguna Constitución en el mundo. ubic3ndolo en el campo del derecho 

inédito pues no se deriva o nace de ninguna rama sino adquiere su propia 

identidad y caracterlsticas. 

Asl mismo el trabajo queda comprendido en un orden jurídico social y 

de interés público. -al considerarse el articulo 123 de la Constitución en el 

Titulo -IV : al : que se 'denomina"D.EL TRABAJO Y D.E LA PREVISIÓN 

SOCIAL"r~~rÍé~d~~~ a-_ ese núcleo _de la_ sociedad que presta un servicio a 

otro. a c~~b1~.~:,d;-:·~·~,-.·~-~:1-~·~.i~·--~·~)~~U~era~.i6~-«,)~e __ e-sta __ !~l-m~, los trabajadores 

10graron sus-:-;a-nhelos :~ rlO_;--SOté»;-de~' ~ri~-f' r~·gl~~·;~:t~c;¡¿~ jurídica común sino 

dent.ro del. ~~··b-.¡¡~:~.~ons~·ii~~Ú~-~~~-,':~.;}' ,~-.--;-:,:::.< .·:·,: -- '.~--: '.':·.:::;J·<?:·",~ .. ,.·---< ' · 

En '-191; _ ~~r J~ Ó~~i~i~ ~~; .~r4~!~~nt~ ·~~;r,~n~~:. ~e• crean l_as Juntas 

de Conci!.ia_c!Ón. Y-.-.A.r~i¡r3j~>·~~::¡a·s·; 'rr!edid3S ~~q-ue~--~~,::~-~OP1ar1~·~~ .. -:-n.: 10~ ·casos de 
. .,, ·"~;--

paros emp~esa~l~l~-s·:·~~--en-\~ ~h_ ~ '.· p-~r'.-.'ot~~ '. Oec~et6',;~~e\
1

·~~g1a~:~·r1~6., el, descanso 

sem~nario'. En 1925 ~:;;,pidiér.;~ ia Í..e;J R~gíarn"~nÍa;;'~ d';; ·¡~ Lib~,~~cÍ de Trabajo ·.: .. -..... ,· .... ,,·_·: . ·, · ... '_: 

en la cual trataban algunos problemas de huelga; e!' _ 1926, se publicó el 
. . 

Reglamento de las'. Juntas.de Conciliación y Arbitraje. 

5).- lbid, p. 52 
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Las Juntas Federales de Conciliaci6n y Arbitraje nacieron de las I ~ z:5 
r /'.:> 

necesidades prácticas. por los numerosos conflictos de trabajo que afectaban ~ ~ 

directamente a la economia nacional y otros que no podian ser resueltos por/ ~ j 
las juntas de las estados porque trascendian los limites de su jurisdicción. 

Ante esta situación. la secretaria de Industria giró una circular en la que 

previno_ a los gobernadores de los estados que los conflictos de los 

ferrocarrileros serian iesueltos por el Departamento de Trabajo de la 

Secretaria .. EI 5 de marzo de 1927 se giró una nueva circular en la que sei'lala 

que con fundamento en el Articulo 27 Constitucional"declaraba de jurisdicción 

federal todas las cuestiones relativas a la industria minera" por cuya razón. los 

conflictos que surgieran entre los trabajadores y las empresas serian resueltos 

por la propia Secretaria. por último el 18 del mismo mes y año se giro una 

tercera circular explicando que en consideración a que los trabajadores y 

empresarios de la industria textil habian celebrado un contrato-ley nacional y 

con objeto de uniformar sus aplicaciones, todas las cuestiones derivadas de él 

serian de igual forma resueltas por el Departamento de Trabajo de la 

Secretaria 6 

La emisión de estas tres circulares motivaron que el Poder Ejecutivo 

expidiera el 27 de Septiembre de 1927 un Decreto por el cual se crearon: la 

6).- lbid. p. 52 
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Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Federales de 

Conciliación decreto que se declaró reglamentario de las leyes de ferrocarriles. 

petróleo y minería. todas las cuales hacían imposible la intervención de las 

autoridades locales. 

La Constitución de 1917 en su te>Cto original no tenia contemplada la 

relación laboral· entre el Estado y sus trabajadores aun mas facultaba al 

Congreso· de. la ... unión .¡a las Legislaturas de los estado~ para que legislaran 

en mater·i·~ d~~t~·abajo ofdinario entre patrones y trabajadores. 

En ~92~>:se intentó crear una -Ley del Servicio Civil del Poder 

Legislativo-·. también sin ningún resultado positivo para los empleados al 

servicio del Estado. 

1.6 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

En 1931 se crea la Ley·: Federal .del Trabajo. la cual contenia 
. ' 

significativos be~eficios para 10s trabajada.res·. entre otros: 
.··· , 

- • _, -~ •.. , -e - -., - .-,-' - • ' 

a).- Se establece_.un·confrato de.trabajo que es la consecuencia de la 

reláciOn entre un tr~~~f~~or ~- un·--~-~tró-n. --
b).- Se impone como jornada legal de trabajo 8 horas por día. 
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c).- Las horas extraordinarias de trabajo deben considerarse como 

horas extras y serán de duración limitada. 

d).- El salario deberá pagarse en efectivo. queda prohibida la 

remuneración convenida. mediante vates. pagarés u otra forma de pago. 

e).- Descansos. vacaciones y licencias se establecieron con la intención 

de que el trabajador dedique esos espacios de tiempo libre para dedicarlo a 

otras actividades o simplemente a disfrutar con su familia. 

f).- El respeto a la dignidad del trabajador. a ca_mbio de que este realice 

su trabajo con la debida diligencia. 

g).- La estabilidad en el trabajo. esto es el derecho del trabajador a la 

permanencia en el trabajo, ya que solo por cinco causales se puede terminar 

la relación laboral: 

1.- Cuando el contrato se haya celebrado por obra determinada. 

2.- Cuando se haya fijado .el tiempo de duración del contrato por los 

servicios del trabajador. 

3.- Cuando se agota el capital invertido por ejemplo en la explotación de 

minas. 

4.. En trabajos de temporada como en el caso especifico de los 

agricultores. 

5.- Los trabajos eventuales se estiman concluidos al desaparecer las 

causas que les hayan dado origen. 

h).- El derecho a huelga. 



i).- Los empresarios serán responsables de los accidentes de 

trabajo o de las enfermedades que sufran los trabajadores por motivo 

del desarrollo o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. 

j).- Las mujeres embarazadas realizarán trabajo que no les cause 

un esfuerzo considerable. y disfrutarán de 6 semanas antes y despué 

del parto. debiendo percibir su salario integro. 

Cabe hacer mención qUe fueron los trabajadores de Francia. Estados Unidos 

de Norteamérica e Inglaterra los 9ue lograron la creación de la ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) que tuvo su primer Conferencia en la 

ciudad de Washington el ai'lo de 1919. y cuya finalidad ha sido la de crear normas 

internacionales para beneficio de-tos trabajadores de todos los paises. En febrero de 

1917. dos conferencías; iriternacionales de trabajadores concluyeron redactando la 

Carta de Bern~~anÍec~d;.nt~ inmediato del tratado de Versalles; el preaimbulo de la 

parte XIII de dicho_Trátado'.'.presenÍó las razones para la formación de 1a·oj.T~y en la 
. ~, ,.· - . ,. ' - . - - ·-.-;'-,--

última sesión ·d~. l~.-,_~~~f~~e~é:ia--de Paz se produjo su creación; .. d~.Sd~_-:,~_nl~~~'?es ha 

realizado Convenios 
0

con · 1a: mayoria de los paises con la finalidad ··cf.;: establecer un 

equilibrio entre ias ~~la~iOnt::s d~ los trabajadores y los patrones a-·.iífVÉ!(~-üOdi~1. 

En México los'_Convenios con la O.I.T. se autorizan por el Presidente de ta 

República y· se ratifican· por la Camara de Senadores teniendo el mismo nivel 

jerárquico que la Constitución. y muchas de las recomendaciones de esta 

Organización han sido tomadas en cuenta para las modificaciones a la Ley Federal 

del Trabajo. 



23 

La Ley del Trabajo de 1931, tampoco inclula a los trabajadores al 

servicia del Estado en sus disposiciones. pues ordenaba en su articulo 2° que 

los funcionarios y empleados en sus relaciones con el estado debían regirse 

por leyes del servicio civil. 

Durante los siguientes anos se continúo buscando alguna 

reglamentación que pudiera aplicarse a los Trabajadores al Servicio del 

Estado. en su relación laboral con éste. ya que el trabajador que desarrollaba 

un servicio pOúblico se. diferenciaba del trabajador común. quiza era por 

considerarse trabajador al servicio del pueblo, o por ser el "patrón" el Estado. 

E.1 , eStado como toda persona jurídica colectiva necesita de los 

individuos o personas físicas que desarrollen el trabajo administrativo, y 

realicen _tareas especificas para cumplir con las obligaciones propias que le 

corresponden. desde las épocas mas remotas el Estado ha necesitado de 

personal que preste sus servicios en todos los niveles. 

Conforme ha evolucionado la humanidad también el estado ha 

aumentado sus necesidades~ con respecto a un mayor número de 

trabajadores, empleados'._ y - funcionarios, que desempeñen una serie d., 

funciones y servicios p'úblicos como demanda a una estructura compleja en 

base a sus atribuciones: 



24 

En los siglos pasados no se contaba con los grandes conocimientos 

que la tecnología moderna actualmente proporciona. ya que en todas las 

áreas ha habido grandes transformaciones. en materia educativa. en materia 

de salud, en comunicaciones. asi mismo se han creado instituciones que no 

existlan, y en materia laboral se ha logrado un gran avance. 

Por mucho tiempo se discutió ampliamente, si la reglamentación juridica 

de los burócratas (servidores públicos). debería de ser la misma que para los 

patrones y trabajadores particulares, y si los instrumentos de lucha social que 

han realizado estos últimos para obtener una serie de derechos y principios 

frente a los patrones. debían ser aplicables a los trabajadores al Servicio del 

Estado. principalmente. los sindicatos. ta clausula de exclusión, el reparto de 

utilidades y la huelga. 

Se estableció entonces como pauta de comparación .. la Función 

Pública" como aspecto de servicio social a la comunidad que debe cumplir el 

burócrata a través de su trabajo, es decir mientras que el patrón particular 

pers~·gue el luCro en _la actividad económica Que realiza. el gobierno va a ha 

realizar ·u·~a-~·Qestióñ· .. :de los· 3s~ntos de interés pUblico. como son los servicios 

públi6os, ia'~s~g'~r
0

i~~~-~(J~;¡;;; y la. creación de una infraestructura adecuada 

para el desa~ro.llo -s~~iaÍ·. polltico y económico del pais. es decir nunca se ha 

contemplado un panorama común y general del derecho del trabajo, sea un 

Trabajador -Patrón Particular o bien entre un Trabajador al Servicio del Estado 

y el Estado-Patrón, aplicando indistintamente sus nonnas para uno y otro 
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caso. El Estado no es un "patrón" que obtenga lucro y utilidades a través del 

trabajo de. sus servidores. Sin embargo debe otorgar todos sus derechos y 

prestaciones a sus trabajadores por el hecho de serlo. 

La jurisprudencia de la suprema Corte de Justicia fue en el sentido de 

que se excluyera a los servidores públicos de las prestaciones del articulo 123 

Constitucional, ya que éste fue creado para "buscar un equilibrio entre el 

capital y el trabajo conio factores de la producción, cir~unstancias que no 

concurren en el casa de las relaciones eñtre el Poder Público y los empleados 

que de él dependen; es decir distinguian tajantemente la inaplicabilidad de la 

Ley del Trabajo de ese entonces a los servidores públicos. e inclusive le 

niegan la protección Constitucional, al decir que no se puede comprender en 

el articulo 123. 

"Las empleadas de las Juntas Federales de Mejoras Materiales son de 

Ley del Servicio Civil y no de la Ley del Trabajo, por considerarse empleados 
. . 

públicos. E, C. S,J, Horcasitas LÚis represemante de la·. J~nta. de Mejoras 

Materiales de Nuevo Laredo Tamps. 115 de' noviembre de .. :793S. Empleados 

Públicos - No están comprendid~S··_ en /~~ diSp·~~Í~iones __ .de/- a~icu/o 123 
. . . ' . . . . 

Constitucional. ni en la Ley del Trabajo E.S.C.J .• TXXVP/918·1/XXVl/P/2200. "7 

7).- lbod,p. 12 
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En su origen el texto del articulo 123 constitucional set'aalaba que las 

legislaturas de los estados promulgarlan las leyes reglamentarias de dicho articulo y 

de esa forma, de 1917 a 1929. se promulgaron diversas leyes laborales en algunas 

entidades federativas que inclulan en su reglamentación a sus trabajadores, sin 

embargo algunas legislaciones excluyeron expresamente a los servidores públicos. 

Al tipo de trabajo que desarrollaba el servidor público. como se le denomina 

a·ctualmente, se le llamó en un principio "'servicio civil .. , de donde se derivó la 

terminologla que hasta la fecha se usa en el &mbito administrativo para leyes, 

reglamentos y disposiciones para el servicio del empleado público "'se~icio civil". 

1.7 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN 

DE 1936. 

' - --
En 1934 un ac~erdo Presidencial del General Abelardo L. Rc:>driguez -estableció el 

servicio civil por tiemp~- determinado, publicado el_ 1-2 de 'abril del mismo a.no en el ·Diario 

Oficial de la FederaCión ~~~-~¡-~-~~bre de ~Acuerdo sobre. Or.Qaniz~~ión y Funcionamiento de 

la Ley del Servici"o.·ci~W<· es¡~ tué. el pri,mer intento serio de reQtam~~ta~·ión y reconocimiento 

de los derecho~.:d~ -¡os·-~-~a~:ja~ore~·~{~e~¡d¡~-d-~1-- E~~~do:---a~·ñciut! f.~álmente- solo quedo en 
' ' ·_ :·~-., -:. ?' 

un intento que -duro ~ ~eses. 

La lucha de.los trabajadores al Servicio del estado continuó. presionando al gobierno 

para que expidiera una reglamentacion que preservara sus derechos y que les otorgara las 

garantfas sociales y laborales como a todos los trabajadores comunes. En 1937 el General 
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Lazare cardenas envió el •proyecto de Acuerdo de las Secretarias de Estado y demás 

depe_ndencias del Poder Federal". sobre el Estatuto Juridico de los Trabajadores al Servicio 

del mismo. 

La evolución de las normas que regulaban las relaciones entre el Estado y sus 

trabajadores siguió hasta que lograron la expedición del ·estatuto de los Trabajadores al r----
Servicio de los Poderes de la Unión"' promulgado el 27 de Septiembre de 1936 y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el dia 5 de diciembre de 1 938 

Entre los conceptos más importantes que contenfa dicho Estatuto cabe set'\alar: 

La definición de Trabajador al Servicio del Estado: 

Es toda ·aquella persona que presta sus servicios a los poderes Legislativo. Ejecutivo 

y Judicial un servicio material, intelectual o de ambos 9éneros, en virtud del 

nombramiento que fuese expedido, o por el hecho de figurar en las listas de raya de 

los trabajadores temporales" 

Dívidia a los trabajadores de base y de confianza. 

El articulo 3° sefaalaba que la relación juridica de trabajo se entendía establecida 

entre los poderes de la union o de tas autoridades del Distrito federal y tos respectivos 

Trabajadores. 

Los articules 7° y 8° establecían que no serian renunciables tas disposiciones del 

Estatuto que benef1c1en a los trabajadores y que la ley Federal del Trabajo seria 

supletoria. 
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En los siguientes articules seftalaba los requisitos que debfan llevar los 

nombramientos de los servidores püblicos, fijaba la duración ma!lxima de la jamada de 

trabajo diurna y nocturna, regulaba el salario, asf como las obligaciones de los 

trabajadores, las causas de suspensión de los efectos del nombramiento. la 

organización sindical y el derecho a huelga, establecla el Tribunal Federal de Arbitraje 

para dirimir los conflictos entre el Estado y sus trabajadores y el procedimiento a 

seguir ante el propio Tribunal. 

Este ordenamiento resultó incompleto por lo que el Congreso de la Unión se vio 

precisado a examinar y aprobar algunas reformas y adiciones para complementar el 

proyecto origcinal del Estatuto, reformas publicadas en el Diario Oficial de la federación 

el 4 de Abril de 1942 y el 3 de Diciembre de 19478 

1.8 LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 

1960. 

La perseve_rancia de -los Trabajadores al Servicio del Estado continuó. 

hasta que finalmente se ~levó el Estatuto a la categorla de Ley Constitucional. 

adicionando el Apartado B del Articulo 123. que en sus diversas fracciones da 

los lineamientos.Orgánicos de la Legislación Laboral Burocrática. por Decreto 

8).- ACOSTA ROMERO,M1guel. Nuevo Oerechg del Traba10 Mexicano. Ed. Porrüa 2• Ed. 

Actualizada1999, p. 57 
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del Presidente Adolfo López Mateos el 21 de Octubre de 1960, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de 1960, dando lugar a que tres anos mas 

tarde en Diciembre de 1963 se expidiera su "Ley Reglamentaria"; la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado" homologa a la del 

apartado A de la Ley Federal del Trabajo•. 

El apartado B del articulo 123 Constitucional. da las bases sobre las cuales se 

regulan las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión y sus 

trabajadores. 

Señalando principio como la duración de la jornada, el séptimo dla. las 

vacaciones. la estabilid-a-~",~n-ef-emp1eo y la· protección al salario. las base para 

las promociones y ascensos. las garantias en cuanto a la separación 

injustificada. reC?_ono~ ~·--_derecho de asociación. sienta las bases para la 

seguridad soc~al de esa clase de trabajadores, establece el Tribunal Federal 

de Conciliación• y Arbitraje que resolveré. los conflictos laborales entre el 

Poder Judicial d"'la Fed.eración y sus servidores y otorga a los trabajadores de 

confianza las medidas de protección al salario y las medidas de seguridad 

social. 

Es importante señalar que al haberse creado la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. se enmarcó el trabajo burocrático en el 

articulo 123 constitucional apartado B. que se refiere a la garantia social del 

trabajo y no en alguna rama del derecho civil o administrativo. 
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Esta ley fue publicada el 28 de Diciembre de 1963 en el Diario Oficial siendo 

Presidente de la República el Licenciado Adolfo López Mateos, la cual entraria 

en vigor al dia siguiente de su publicación y que abrogaba El Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, derogándose las 

disposiciones que se opusieran a la nueva ley, con e)(cepción de aquellas 

dictadas a favor de los Veteranos de la Revolución. así queda conformada la 

"Ley de los Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado"'º. 

La Ley Federal del trabajo Burocrático que en lo sucesivo iba a regular 

la segunda parte del articulo 123 Constitucional, la cual no solo iba a 

contemplar las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión y los 

servidores públicos del Distrito federal, sino también de algunos organismos 

descentralizados. 

El Articulo 1°-de I~- Ley't.,-deral del Trabajo Burocrático ser'\ala: 

"La presente Ley es de observancia general para los Titulares y 

trabajadores de las dependencias de: 

Los Poderes -de la unión, del gobierno del distrito federal, de las 

Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y 

10),•lbid. p, 16 
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Servicios de Jos Trabajadores del Estado. Juntas Federales de Mejoras 

Materiales, Instituto Nacional de Ja Vivienda, Loterla Nacional, Instituto 

Nacional de Protección.·.; -Ja Infancia. Instituto Nacional Indigenista, 
. . - . -- . 

Comisión . Nac:io',,aí_ Bancaria,' y de Seguros. Comisión Nacional de 

Valores. comisión N.aclcma(de . Tarifas de Electricidad y Gas, centro 

Matemo-1;,iantil ~t.Íta;,ue1.'~;,;1,;.:c1Jmacho" y Hospital Infantil de Íwéxico; 

así como-:.:~d~~~'.íb~.'.:::b;ró_~:~:~-~~~Í~f!lºS descentraliza_dos.- similBres a -·10s 

·antBriorit~ -~iif!.:ten:g~~;._~-~ ~"t/I;~;;¡~-función ·de servicios públicos"~ 1 ;~ 
¡ : -. ~' ': 

Cuando 'se- ha~ referenci~- a las actividades que el Estado realiza para 

cumplir con los· fines _qüe se propone se utilizan diferentes denominaciones 

como: 

A).- Administración Pública; 

B).- Burocracia; 

C).- Función Publica; 

D).- Servicio Publico. 

11 ).- Legislación Federal del Trabajo Burocrético. Ed. Porrúa 40- Ed. 2001. p. 16 
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Doctrinariamente Administración Pública se refiere a las '"actividades 

funcionales· de ciertas dependencias del Estado que tienen relación con el 

Poder administrador. (Hacer a través de los demás). 

Burocracia es el término que se utiliza para "'nombrar a todos aquellos 

trabajadores que realizan alguna actividad para el Estado, teniendo diferentes 

~unciones, cuando el Estado empieza a intervenir en actividades que 

correspondían a la iniciativa privada, el cuerpo ejecutor se transforma en un 

verd~dero ejercito de trabajadores que reancen las funciones y labores que 

adquieren cada dia mayor relieve tanto cientifico como técnico. y son a los que 

se le:;·deno"11na como empleados"' 

FuriCión Pública es la competencia o ejercicio concreto. o Poder juridico 

de un ¿·;ga-~b:·del Estado. Andrés Serra Rojas lo define como el "régimen 

aplicable~ ~····~;¡ºr~6·~·~, ad;;,i·~~~~~ativ~~12 

'· .; . ' : ..... ,,, .. -

Servicio. Púhlicj, -~~ '1a ~-~tividad técnica o profesional encaminada a 
' '~ -e ·- -~r-· .,., ' . 

satisfacer 1aS ·, neceSfdade~_->-COlecíivá·s biÍ'si~S o fundamentales mediante 

prestaci.o~éS ir:1dÍ~~~-~~~.i~~~~-~s,)~.~j~l~s __ a. un' régimen de Derecho Público"' 

Se puede decir que el servicio que los trabajadores le prestan al Estado recibe 

todas esas denominaciones de acuerdo al nivel laboral en que se dan. 

i2).- lbid, p. 35 
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Conceptos de Funcionario Público, Servidor Público, Cargo Publico. 13
• 

Funcionario Púb/ico,"es aquel que cubre un puesto oficial de trabajo. en 

la administración pública, y que. no es empleado público ya que asume un 

carácter de autOridád, y que tiene bajo su mando a un grupo de trabajadores" 

Empleado ·Público·· "es aquel que presta un servicio determinado de 

carácter, per~~n~~t~. a un_ órgano público mediante un salario, caracterizado 
.,.,_., ·.· . 

por un vinculo labo.ral _que tiene ·su origen en la Ley a través de su 

nombramiento .. : 

~efv~dór __ -_P9~úc6~i.,~~~\;.~~,¿:~I ::~-~Ü,d_-~·dari:O:::-q·u~ tiene un cargo, empleo. o 
·';· - -,·. '<'" 

función públiéa>..liQ~d~' -p~r':. ~ri··:\¡¡-~~G1~ .',:d~? ~éQióien juridico profesionalmente. 

por tanto,-~! ·cuadr~~-~,!.~pei-s.?rlai_-~~-~I PodéÍ PÜblico, tal vinculación puede ser 

directa,(servidor.: de·.1a0c.Acimíl1ístraciol1"_ PÍ:iblica Centralizada). o indirecta < 

servidor ~e I~ P:d;,;;~i~~r~~;;;,; ~~-blica Parae~tatal). • 14
• 

Cargo _Púb~i-~o "'es ·e1 ejercido por un titular con caracteristicas propias 
. ~, ··~-

especificas~ con.:dé-nominaci6n y presupuestos propios y que se encuentran en 

la organización pública establecida por la Ley.· 

13).-lbid. p. 35. 

14).-lbid, p. 3 
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En el numeral No 15 de la Ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se 

seflala: 

.. as/ como a los trabajadores de otros organismos públicos descentralizados similares 

a Jos anteriores que tengan a su cargo función de servidores públicos"'. 

Asi mismo set\ala: 

.. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son competentes para tramitar Y, resolver todo 

connictO que.se_.suscite entre sujetos o personas que n'jan sus reiacion8s.J8borales 

por la Ley ~ederal d81:.T~~BJ0!,Jncluidas las Empresas de Participación estatal y. en 

principio los organismos públicos descentralizados. a excepción de aquellos que de 
, . - - - .· 

rnanera exprB;a ri)an---;;u;·íe1aéiones laborales por otra legislación"'~. 

"El texto original del articulo 123 Constitucional se ocupó de forma 

general - de"" las_ relaciones que se derivaban de prestaciones de servicio 

subordinado a· personas fisicas o jurídicas que no forman parte del poder 

polllico. este. criterio (no muy bien aceptado por los doctrinarios) fue adoptado 

por la Ley federal del Trabajo. 

Así mismo las Empresas de Participación Estatal que están constituidas por 

actos de Derecho Privado, rigen siempre sus relaciones laborales por el 

Apartado A del Articulo 123 Constitucional y su Legislación reglamentaria. 

15).- lbid. p. 108 
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La creación del Apartado B del Articulo 123 Constitucional significó el 

paso de las relaciones laborales entre los trabajadores de los Poderes de la Unión, 

Distrito y antiguos Territorios Federales. del campo del Derecho Administrativo, al 

del Derecho del Trabajo". 

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado incluyó en su régimen 

a algunos organismos descentralizados y dejó abierta la posibilidad de aplicación a 

otros ~rganlsmos de la misma naturaleza en la práctica algunos organismos públicos 

descentralizados continúan sus relaciones laborales por el Apartado A del articulo 

123 constitucional y su Legislación Reglamentaria. en tanto que otros por alguna 

disposición legislativa se ubicaron en el campo del Derecho Burocrático establecido 

en el Apartado B del articulo 123 Constitucional. 

De tal forma que algunas entidades descentralizadas están regidas por el 

Apartado A del articulo.123 de la Constitución Polltica Mexicana. mientras que otras 

se someten al apartado B:adicionado a la Constitución por Decreto Presidencial el 5 

de Diciembre de 1960, y por consiguiente. en algunos casos se aplica la Ley Federal 

del Trabajo; y en otros La ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

respectivamente. 

Existe una seria contradicción entre cuales son los organismos públicos 

descentralizados que deben regirse por el apartado B. ya que la Ley Federal de los 

trabajadores Al servicio del Estado señala que podrán regirse por dicha legislación 

las entidades que cubran los siguientes requisitos: que siendo organismos públicos 

descentralizados. que el propio articulo 1° menciona. y que tengan a su cargo función 
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de servicios públícos. que es algo que se tiene que demostrar en forma fehaciente. 

función que la mayoría de las dependencias del Gobierno Federal realizan y que 

además. desarrollan sus actividades con recursos que destina para cada una de 

ellas la federación y que son consideradas en el presupuesto de ingresos y egresos_ 

aprobado anualmente por el Congreso de la Unión, no asi la Empresas 

Paraestatales, que reciben participaciones en su capital de los particulares. 

En 1962 cuando se adicionó al articulo 123 Constituc[onal apartado A, la 

fracción XXXI, inciso b), subinciso 1). no se habla definido con claridad ni en la 

Constitución, ni en las· leyes el llamado sector paraestatal; el articulo 90 de la 

Constitución solo se· referia a las Secretarias y Departamentos Administrativos. pero 

no incluía a lá"procuraduria General de la República. ni a los Organismos Públicos 

Oescentralizá.dOs y empresas de participación Estatal. por lo tanto es una cuestión de 

apreciación d.e cómo están integrados los Poderes de la Unión, pues no puede 

decirse que el Poder Ejecutivo Federal sólo esté depositado en et Presidente de la 

República. ya que el articulo 90 Constitucional determina en su Reforma del 21 de 

Abril de 1981 que. la Administración Pública Federal estaré integrada de la siguiente 

forma; 

"Artfculo 90.- La Administración Púbfica federal será centralizada y Pª'"'":;/¿,/¿,; 

conforme a fa Ley Orgánica que expide el Congreso. que distribuirá los 

negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de la 

Secretarlas de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases 



37 

generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del 

Ejecutivo federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones del Ejecutivo Federal entre las 

entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretar/as 

de Estado y Departamentos Administrativos" 

Esto quiere decir que todas las entidades que menciona la Constitución en su 

Articulo 90 forman parte del Poder Ejecutivo Fede-ral. y que no pueden excluirse. ya 

que pertenecen al Estado Mexicano. y no habría otro poder a donde adscribirlas. por 

lo consiguiente si son organismos que ha cread.o el Ejecutivo Federal de acuerdo a 

las necesidades actuales para cumplir con sus .funCiones. pues que sea el Estado 

quien les otorgue su patrimonio y que sea el .~Stado quien determine su régimen 

jurldico ya que su base esta en el Articulo • 90 ·Constitucional ubicado dentro del 
- -----º'--~ : ._,. - '--

capitulo relativo al Poder Ejecutivo_ fed_~_ra_I. ·p~~ 10 tanto deben regirse por el apartado 

By no por el apartado A del Articulo.123 Constitucional. 

Por otra parte el ;'nciso b). 's~binciso 1) de la fracción XXXI del apartado A del 

articulo 123 C;;~Stit~~~:~~~-~-i:~--~~~::·~-~tatil~cen un régimen de los derechos y obligaciones 

de los trabajadores al Servicio del Estado, sino simplemente sel'\ala: 

Articulo 123 ......•.. 

A ............ . 
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XI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponden a las autoridades de 

los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 

de la Autoridades Federales en los asuntos relativos a: 

b) Empresas: 

1. Aquellas que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno 

Federal. 

Como lo senala la fracción XXXI hay competencia exclusiva de las autoridades 

federales en cuanto a las empresas administradas en forma directa o 

descentralizada, por lo tanto corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje la aplicación de las leyes de trabajo. 

En opinión del LIC. ROMERO ACOSTA" En estos tiempos en que el 

neoliberalismo campea por todo el mundo resulta contran·o a la realidad del 

Derecho laboral Burocrático seguir sosteniendo, que los trabajadores de Jos 

organismos descentralizados se regulen por el apartado A del articulo 123 

Constitucional y Ja Ley federal del Trabajo"'"· 

Sin embargo se considera que la actual Legíslación Federal del Derecho Burocrático 

tiene algunas. lagunas. por lo que cuando no existe específicamente disposición al 

respecto se determina la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo o alguna 

otra Disposición Especial que se aplicarán en lo no previsto. 

16).- lbid. p, 38 
1 TESIS c:nw 
\_]1\LLA. DE 
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2.i DESARROLLO HISTÓRICO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

La Secretaria· de Salubridad y Asistencia se creó por Decreto Presidencial 

emitido por el entonces Presidente de la República General Manuel Avila Camacho 

et 15 de octubÍ~·:~·d~· 1943: en ella se fusionaron los servicios que proporcionaban el 

Departam;.nto d~»Salubridad Pública y la Secretarla de la Asistencia. los orlgenes de 

ambas i~·~~~tu~i~~~s_se remontan al periodo colonial. ya que pocos anos después de 

que se consumó" la-conquista espanola, de los pueblos que se encontraban en el 

centro de México;· los conquistadores iniciaron trabajos para proporcionar salud 

pública, ·y para ello crearon instituciones de asistencia hospitalaria y de auxilio a los 

desamparados. 

Los encargados de dictar las primeras disposiciones para controlar el ejercicio 

de la medicina fueron. el Ayuntamiento de la Ciudad de México. y posteriormente los 

demás que exiSiian e"ñ ;.el virreinato, y así en forma conjunta luchar contra las 

epidemias. Fue.:.,eL Pr~~~o;.,,édico del Ayuntamiento de la Ciudad de México el 

encargado de ejercer ·.;,sa.;· facultades hasta que se fundó la Cátedra de Prima de 
_., .. '", ., 

Medicina en la Real y Pontificia Universidad de Mexico. cuyos titulares la ejercieron 

hasta el ano de 1628. 
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Este ano, el Consejo de Indias instituyó el Real Tribunal del Protomedicato, 

que tenla la responsabilidad de velar por la salubridad del pueblo y amplias 

facultades para supervisar a quien ejercía las artes medicas;.examinaba 

previamente a quienes querlan ejercer la medicina, la cirugia. la obstetricia, la. 

flebotomía o instalar una farmacia; asl mismo tenia la atribución de imponer multas y 

castigos a quienes ejercian ilegalmente. vigilaba las boticas: cuidaba las buenas 

condiciones de los alimentos y bebidas. el buen Estado de las calles, edificios, y 

desagüe, así como de los panteones y otros puntos funcio(lando como policía 

médica y supervisora de la higiene pública. labores que cumplió hasta 1831 ano en 

que fue sustituido por la Facultad Médica del Distrito Federal y por el Establecimiento 

de Ciencias Médicas. 

El 4 de Enero de 1841 fue promulgado un Ordenamiento del arreglo de los 

estudios médicos. exéimenes de profesores y policias en el ejercicio de las 

facultades de la medicina, por el cual quedó establecido el Consejo Superior de 

Salubridad. que por ,más de 75 anos se< encargó, como sus antecesores. de vigilar y 

conservar la hfgi~n~ _p~blica, reg~~ar .. 1º~- ~astros. los panteones y la higiene de los 

comestibles, de·apli~~Í;-Í-~:_~·~-cU~a:··.;~~i~·a,~i-~l~·sa a la mayor cantidad de población que 

fuere posible. Y' sÓ~;~ t~d()·;¡~J~·r~~~n~ión y el combate de las ep1oem1as. 

principalmente las de tifC>. '~Ó,ler~,. vi~~ela. peste bubónica. fiebre amarilla y paludismo. 

Para evitar la. intr~duCció·.::,·., d~'-:é~Otermedades provenientes de otros paises instaló 

estaciones sanitarias en puertos y fronteras. y estableció controles a viajeros e 
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inmigrantes .Su tarea normativa culminó el 15 de julio de 1891, cuando se promulgó 

el Primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

En 1917 fue transformado el Consejo Superior de Salubridad en 

Departamento de Salubridad Pública, órgano ejecutivo que podia subordinar y 

coordinar. en asuntos sanitarios y combate contra las epidemias. a las demas 

dependencias de la Administración Pública Federal. Ese mismo ano fue creado el 

Consejo de Salubridad General. Organismo Nacional con facultad para emitir 

disposiciones y normas de observancia general y obligatoria. dependiente de la 

Presidencia de la República; En enero de 1925 comenzó a regir el Reglamento 

General del Departamento de Salubridad Pública. y se crearon nuevos servicios de 

Salubridad. los cuales quedaron adscritos al mismo. como: el Instituto de Higiene, el 

Antirrábico, los dispensarios para tuberculosos y enfermos venéreo-sifiliticos. la 

Escuela de Salubridad, la Inspección Sanitaria y el Hospital Morelos. 

A partir de entonces, conforme con la nueva orientación y las necesidades del 

Estado Mexican.o':,¡~~):~-~~lt,~~~S.c::t.~I D~.~artamento fueron ampliadas y se crearon los 

Servicios Médi~os ·sanitar'ios· EjidaÍes Cooperativos. el de Higiene Industrial, los de 

Higiene Infantil y Escolar, asi .como la oficina de Higiene Rural 
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.En la década de los anos treinta. el Departamento de Salubridad, inició la 

organización de los Servicios Sanitarios Coordinados en los Estados y Territorios 

mediante convenios con los Gobiernos Estatales. para aplicar en todo el pais una 

sola polltica sanitaria. 

La Beneficencia como Institución del Estado mexicano. inició su vigencia 

juridica el 2 de febrero de 1861 cuando el Presidente Juarez expidió un decreto que 

secularizaba los establecimientos de beneficencia administrados por corporaciones 

eclesiásticas. a~~daron asf, bajo control del gobierno. asilos. casas de expósitos, 

casas de corrección y hospitales. Para hacer efectiva tal disposición fue creada la 

Dirección General de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, que administrarla 

esos establecimientos en el Distrito Federal. 

Durante el gobierno de Porfirio Diaz la estabilidad interna y el auge económico 

alcanzado pe~mitieron contar con recursos para fundar nuevas instituciones 

benéficas y realizar transformaciones a las ya existentes. Sin embargo el pais 

necesitaba n~~~~:~.' a~:i~nt~s y se hizo necesario un proyecto de mo.dernización que 

incluyó Ja con~tr~:~~:~~~f~~~,'n·U.evos hospitales y asilos. entre el.los el Hospicio ese ninos 

y el Hospital General. in'áugurados en 1905. y el Manicomio General. que inicio sus 

labores en 1910. 
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Durante la lucha armada del periodo revolucionario los establecimientos 
1 

de Beneficencia Pública se encontraron con un sinfin de carencias debido a la! ;-:-. 

inestabilidad polltica; .fue hasta los anos 20 en que una vez que se consolido como¡ :~: __ 

Estado el que surgió del Movimiento de la Revolución. que la Beneficencia Públi~a¡ ;::..~; 
1 ;.:..7.::"':) 

tuvo apoyo económico, que sirvió para construir nuevos hospitales. consultorios4 t.~·---

asilos. más centros educativos. comedores y dormitorios públicos. j 

El Presidente Lázaro Cárdenas en diciembre de 1937. decretó la 

transformación de la Beneficencia Pública en Secretaria de la Asistencia Pública, a la 

que fue agregado también el Departamento de Asistencia Social Infantil. creado 

meses antes para hacerse cargo de la higiene natal. de la atención medica para la 

maternidad y de la educación preescolar. 

A principios de la década de los cuarenta se desarrollo la tendencia a unir los 

servicios sanitarios asi en el •segundo Plan Sexenal del Partido de la Revolución 

Mexicana 1941-1946" fue propuesta la integración de las actividades del 

Departamento de Salubridad Pública y de la Secretaria de Asistencia Pública. 

Posteriormente" er.. las conclusiones del Primer Congreso Nacional de asistencia 

celebrado en .. 1~3. se consideraba la necesidad de fusionar ambas dependencias en 

un solo organis-~o. 17 

17). Resefaa Testimonial de la Secretarla de Salud. 1998~1994.P. 85 
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Mediante Decreto Presidencial. El 15 de octubre de 1943. se dispuso que los e_:: --=> 

servicios para la salubridad fueran coordinados por un solo organismo y se creó la / ~ ~ 
Secretaria de Salubridad y Asistencia convirtiéndola en una poderosa Institución al/ ~ ~ 
servicio del Pueblo. y que entra en vigor el 1° de enero de 1944. ~ { 

. Al fusionarse las dos dependencias. en una sola existla el riesgo de despido 

de personal y la pérdida de conquistas laborales. por lo que se creó una Comisión 

Coordinadora, para que en febrero de 1944 se c81ebrara un Congreso Constituyente 

para sentar las bases de un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretarla de 

Salubridad y Asistencia, al cual asistieron el Presidente del Partido de la Revolución 

Mexicana, El secretario General de la Federación de Trabajadores al Servicio del 

Estado. el Representante de la Confederación de Organizaciones Populares: 

representantes de doce sindicatos Federados y 123 delegados de las 51 secciones 

que integraban ambos sindicatos. 

Durante las asambleas se discutieron y aprobaron la declaración de principios. 

estatutos_ Y. ~bj~tivos .. y se examinaron los graves problemas que en ese tiempo 

tenlan los trabajadores, particularmente los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Durante la Clausura de los trabajos con la integración legal del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y con elementos de los 

logotipos de ambos Sindicatos fusionados se crea el actual emblema. 
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Ya en funciones la Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia redacta el Primer Reglamento de Escalafón, que en lo 

sucesivo servirá como ordenamiento para todos los movimientos del personal de la 

Secretaria en todo el pals y la garantia legal para la estabilidad laboral de ·todos los 

trabajadores de base. En 1945 la FSTSE. logra establecer con el Gobierno Federal el 

monto del salario mlnimo para todos los burócratas el cual se aplica de manera 

general a toda la burocracia del país. 

Aún no nacía el ISSSTE, por lo que la atención medica a los trabajadores se 

otorgaba en las propias clínicas de la Secretarla de Salubridad. asi mismo tampoco 

gozaban de los beneficios de jubilación, ya que la legislación en materia de Previsión 

Social no la contemplaba, es hasta el 31 de diciembre de 1947 que a iniciativa del 

Presidente, Miguel Alemán Valdez, el Congreso de la Unión promulga la Ley de 

Pensiones y de Retiro, incorporando importantes avances en esta materia, como son 

la protección en caso de vejez e invalidez. viudez y or1andad. Devolución de 

aportaciones al fondo en caso de renuncia. retiro o fallecimiento, crea un fondo para 

préstamos hipotecarios y a corto plazo y establece las bases que norman la 

jubilación y el retiro, muy similares a las actuales. 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública desde su creación ha dado 

servicio y atención medica a la población más necesitada para lo cual se han creado 

Hospitales Generales en todos t~~ Estados d~ I;:. Reru'1hlir.;:11 ;:1~¡ como Centros de 
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Salud urbanos y comunitarios; y en el Distrito Federal se crearon Institutos tan 

importantes como : Cancerologla, Nutrición, Cardiologla, Neurologla y Neurocirugía. ~ 
Enfermedades Respiratorias. Perinatologia. Rehabilitación, Ortopedia, Comunicación/ ~.~. ~ 
Humana, el Centro de Transfusión Sangulnea asi como los siguientes Hospitales: ~:~ ~ 

Infantil (que fue creado en 1943) General, Juéirez que cuenta con dos nosocomios &;¿.. ·::-:e 
/ L--· •--=l 

Politécnico y Centro: Ticoman. Manuel Gea González. y aproximadamente con 30f •---=t 
~,. 

Centros de Salud. ----..J-

En 1950 la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública contaba con 22.000 

trabajadores de base. en la actualidad existe una plantilla Nacional de 160.000 

distribuidos en las 32 Entidades Federativas. que se encuentran laborando en 

algunos casos en las zonas donde se encuentra la población más necesitada y 

marginada de nuestra sociedad. trabajadores que durante semanas enteras en forma 

ininterrumpida realizan su trabajo. de vacunación, toma de muestras, irrigación y 

otras actividades en las zonas montañosas o de dificil acceso como son los 

trabajadores que pertenecen al Programa permanente contra el paludismo, dengue, 

oncocercósis etc. 

En 1984 siendo Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. y por 

presiones económicas y políticas se le cambió el nombre a la Secretarla omitiéndose 

Salubridad Püblica. quedando como se le conoce actualmente, .. Secretaria de 

Salud". Sin embargo las actividades de sus trabajadores no se han modificado 
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siguen siendo Empleados Públicos. ya que su función es netamente de Servicio 

Público •. por lo que continúan sie.ndo. Trabajadores .Al Servicio del Estado. 

2.2 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Burocrático han manifestado que las 
~~:.::;;:.'/- ,·. <. "':J ... ~·~·:. 

Condiciones . GenÉirales· de '.Tráb!'jo': se: equiparan al Contrato Colectivo celebrado 
;;'-:·.:· 

entre Sindicato y;;E¡:,:;presas ·:oontempladÓs en la esfera del derecho del trabajo. 

Apartado A del' ~~¡6-~10'~2~:Co~~iitucional. Más haciendo un estudio comparativo 

entre un co".'ceP.t~_-Y-C:>iro se encuentran diferencias bastante significativas ya que el 

contrato-ColectiVo es- et Convenio celebrado entre uno o mas sindicatos y uno o varios 

patrones; y se refiere béisicamente a sueldos y prestaciones de contenido pecuniario 

que deberán aplicarse a una o varias empresas del mismo ramo; en tanto que las 

Condiciones Generales de Trabajo son revisadas cada tres anos por el Titular de 

cada Secretaria de Estado con la opinión del Sindicato correspondiente, y 

autorizadas por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. ya que dicha Secretaria 

fija salarios y demas prestaciones económicas de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. basándose:. en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

Federac1on par~. el -~jeÍcicio fiscal del ano en vigencia aprobado por el Congreso de 

la Unión; asl mismo las Condiciones Generales de Trabajo contienen reglamentos. 

derechos y obligaciones de autoridades y trabajadores que deben acatarse por 

ambas partes en todo el pais . 
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Las primeras condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia fueron creadas el 30 de diciembre de 1947. para formaliza~ 
legalmente las relaciones de trabajo con la autoridad. Y aparecen publicadas en ell! ~ ~ 1 

e= -
Diario Oficial de la Federacion en febrero de 1948. C .:;:> 

. ~·-:0, 2:5 
c.~ 

~~ 

Uno de los avances más importantes con la creación de las Condicione ~ j 
Generales de Trabajo fue la inclusión de el Reglamento de Escalafón. lo que permitió 

numerosos importantes movimientos escalafonarios. ya que ante la imposibilidad de 

un incremento salarial inmediato se consiguió con las autoridades la Instalación de la 

Comisión MiXta de Escalafón lo que favoreció a un gran número de trabajadores con 

un mayor ingreso salarial. Y la construcción de una guardería infantil en las 

instalaciones de las oficinas centrales de la Secretaria en Reforma y Lieja en el 

Distrito Federal. 

Dos años después en 1950 se funda la Academia de Capacitación 

Administrativa.· en la que se prepara a los trabajadores y a sus familiares para 

propiciar su ingr_eso a la Secretaria. como sanitaristas o en el campo de la 

administración pública. correspondencia y archivo. contabilidad y relaciones 

humanas entre otros. 
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En 1955 se hace la primera revisión a las Condiciones Generales de Trabajo. 

donde se . acuerda la Federalizaci6n de las plazas de Servicios Coordinados, y la 

creación de 2 nuevas guarderlas infantiles así como farmacias para los trabajadores. 

Con motivO de la insuficiencia de la Secretaria para brindar servicios de salud a los 

trabajadores se logró con el entonces Secretario de Salud Dr. Ignacio Morones 

Prieto.:que el Hospital General accediera a dar servicio médico y hospitalización , 

ademas de contar con visita domiciliaria para los trabajadores y sus familiares, asl 

miSmo el Hospital Juarez y el Hospital Homeopático proporcionarían 1 O camas cada 

uno en sus resPectivas instalaciones . 

. ·' -·-·'--·•.e -
En 1958 en·'-e1·sen·c:>.-.del.'Co"!greso Nacional se insistió en el desfasamiento 

salarial en relación con el -Indice inflacionario, y con apoyo de la FSTSE. se logro 
', ._.,:·:-:, 

mejorar los·-~~!~~¡-~~ __ !1;1_.~imo_s·, se retabulan sueldos y mejora la prestación de los 

servicios médicos.~ los frabajadores con partidas especificas en cada estado y en 

agosto de 1958.se da un nuevo ascenso escalafonario. 

En ~960 como una respuesta a un viejo reclamo de los servidores públicos por 

contar con la seguridad social lo replantea la FSTSE. y gracias a la sensibilidad de 

entonces Presidente de la República Adolfo L6pez Mateos se funda e Instituto de 

Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado mejor 

conocido como ISSSTE: mas aún se logra elevar a rango Constitucional los derechos 

laborales de los Servidores Públicos. y en 1960 se crea el Apanado B del aniculo 



123 Constitucional, y se 

adicionarla a el ISSSTE. 

transforma la Dirección de Pensiones Civiles 
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para 

Las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud como todas 

las de las Dependencias Gubernamentales son revisadas cada tres anos por el 

Titular de la Secretaria de salud conjuntamente con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de_la Secretarla los acuerdos que resultan de una serie de reuniones 

se ponen a co,ns.ideraci6n del plen_o del Congreso Nacional que se realiza los últimos 

dias del mes de n~_vi~!'T1bre del ano en q,ue toca la revisión . al cual asisten delegadof' 

Efectivos que _son -~~·~,~~e~ian.ieS-~~d'e-ºi~~ 92 secciones sindicales que conforman el 
-. -_ ._;y,_-y-~-:-- '-~-;--·:-~-:.-· ','.-· - -

Sindicato Nacion3(;·a¡_}éí~int?:.d€7f.~Ong~eso se envian a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público ·-para- ;;u·:·apr,;-baCió·n·-yá que contienen propuestas de tipo económico 

que deben ser ~~-~,i~~~~s ·:~~/:~-i~h~ó :~~cretarfa y ya aprobadas son devueltas a la 

Secretaria de SaJud'.;-~-~~~-:su ·_d~b\d~,~~~gistro ante el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje. 

Las Condiciones Generales de Trabajo de la Secreta~ia de Salud contienen 

fundamentalmente la Normatívidad Laboral entre la Secretaria y los trabajadores las 

cuales son de observancia ·obligatoria para ambos en todo el país. así mismo los 

siguientes Reglamentos: de Capacitación. Seguridad e Higiene. Escalafón. 

Vestuario. Estimules y Recompensas. y Becas. 
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Cabe hacer la observación que en las Disposiciones Generales del Manual de 

Condiciones se denominará a la Secretaria de Salud, como Secretaria. a las 

Unidades Centrales de la Secretarla de Salud. a los Organismos Públicos 

Descentralizados que prestan sus Servicios de Salud en los Estados. a los órganos 

Desconcentrados y en general al conjunto de Instituciones que sean coordinadas y 

que se 'encuentren subordinadas a la Secretaría de Salud. 

Cuando se menciona a la Secretaria, se entenderá que se alude al Titular del 

Organismo Público Descentralizado de que se trate. 

"Secretaria de Salu_d;·_arente ·JurÍdico _Admini~trativo d,;,pe~-diente del Ejecutivo 
:- ~. . .. - - . - --·_::. -~-: .· -- - .· - ,,_ -

Federal. rector de las negociaciones. a.:nivet c'eñtral ·co~ -e1. SindiCEitO-. NaciorlBt d'e-los 

Trabajadores de Ja seé:retaría de sa1'ud,-- de ·'1os:cd'er;;chos cco1ecti~os de los 

trabajadores que conforman - a _la ; 'S~cretarla, : con;óinié_. a: /o e¡",,;,, _est'á6iecen en su 

parte conducente. tanto_ el Acue;:;;¡;/N~~io,:,al para la o:~~~ntraltzación de los 
-:., :::.:. . ·~ ·.-~~ ·. .- • -y;-··;<.;,.;~ ";. -

serv1c1os de Salud ce1eoraao p0i" ÉJ/ ~EJ~'cu~/~'Q'~~Feéit3fata 'trBl.t'éitde··ío·s·· .T1iU1a'l-es de_ la 

Secretaria de Hacienda y Crédito ¡;á~licci.+s~~retarla'dé ,¡;;~~~;r~ioriá y Desáriollo 

Administrativo y Ja Secret~f-la de ;;-a¿cJ. c~n-·I~ ;~"rti~i~a~ió~~ ~~:¡;. ¡=~deración de 
. " ·- . .. ' .'·;",·, ·_,-, 

Sindicatos de Trabajadores al servicio ·de·I Estada,· el ·sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretará de Salud y los Titulares de los Gobiernos Estatales 

~ 
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·1 
3 

::C"'-1 = -:=e; 
::::jl 
p;S 1 



53 

respectivos: asf como en /os 32 Acuerdos de Coordinación para la Descentralización 

de los Servicios de Salud, suscritos por la Secretaria de Salud y Jos Gobiernos de 

cada Entidad Federativa, en el rubro especifico que sella/a los derechos y 

obligaciones_ de /as par1f!1S en materia de Recursos Humanos y prestación de 

Servicios de Sa/ud."*18
• 

2.3 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

La actividad del Estado esta integrada por todos aquellos actos que 

este debe realizar en el cumplimiento de sus fines, la cual es esencial para la 

obtención del bien común. 

Las funciones del Estado son tres: legislativa. ejecutiva y judicial y se encuentran 

encargadas a los tres poderes, esta división se debe a que cada una de dichas 

funciones tiene una finalidad diferente. asl la creación de las leyes. el cumplimiento 

de las mismas. y el mantenimiento. del orden son responsabilidad de los Poderes 

Legislativo y Judicial •. y eL:.d.esarrollo material, cultural y social, de la población. 

corresponde al Poder .... Ejecutivo. planearlas. desarrollarlas. y ejecutarlas, ya que es 

una tunc1on espe~-;·¡¡·~:~~~~~~:ad~~~n-istrativa. 

19) Condiciones Generales de Trabajo 2002-2005 
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Se entiende por función administrativa la forma en que el Poder Ejecutivo 

realiza los actos materiales, sociales y culturales necesarios para el progreso y 

desarrollo del pals ajustándose a la Ley . 

La función administrativa que realiza el Estado a través del Poder 

Ejecutivo Federal se encuentra establecido en el articulo 90 Constitucional, 

que seflala como debe ser su organización asl mismo es el fundamento legal 

de la "Ley Orgánica de la Administración Pl)blica Federal" la cual fue expedida 

por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

en diciembre .de 1976 por Decreto del entonces Presidente de la Repl)blica 

Licenciado José López Portillo . ' 9 

El. ·Articulo 1.º· De esta Ley establece las bases que tiene la 

organizaéióri d~· 1a~Admiñistración Pública Federal. centralizada y paraestatal 

"La Presidencia de la Repl)blica. la Secretarla de Estado. los 

Departamemos Administrativos y la Consejerla Jurldica del 

EjeCutiv'o Federal integran la Administración Pl)blica 

Centralizada". 

19).- Constítucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos Ed Mexicanos 

Unidos. Edición 2002, P. 45 



"'Los organismos descentralizados. las empresas de participación 

estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito. las instituciones nacionales de 

seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración 

pública paraestatalM. 

SS 

En el Articulo 3°. Se fundamenta La Administración Pública Paraestatal 

señalando: 

"El Poder Ejecutivo Federal se auxiliará en los términos de las 

disp~siciones .. lega.les correspondientes de las siguientes entidades de 

la adminiSfracióñ ·pública paraestatal": 

1.-0rganismos descentralizados; 

11.-Empresas',de Participación Estatal. Instituciones de Crédito e 

Instituciones Nacionales de Seguros y de Fianzas, y 

111.-Fideicomisos 20 

El Articulo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, establece 

que: 

.. Son organismos descentralizados las personas jurldicas creadas 

confor~e a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo 

obieto sea: 

20).- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ed Luciana 

Mex. Edición 2000 p. 1 
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I:_ La realización de actividades correspondientes a las áreas 

estratégicas prioritarias. 

11.-La prestación de un servicio público o social. o 

111.-La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o 

seguridad social"' lf ;..?~ 

En el Articulo 15 de la misma Ley. se senalan los elementos para la ~ ~ 
E--·~ 

conformación de un organismo descentralizado, y en su F~accion IX indica que ~ I 
se debe establecer el régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de -----'-

trabajo .21 

El Articulo: s:á. c:Íe la Ley Federal del trabajo senala que corresponde a las 

Autoridades .Federales la aplicación de las normas de trabajo cuando se trate 

de:22. 

1--Ramas Industriales 

11 ~-Empresas 

Analizando la Competencia Constitucional de las autoridades 

señaladas .. en este. Articulo de la Ley Federal del Trabajo. para la aplicación 

de las normas. en· ella establecidas. se refiere a Empresas Paraestatales las 

cuales reciben aportaciones económicas de particulares para formar su patri-

21).- lbid. p. 56 57 

22.-Ley Federal del Trabajo Ed. Themis 5• Edici6n. 2001 P.527 
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monio asl mismo. establecen sus relaciones de trabajo por contratos ya sea 

colectivos o individuales y en caso de conflictos laborales se encuentran en esta ley 

las normas que deberán aplicarse para la solución de los problemas, sin embargo no 

se senala que Autoridad laboral y normas especificas tendrán la competencia para 

dirimir las controversias que se presentan entre los trabajadores de los organismos 

descentralizados y las autoridades administrativas de los mismos. cuando estos 

provienen de Secretarias Federales. ya que como todos los Trabajadores al Servicio 

del Estado, las relaciones laborales entre ellos estan reguladas por Condiciones 

Generales de Trabajo; así mismo los trabajadoreS cuentan con un nombramiento 

firmado por el Titular de la Secretaria y para terminar con los efectos de éste, el 

titular correspondiente tendrá que enviar los documentos y el acta administrativa al 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje par que después de un proceso este 

último en su caso emita un laudo que dé por terminado el nombramiento y tanto sus 

salarios como prestaciones son autorizados y pagados por la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Püblico a través de la Dependencia Federal de que son parte . 

2.4 ACUERDO NACIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD. 

El Federalismo tiene su origen en la propia historia del país. y tiene 

definidos sus principios en la Constitución. se adviene en la lucha de Independencia 

:'24 
¡:.7....:r 
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y en la defensa de su soberanla: es a su vez el origen de la unidad que representa 

la diversidad cultural de la nación, y la integración armónica de todas las regiones. 

Por otra parte. la salud es un elemento imprescindible del bienestar de 

la población . es un bien social, que permitirá un mejor desarrollo tanto a nivel 

laboral, cultural, y de educación desde cualquier punto de vista la salud constituye un 

derecho esencial para todos. 

El articulo 4° Constitucional, establece el derecho a la protección a la 

salud. que el Estado asume en forma responsable y humanitaria, con vocación de 

equidad y justicia en todos sus ordenes de Gobierno, tomando en cuenta que el nivel 

de salud de la población es el mejor indicador del desarrollo social de cualquier país. 

"El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que los servicios 

de atenCión a la población no asegurada operará en forma 

descentralizada y que dicho proceso abarcará a todos los Estados de la 

Federación · y al Distrito Federal, a los que se transferiran. 

responsabilidades y recursos que permitan a las autoridades locales un 

funcionarniento descentra/izado real". 

~I 
·_::, 
~ 

::::> 
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Con fundamento en el Articulo 90 Constitucional El Ejecutivo Federal 

para realizar sus funciones administrativas divide en centralizadas y 

descentralizadas a las entidades que conforman la Administración Publica 

Federal con la finalidad de tener mayor cobertura para los servicios públicos 

que otorga a la población; y es asl que el 20 de Agosto de 1996 con la 

asistencia de los entonces Secretarios de Hacienda y Crédito Público. Salud. 

Contraloria y Desarrollo Administrativa; los Gobernadores de los 31 Estados y 

el Jefe del Departamento del Distrito Federal. El Secretario General de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Secretario 

General del Sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaria de Salud y en 

presencia del entonces Presidente de la república Dr. Ernesto Zedillo Ponce 

de León se firma "EL ACUERDO NACIONAL PARA LA 

DESCENTRALJZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD" publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 25 de Septiembre de 1996. 

Tambié·~ dichO ConVenio se fundamento en los siguientes articulas: 
. '\•~ -:.· -

1.-EI 'artic,;l_o :4~:c6'nstitucional en el que se encuentra consagrado el 
.. - ,-, .. - -·· ·--

derecho a la salud pcira, toda persona; 
- -..... 

11.-La Ley ,(3'~.n~ral de Salud que define la naturaleza y alcance del 

derecho a la prote~ión de la salud, asi como las bases y modalidades para 

tener acceso a 105 ·servicios que proporciona el Estado, y la distribución y 

competencia sanitaria entre los Estados y la Federación. 
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111.-EI Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que establece que los 

servicios de salud que se otorgan a la población no asegurada operarán en 

forma descentralizada; 

IV.-EI Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 mediante el 

cual el Gobierno de la República se propone alcanzar los objetivos que en 

materia de salud se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.23 . 

A la firma del Acuerdo Marco de Descentralización se establecieron las 

disposiciones generales bajo las cuales se tienen que regir, y los lineamientos, 

compromisos y responsabilidades de las partes que en el intervinieran para la 

descentralización de los servicios de salud en todo el pais; asi como la transferencia 

a los Organismos descentralizadas, de los Recursos Humanos, materiales. y 

financieros, y de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta la Secretaria de 

Salud para el otorgamiento de dichos servicios. 

Se senaló que los Estados instrumentarlan las acciones necesarias para la 

operac1on del Instituto de Salud en los Estados en lo sucesivo asi se llamarian 

Institutos estatales de Salud. 

23).- Diario Oficial de la FederaciOn 26 de septiembre de 1996 p. 21 
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Los Estados realizarian las acciones necesarias para elaborar y someter al 

Ejecutivo Federal, el proyecto para la creación del Organismo Público 

Descentralizado. a través de un Decreto. 

Los Organismos otorgarán atención medica a toda la población abierta, as1 

como servicios de salud pública en toda la entidad. de conformidad con los;.,_----. 

siguientes criterios: 

l. 

11. 

·operará con base en las políticas y normatividad que en 

materia de salud resulte aplicable: 

Se encargará principalmente de los servicios de salud pública y 

de la atención medica de primer nivel; 

111. Captará y administrará el 100% de las cuotas de recuperación 

que se generen en la prestación de los servicios a su cargo. 

IV. Respetará las Condiciones Generales ~e- -~-r~_bajo pactadas con 
- --· -····-<,. 

el S.N.T .S.A. y sus reformas, asi com-o ,loS Reglamentos de 

Escalafón. y capacitación; para controlar y Estimular al 

personal de Base de la Secretaria de Salud; por su Asistencia. 

Puntualidad y Permanencia en el Trabajo. y el de Becas. asl 

como el Reglamento y Manual de Seguridad e Higiene. 
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elaborados conforme a la normatividad federal aplicable en sus 

relaciones laborales con los trabajadores provenientes de la 

S.S.A .. para que procedan a su registro ante los organismos 

jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior con el ·propósitc:>. 

de que se apliquen en las controversias que se diriman por la 

autoridad jurisdiccional, y 

V. Contará con un órgano de Gobierno que se integrará. entre 

otros, con la representación del Gobierno Estatal. asi como con 

un representante de La S.S.A. y con uno de los trabajadores 

que será designado por el Comité Ejecutivo Nacional del 

S.N.T.S.A. 

Los Estados y la Secretarla de Salud promoverán y adoptarán las medidas de 

carácter jurfdic<?• administrativo y técnico que, en su caso, se requieran para el 

debido cu~pli~ien_to de lo previsto en este Convenio ... 

En la fracción IV de.la Cláusula cuarta se compromete.a respetar Las 

Condiciones Ge~~;~l .. s de Trabajo, pactadas con. el ~indi.;..t_c:i'_ -Nacional de 

trabajadores cie l_a ·se_cretarla de Salud, y todas las _reformas·: futuras que se 

hagan. asl co-ma·.·165 ReQtamentos que estarán conformados_de acuerdo con la 
,,· ' __ •':: • :' ,._··:.,:·;·r_c,;·~ ~-

normatividad :. Fed_ernli_ 

La Octava •cláusula, señala que tanto la SSA como las Entidades 

Federativas respetarán los salarios, y prestaciones vigentes de acuerdo con 

los tabuladores en el momento de la descentralización asl mismo la Secretaria 
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de Salud registrará las plantillas de los trabajadores que sean transferidos al 

organismo Público descentralizado por esta dependencia, ante la SHCP y 

serán aplicables y vigentes los tabuladores que la SSA autorice. Las cuotas 

que se aportan al ISSSTE, FOVISSSTE, ASEGURADORA HIDALGO, Y 

FONAC. seguirán siendo cubiertas por la Federación a través de la SHCP. la 

SSA enviará el presupuesto para plazas de nueva creación autorizadas por la 

_SHCP. en tanto que las plazas que sean generadas por el Organismo seran 

de su responsabilidad. respetando los tabuladores vigentes. 2 ' 

24}.ibid. p.28 

~ 
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3.3. JURISPRUDENCIA 1/96 
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3.1 DEFINICIÓN DE .JURISPRUDENCIA. 

La palabra Jurisprudencia proviene de dos raíces latinas Jus. que significa 

derecho y-prudentia, cuyo significado se refiere a prudente ya que los jurisconsultos 

romanos que fueron los creadores de la Jurisprudencia, actuaban con más 

prudencia que sabiduria en la aplicación del derecho. 

La Jurisprudencia romana .era un conjunto de decisiones concretas. de 

consejos e ideas de los jurisconsultos: sus contestaciones, peritajes y 

opiniones se coleccionaban, discutian y comparaban, aunque en sus obras es 

notorio el carcicter casuistico. también en ocasiones formulaban reglas 

abstractas a los casos concretos de cuyo análisis se ocupaban. parte de la 

cual se encuentra en el Digesto de Justiniano26 •• 

En la formación del Derecho la influencia de los jurisconsultos romanos fue 

fundamental, en ninguna. fase de la historia juridica los creadores del derecho 

positivo lo hici~~o~'·: d"e:':·ü"~a: forma, tan directa como durante el florecimiento del 

derecho clasico roma~.; .. 

26).- MARGADANT .S. Guillermo. Historia del Derecho Romano. Ed. Esfinge Mex. 

1992. 1 Bª Edición, p. 5 
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Los primero jurisconsultos fueron sacerdotes, por lo que para que comenzara el 

verdadero florecimiento de la jurisprudencia romana. era necesario sacar la ciencia 

del derecho del reducido circulo de los sacerdotes, es decir. secularizarla. lo cual se 

realizó en. varias etapas: dentro de las actividades de los jurisconsultos se 

encontrab~n la docencia, la formulación de contratos. la consulta y la asistencia 

procesal. los jurisconsultos con frecuencia daban consejos a los Pretores. estos eran 

a menudo jóvenes aristócratas para quien la pretura no constituía otra cosa que un 

escalón en· su carrera. En esta forma se desarrollo la joven jurisprudencia ya 

secularizéÍda en contacto al mismo tiempo con la práctica y con la ensenanza. 

Ulpiano defir:'e a la Jurisprudencia como :"El conocimiento de las cosas 

divinas y ~hu.manas y ciencia de lo justo y de IÓ injusto." 27 

Para los ro~a~-º~ la j~sticia era una condicionante del derecho, y solían valerse 

de la expresión ~·~cquit"as,_~expresi6n que significa un sentido de igualdad, y también 
·, 

un sentido de u,:;idad, ¡.;:idea de un punto culminante donde deben converger todas 

las tendencias d~I 'dei~~~o.: para los Jurisconsultos romanos la equidad era un 

principio de int~.~:~;~:i':-~:~¿~~-, ~'et derecho, principio activo y creador que contribuyó al 

desenvolvimien~b:;::d·~.Í: d~recho existente. mediando entre el orden jurídico y las 

necesidades de la vida social. 

27).- PORTE. PetitEugene. Tratado Elemental de Derecho Romano Ed.Porrua3ª 

Edición. Mex. 1997, p. 20 

l ~ ! ;==::¡ 
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Con relación a los nombres que los romanos le dieron al estudio del derecho. 

scientia y prudentia. prevaleció el último en virtud de que los jurisconsultos fueron 

mas prudentes que sabios ya en sus escritos brillan más la sensatez y cordura que 

la filosoffa. 

Una de las definiciones de Ulpiano es: 

... .. que /os romanos como nadie supieron aplicar el derecho a los_ hechos concretos y 

determinados ya que el _de~ch.o depen'!e de los hechos y con la apreciación de 

estos se establece ac,Je·¡~_.:.~~)·' 

'~· _.' 

Y afirma que pa~~ :-·~~j~~iS~·,;·~-~1t6~0:·~~iS-ti~~On -en·,~ ·~plicación del derecho dos 
,))·,' e)';;. 

partes: el hecho y "e1' derecho:·· esto-e es:"que cuando' tenían conocimiento de los 

hechos, calificaban si eran" juStos ·o.no. Asf mismo algunos intérpretes senalan que 

para los romanos-JOS "ju'i¡·5·ca·iisultos debi8n tener un conocimiento general de todas 

las cosas divinas y'hum;¡nas, y un conocimiento especial, más hondo, de lo justo y 

de lo injusto. o ·¡~-.~Ue ~~lo mismo simple conocimiento en lo general. y conocimiento 

cientifico de lo es·pecifico 

Algunas estudiosos en la actualidad consideran que los juristas deben tener 

un amplio conocimiento de la vida y el entorno social de las personas a las que debe 

aplicarse el derecho. y no únicamente de la técnica del derecho. ya que la misión de 

28).- lbid. p.21 
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la Jurisprudencia, requiere de un vasto conocimiento de la sociedad, en todos sus 

niveles y con sus propias caracteristicas; esta perspectiva la tuvieron los juristas 

romanos al manifestar el carácter de universal en los estudios de la jurisprudencia, 

esto es. el conocimiento de la vida humana en todas sus manifestaciones. y, sobre 

todo, la ciencia de lo justo y de lo injusto. 

3.2 CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA. 

= 
Jurisprudencia significa el conocimiento más completo y fundado del Derecho. !=2_, f:;;;,: 

1 
l=-==t 

es decir. cientifico. Los tratadistas y legisladores la consideran como una ciencia del 8 _"'§ 
derecho en general. o sea como conjunto de conocimientos c1entificos sobre todos ~ /~ 

los posibles aspectos jurídicos: se considera a la Junsprudencia en un aspecto de ~ ~~ 
•--"! 

caracter log1co-c1entif1co en razon del anahs&s de la def1n1c1on clas1ca: así mismo la ~ 

idea de Jurisprudencia se presenta dentro del terreno positivo legal por ejemplo en la 

Ley de Amparo: Al conocer una autoridad jurisdiccional de los diversos casos 

concretos que se le van presentando. para resolverlos necesariamente tiene que 

interpretar la ley que sea aplicable a los mismos. o sea verter los conocimientos 

jurídicos cientlficos en la sentencia correspondiente; no se excluye la posibilidad de 

que en algunos casos una resolución jurisdiccional no solo no contenga una 

aplicación concreta de la Ciencia del Derecho. sino que revele suma ignorancia y 
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absoluto desconocimiento acerca de los principios jurldicos fundamentales por parte 

del funcionario_ que la __ emita. 

La palabra· Jurisprudencia tiene dos significados: "1° Teorla del orden jurldico 

positivo o Ci.~nci~ del Derecho; 2º Conjunto de principios y doctrinas contenidas en 

las decisioíies de los tribunales"' 29 

Asi mismo está considerada como una de las fuentes del Derecho, ya que en 

México por ejemplo. la Jurisprudericia que se ·forma en La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación obliga a los Tribunales Colegiados de Circuito y Unitarios, a la 

propia Corte. Juzgados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y del 

Orden Común de los Estados. Distrito Federal y Tribunales Administrativos y del 

Trabajo, Locales y Federales. están obligados a cumplirla. 

Existen dos formas de crear Jurisprudencia: una. cuando la Suprema corte de 

justicia en pleno resuelva cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario y 

que hayan sido aprobadas por lo menos por 14 ministros se dice que hay 

Jurisprudencia: de conformidad con lo que establece el articulo 192 de la Ley de 

Amparo. 

29).- GARCIA. Maynes Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho .Ed. Porrúa. 

37• Edición Mex. 1985. p. 68 

~I\, 
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Otra forma de crear Jurisprudencia es que los Tribunales Colegiados de 

Circuito resuelvan teniendo como sustento 5 ejecutorias no interrumpidas por otra 

en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los 

Magistrados que los integran, de conformidad con el articulo 193 bis de la Ley de 

Amparo. 

De conformidad con las ideas anteriores la jurisprudencia. se revela como la 

uniformidad de interpretación y consideración jurídicas en varios casos concretos 

análogos. que respecto de una cuestión especifica de derecho hace o formula una 

autoridad judicial para resolverlos. Por ende puede afirmarse que con la amplitud de 

ideas formuladas cada autoridad judicial independientemente de su jerarqula. es 

susceptible de sentar jurisprudencia 

Para el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela 

.. La junsprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones 

¡urld1cas integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal 

efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y 

determinados que surgen en un cierto nómero de casos concretos semejantes que 

se presenten, en la inteligencia de : que .. dichas consideraciones e . interprétaciones 

son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades. y que 

expresamente señale la ley". 30 

30).- BURGOA Orihuela Ignacio. El ~uicio de Amparo. Ed. Porrúa 32• Edición. Mex. 

1994, p. 817. 
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Las .Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia tienen dos 

finalidades a saber: Interpretativa de las leyes a que se refieren y también 

integradoras de sus lagunas; se dice que es interpretativa cuando los diversos 

Tribunales. jueces o la misma Corte aplican una ley segün su criterio. nO en form~ 

uniforme, para casos similares; pero si la Suprema Corte de .Justicia en Pleno aplica 

la misma interpretación a 5 resoluciones en forma no interrumpida por otra en 

contrario, y son aprobadas por más de trece Ministros. la norma jurisprudencial 

queda formada, esto quiere decir que tanto los Tribunales como los Jueces. y la 

misma Corte tendrán obligación de interpretar las leyes como lo establezca la 

Jurisprudencia emitida al respecto: Por otra parte el sentido integrador de la 

Jurisprudencia se refiere a los casos en que alguna ley no sea suficientemente clara. 

en su interpretación. también la Suprema Corte en Pleno deberá resolver en 5 

ejecutorias. siempre que en ella se sustente la misma interpretación sin ninguna en 

contrario, y asl subsanar la laguna existente en la ley de Que se trate. y tendrá 

carácter obligatorio para todos los Tribunales, Jueces y la Corte sujetándose al 

criterio que se haya adoptado en el pleno de la Suprema corte . 

. , ;.<;~~~'-' : :~: 
El articulo 1-94 ~E> 1}rn;~m~)ey señala que la: 

".JÜrisp(~i/J~nC/~·~,deja de ser obligatoria cuando se pronuncie 

ejecut6ria' ·~n ·;,~',,trario por 14 Ministros. si se trata de la 

sustentada por el Pleno: por 4, si es de una sala. y por 

unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado 

de Circuito .. Y deberán en la E1ecutona respectiva explicarse tas 

razones en que se apoye la interrupción, las cuales se refenran 
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a las que se tuvieron en consideración para establecer la 

jurisprudencia relativa. Para la modificación de la jurisprudencia 

se observarSn tás mismas reglas establecidas por esta ley. para 

su formación Jf 

3.3 JURISPRUDENCIA 1/96 

De acuerdo a lo ya:senalado en el concepto de Jurisprudencia una las formas 

de crearla. es cuando. la-·~ Supre~·a·- .. Corte :de~ ·Justicia resuelve 5 ejecutorias. no 
'•: .-.-

interrumpidas por.:otra-:eO"Serítido:Contrario-:· y que hayan sido aprobadas por la 
; -.:.:. 'T"/~.':"_,.,-, 

mayoria de los Mir:úSfrOS~que-e-n-·ese·-monie'.nto-se· encuentren en pleno. 
- ·--··· .. ~ 

·.- ··-· 
',i- . ._,_: .:,··· 

Esta procedeni::ia.tiene.la°.Júrisprudencia 1196 que emitió. el tribunal en pleno 

en su sesión priV3d·a··'c~1é-·b'r~d~·-e1_·~~:ú.Ji-~ce de enero de 1996 por unanimidad de once 
. ·- .'( .. ··'...~ -·· .. ·\ 

votos de los m_i':1_i_S~-~~~:'/,'Y.'._'~~e~·~f~E7 ~.pu!>licada en el Semanario Judicial de la 

Feaeración, T om~ i 11, f~br<~r.; á~ Í ~9~; 

31).- Ley de Amparo.Ediciones Fiscales s• Ed. Mexico 2002 p.61 
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Como se ha senalado anteriormente la JURISPRUDENCIA en México Tiene 

dos formas de origen. La Jurisprudencia 1/96 se creó en la suprema corte de Justicia 

de la Nación. después de haber resuelto los magistrados en pleno y por mayorla de 

votos 5 casos en concreto en el mismo sentido. sin ninguno en contrario. y asi lo 

resolvieron: 

"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER 

FEDERAL, SU INCLUSIÓN EN EL ARTICULO 1º DE LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO ~EL ESTADO. ES INCONSTITUCIONAL 

"El apart~do_B del .artic;,.lo 123 Constitucional establece las bases jurídicas 

que deben Íegir·Í~s"~:~~;~~¡-¿~-;~:~-~~-trab-ájO de las personas al servicio de los Poderes 

de la Unión y. d~Í·~-¿·~~t~~--'~i;LDistrlto Federal, otorgando facultades al Congreso de 

la Unión pal-a ·.:e~Pé·d¡·r:.~--1~:;'~.1eQfS13ci6n respectiva que. como es lógico. no debe 

contradecir -a(Úi~l~O~'~--~-~~d~',:,,~ntos porque incurrirla en inconstitucionalidad. como 

sucede con el articu10··1° de ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado que 

sujeta al régimen laboral burocrático no solo a los servidores de los Poderes de la 

Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de 

organismos públicos descentralizados Que aunque integran la administración pública 

federal descentralizada. no forman parte del Poder Ejecutivo Federal. cuyo ejercicio 

corresponde a lo establecido en los articulas 80. 89, y 90 de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, al Presidente de la República. según atribuciones 

que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la 

administración pública centralizada. como son las S'!!''=!"eta!"'!?c ti~ Estaño y lo!'=> 

~¡ 
'..~~I 
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t:=. .. .;:z 
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Departamentos administrativos. Por tanto. las relaciones de los organismos públicos 

descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas 

del apartado B del articulo 123 constitucional" 

Las cinco ejecutorias que dieron fundamento a la creación de la 

.Jurisprudencia antes señalada son: 

AMPARO EN REVISIÓN 1115/93.lsmael Contreras Martinez. 30 de mayo de 

1995 Mayoria de ocho votos. 

Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el 

proyecto el M_inistío MB~iañ~ Azuela Güitron. Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 

AMPARO EN°~~tí~1'6~ ·'.fa~3/94.Maria de la Luz Bachiller Sandoval.30 de 
•-:; --o-'c;-=O--~~~· =:o.,~' 

mayo de 1995.Mayo~ia ·ci;. óbli'o·:,;c,tos. • ·· 

Ponente:. J~ve~tb?2E~trÓ:~ c~~tro:secretario: Martin Angel Rubio Padilla. 

AMPARO EN.·R.Évi's1óN,.1226/93.'Francisco Coronel Velázquez. 5 de junio de -,,.-.--::=z-

1995.Mayoria de diez_ votos.· 

Ponente: Juventino Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio padilla. 
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AMPARO EN REVISIÓN 1911/94.José Luis Rodrlguez González.11 de julio 

de 1995. Mayorla de diez votos. 

Ponente: Juventino Castro y Castro Secretario. Martin Angel Rubio Padilla. 

AMPARO EN REVISIÓN 1575193. Armando Montes Mejía. 14 de agosto de 

1995.Mayoria de nueve votos. 

Ponente: Juventin.o Castro y Castro. en ausencia de él hizo suyo el proyecto 

el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario. Martin Angel Rubio Padilla. 

En un voto particular el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, entonces 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 

8319. Marco Antonio Becerril Torres. en el que el Ponente fue el Ministro Mariano 

Azuela Güitrón manifiesta: 

"l.- En la sesión del Pleno Público celebrada el jueves 16 de marzo de 1995. 

se discutió y aprobó el proyecto de sentencia formulada por el Ministro Mariano 

Azuela Gúitron, en cuyos puntos resolutivos se resuelve modificar la sentencia sujeta 

a revisión y ampa~ar y proteger al quejoso contra los actos que reclamó en su 

demanda. consiSten.~e.s !7~ la. iÍiconstitucionalidad del articulo 1º de la Ley Federal de 

los Trabajadores al SeniiC::io del .Estado y del articulo 16 del Decreto de 20 de agosto 

de 1986 expedido por el Presidente de la República. asi como la aplicación de 

dichas disposiciones por parte de la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje y de la Junta Especial numero 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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En esa ocasión expresé mi inconfonnidad con la tesis de jurisprudencia 4•¡ J. 

40/94 de la Cuarta Sala. publicada en la Gaceta 82 de octubre de 1994. la cual 

establece que es inconstitucional el articulo 16 del Decreto presidencial que creó el 

organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano. porque infringe el 

apartado A. Fracción XXXI, inciso b) del articulo 123 constitucional. Expuse luego las 

consideraciones que estimé pertinentes para sostener mi criterio, y manifesté que 

formularé voto particular contra la ejecutoria en que se sostiene esa misma tesis. 

En el proyecto de mi disenso y en los argumentos de la mayoría 

expresados durante la discusión se adujo que los organismos descentralizados del 

Gobierno Federal tienen el carácter de empresas. porque son universalidades de 

hecho integradas por elementos materiales, trabajo y factores incorpóreos. tos 

cuales son comunes a toda empresa económica, y que no forman parte del Poder 

Ejecutivo por no ser parte de la administración pública centralizada. 

Difiero del criterio sustentado por la mayorla porque los subincisos 1. 2. 

y 3 del citado inciso b) se deben interpretar en conjunto como una triada y no en 

forma desarticulada y dispersa porque su exégesis debe hacE!rse en concordancia 

con los articules 25. 28 .. 90" Y 91 de la Constitución F_ederal. y con algunos de los 

preceptos de la Ley Organica de la Administración Publica Federal y de la Ley oe las 

Entidades Paraestatales. 

El articulo 25 const1tuc1onal sef'lala. en su parrafo cuano. que el sector público 

tendrá a su cargo. de manera exclusi·..ra. las áreas e~!rates!c:ac; .., .. ~ ael'\ala el 
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articulo 28 párrafo cuarto de la Constitución. manteniendo siempre el Gobierno 

Federal la propiedad y el control sobre los organismos que se estableican . Y el 

párrafo cuarto del articulo 28 Constitucional afirma que no .. constituircln monopolios 

las funciones que el Estado ejerza de manera eJCclusiva en las áreas estratégicas: 

correoS:~········· 

Por otra parte, el articulo 90 de la propia Constitución dispone. en lo 

conducente. que la Administración Pública Federal será centralizada y oaraestatal. y 

que el Congreso de la Unión definirá las bases generales de creación de las 

entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Y.. 

que las leyes determinaran las relaciones entre las entidades paraestatales y el 

ejecutivo Federal. o entre estas y la Secretarias de Estado y Departamentos 

Administrativos. 

A su vez el anlculo 93 Constitucional dispone en el segundo y último párrafo 

que cualquiera de las Camaras podrá citar a los directores u administradores de los 

organismos descentralizados federales o de las empresas de particicación estatal 

mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 

concerniente a sus respectivas ramas o actividades. y que las Camaras tienen la 

facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria 

De lo anterior se deduce togicamente que la propia Const1tuc1ón Federal 

establece la distinción entre organismos descentralizados y empresas. a pesar de 
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las semejanzas de composición entre ambos, y que el Gobierno Federal tiene el 

dominio y el control sobre dichas entidades. 

1 TESff ('r\l\T 

\j!\LLA DE: '~ _ ... -iEN 



CAPITULO IV 

CONTROVERSIAS LABORALES 

4. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.:? CASOS CONCRETOS. 



80 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el articulo 90 Constitucional el Poder Ejecutivo Federal 

debe organizar la administración Pública Federal en centralizada y 

descentralizada, para poder realizar su función que es eminentemente 

administrativa de forma más directa, ya que se atienden y proporcionan servicios 

públicos específicos, como en el caso de la Secretaria de Salud, y con fundamento 

en los artículos Constitucionales 4º párrafo tercero, y 73 fracción XVI incisos 

1,2,3,y 4. 

En 1996 se firmó "EL CONVENIO NACIONAL PARA LA 

DESCENTRALlZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD" en el cual los 

· Secretarios de Estado, los Gobemadores, así como los Representantes de los 

Trabajadores, que participaron en el acto protocolario de la firma del Convenio, 

aceptaron que los derechos adquiridos de los trabajadores federales, que se 

encuentran plasmados en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria 

de Salud, serian respetados y que las relaciones laborales de los trabajadores con 

las autoridades administrativas de los Organismos Públicos Descentralizados, 

tendrían como base lo estipulado en las mencionadas Condiciones, como lo 

señala la cláusula oec1moctava oel Convenio de Cooro1nac1ón para la 

descentralización de los Servicios de Salud para población abierta del Distrito 

Federa: así como la cláusula decimosexta del Acuerdo de Coordi.nación para la 

descentralización de los Servicios de Salud en el Estado de Querétaro que a la 

-----; 



81 

letra dice" En el oroceso de descentralización de los servicios de salud deberán 

garantizarse los derechos adquiridos de los trabajadores de la S S.A que se 

transfieren al Distrito Federal y al Estado de Ouerétaro respectivamente tales 

como inamovilidad catalogo de puestos escalafón oermutas y otros de índole 

muy diversas consagradas en el apartado B del articulo 123 Constitucional y su 

Ley reglamentaria y en las Condiciones Generales de Trabajo de la S.S A y en 

sus reformas futuras comprendiendo las prestaciones genéricas y especificas así 

como tas mecanismos vigentes de actualización salarial y las acuerdos y 

convenios celebrados sobre el particular con el S N T S A conforme a la 

Legislación Federal así mismo que la ley aplicable seria la Ley Federal de tos 

Trabajadores al Servicio del Estado y la autoridad laboral que tendría 

competencia para d1nm1r los problemas que se presentaran entre trabajador v 

autoridad seria el Tribunal Federal de Conc1hación y Arbitraje ·· 

Con la emisión de la Jurisprudencia 1/96 que considera inconstitucional la 

inclusión de los trabajadores de los organismos descentralizados en el articulo 1° 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se ha creado una 

laguna jurídica que está afectando a los trabajadores que pasaron a dichos 

organismos. ya que,. aunque tienen todas las características de los Trabajadores 

al Serv1cio;ae1 :·~~~~~~~~:,j~,~-Ídicament~ tienen que so'meterse.' al acanaco A del 

articulo 123 Constitucional como lo señala la Jurisprudencia mencionada y dirimir 

sus problemas laborales con la autoridad, ante las Juntas Locales y Federales de 

Conciliación y Arbitraje; ya que cuando la autoridad demandada recibe la 
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notificación de demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje piden 

al Tribunal se declare incompetente con fundamento en la jurisprudencia 1/96, lo 

cual hace el Tribunal, enviando el expediente a la Junta correspondiente, sin 

embargo ahí es donde se encuentra la controversia jurídica ya que la Ley Federal 

del Trabajo señala que la juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, 

tienen facultades y obligaciones señaladas en la propia Ley, para la resolución de 

los problemas laborales que se presenten entre trabajadores y patrones; y los 

trabajadores de los organismos descentralizados no son obreros ni las 

autoridades administrativas de los mismos son patrones . 

Los trabajadores federales que pasaron administrativamente _a los 

organismos descen.tralizados, cuentan con un nombramiento que. fue e)(pedid.o por 

la Oficialía Mayor ci.>1a.Secretaria de Salud Federal, en el que señal~ la f.;,cha de 

ingreso, la funci,ón q.ue re;,.liz.ará el trabajador, el lugar de adscripció~'.'el.horario y 

el sueldo mensual;' a.sí _d.;~6:el..CódÍgo Federal que ostentará como .empl4'!a~o de 
., _.',·" __ " 

la Secretaria, "iciue s.e: encuentra en el Tabulador y Catalogo--cle ¡>uestos de la 

Secretaria de Salud ·· aprobado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
'." <'''· 

para todos los trabajadores de la Administración Pública Federal. 

Las únicas causales·, que tiene la autoridad administrativa para solicitar el 
. ·-. 

cese de los efectos ·bel. nombramiento con que cue~tan todos los Trabajadores al 

Servicio del Estado: ,_:;; ~~~-... .. nt;;m en el a~l~ulo 4s d .. la Ley Federal Burocrática 

que en su articulo 46 fracción V, señala que cuando las causales que contiene el 
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mismo articulo han sido; violadas por el trabajador tendré que instrumentarse acta 

administrativa en el area de trabajo bajo lo set'lalado en Las Condiciones 

Generales de Trabajo, la que sera enviada con todas las pruebas de la 

acusación al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual después de un 

proceso Jurisdiccional resuelve si el trabajador violó o no la ley, y se emite un 

laudo. 

Actualmente y al menos en la Secretarla de Salud en forma totalmente 

unilateral, las autoridades administrativas terminan los efectos del nombramiento 

de los trabajadores, sin levantar el acta administrativa como lo indica el articulo 46 

bis de la Ley Federal. de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Condiciones 

Generales de-Trabajo de la Secretaria de Salud, violando con esta actitud los 
_-,~----· - -- - . 

derechos obt~·rlid¡;~·-·de los ~rabajadores, confiéndose en que en la Juntas el 

procedimiento_:,es:totalmente distinto ya que en la relación obrero- patrón, basta 

que el patrón~'encuentre ·una causal de un trabajador para que le rescinda el 

y si el trabajador demanda ante la 

Junta tiene la opción de solicitar la 

indemnización··.º l_a:.rei~stal~ción:•;en;'é1 caso de los trabajadores al Servicio del 

Local ·:á.3 ·'c~nciliaciórl y Arbitraje, 

Estado la demanda gef.a0rB-irñ0nt~i é~'.Para pe-dir la reinstalación. en ta misma plaza 

que venia ostent~,,oo, ~a~CJ ~~ sal~;,~s ~idos ypago de todas las prestaciones 

que venia percibiendo •desde--~~ -~~~::•inj~stificado, hasta el momento de la 

resolución del juicio. 
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Para los empleados federales que prestan sus servicios en los organismos 

descentralizados, existe una gran confusión, ya que por una parte siguen siendo 

trabajadores al Servicio del Estado, percibiendo salarios, prestaciones, 

incrementos salariales, -aguinaldo, FONAC, procesos escalafonarios y recibiendo 

las mismas indicaciones,,_ que todos ·los Trabajadores de la Secretarla de Salud, 

sin embargo su situación· laboral se ha convertido en una gran preocupación ya 

que por la aplicación. de-la jÚrisprudencia 1 /96, las autoridades administrativas que 

tienen bajo ___ su -_responsabilidad los organismos públicos descentralizados, 

buscando ca':Jsal.es:en muchas 'ocasiones absurdas sin respetar lo señalado en la 

Ley de losT~abaJadores al Servicio del Estado, dan de baja a los trabajadores a 
- , . .' 

sabiend~s ~ue_.el pr:ocedimiento se demorara en algunos casos hasta tres o cuatro 

años,· ya que.el procedimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

es diferenté ¡;i¡ _quEl se lleva en las Juntas, y mientras se define que autoridad 

laboral es la que_ tiene la competencia y que legislación sera la aplicada en el 

juicio, este puede durar_. ha_s~a· 3 años· situación que perjudica enormemente al 

trabajador, ya _q-u'E!:aunaci6_";.1 :problema .de su cese, se encuentra con la 

incertidumbre --~'e,· la autorid~~ ~ ... ~ iei .. ~cargara de su juicio, así mismo, que entre 

el envio de_ Un :.;.-:ibunai:~-6tio ~i1"-ex~ediente, .se tarda hasta 6, u a meses, y 
• - -. - • ·~-~-. - - • " • -- • _,. • .-'.•--;:: -;r, • -

también puede! s.:;.,;eder ~Ge .,¡,;;,ó _1,,- ~Llioridad administrativa _c:E.sÓ ai trabajador 

teniendo como ea~saí ' .. -1~~~-..; ~~-1~~-~,:.¿ ;,,arca. la Ley F e~~ral ¿,/1X~ i;ab~jadores 
·--·" .. ··- -. ___ , .. , . - . ,. . . '.-,t-• - -· ' . 

al Servicio del Estado, la Juílta corr.;spondl.;,nte' sE! de'61~~e l~éb~petente y envíe 
'• - ' ' • •<,·: .r"•:·' ' ·.: 

el caso a la Suprema Corte de Justicia para que sea quien.resuelva que autoridad 
. - •. ' . ;_ .. -' 

laboral es la que tiene la competencia, y' en este ti-ámite se podrá tardar hasta 

TESIS rnM \ 
~ALLA D~ v1u.\.ili:Nj 
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otros 6 meses el juicio; tiempo que al único que afecta en su patrimonio familiar es 

al trabajado 

CASOS CONCRETOS. 

Para fundamentar la problemática que se ha planteado en el 

punto anterior de este capítulo se presentan tres casos de 

trabajadores que han sufrido el prolongamiento de el juicio laboral 

promovido en contra de las autoridades administrativas y que por la 

aplicación de la Jurisprudencia 1/96 llevan dos años respectivamente 

en el proceso sin que hasta la fecha haya una solución a su cese 

injustificado, ya que como se ha venido señalando es únicamente con 

un laudo emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra¡e. 

que puede la autoridad terminar con los efectos del nombramiento de 

un trabajador de base como lo señala la Legislación Federal 

Burocrática. las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 

Salud, y el Convenio Nacional para la Descentralización de .los 

Servicios de Salud. 
-~ 
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~l, n,.., 1:. h:1!>i. ;:·.1--..td•· t';JL! t.J'U.: JTP.: ;:11t .. 11.•;u.1 l;1-.. t.dl:i'- . 

'·. ! 1· ~ ... _.: 1::: ... ! ... 1l·111 ,;.._•; ,.._ .... 1..·111:.· :111<' :~·t.1h• 1111 d·•-..·11111::11:·• t.:C">ll n11 Ce:--i..· 
d.: 1n¡ ,•:·:~1h~;::~1:1..·:H,' fln11<1,J. P•·r ._·1 I'I~ !\_ .. \~...: : ... t.\S:t "L l C.·\.STR.I_) 
-\l..1~ .·.1.•¡, :~- .••. .._• .. · '· ·•···• •' ; .. ~i..·r 1·.•·'• -~k· .._ ·'·1 .. i Pul•l1.:.1 lk·l 11t~llll» 

r1.d.::;.'. ;· ~~1p:1:.--~ .. • ,;,,\,1.:•····-·· a: ;ir:· ... 11· .·-.¡·;1n.1,L· H 1!.1cct"11 l:" d ... · 
l;i Cc-n--:i•t1,::."•;' r:,lí1ic1 el·:'"' r ... ~;•,l"· l'nid··"- ·.i.. ,¡C..',ltl',' ... \ t• \ .l'· r1~CCIPl1 l di..· 
la 1...1..·;. i :.":· .h. ir· '·:.>:11. ~·· :11 ~· .. ·:,•· .. •' d·:! 1 -..1~1d ,· ~1-..i 1.:i"n•• :....:. Y.! 

.. :-.. . 

~ ... - ,•\·1·:; 1 l. 11. ~ ... ;•, .. ;1l .... : ,.._ 111".:11•" ;11-. 1: -.1,.·11;1!.td•• ',, q11c 1:1 S1..·c.:1ct:l11;1 
dc1n~n::!;1 !: l"-•:i:d~ :c·.',,..;1: ,,._ ... n:. .... q11 ... · h: C•'!Hp:..·11..·11 ' que.· <.1•lt• "•'n 
1nat:,:l"'~'."'· ,;, \ . •;Í>\lll.; ·.:· i ,_.,; ... ;.. I;¡ ..... ~1:•·._·~ 'C >'r1•." ~j,__• .Jn-..l!~l;t d·.: l,"l r--.::tClt>f' 

t.1•1~: !"-'"" (_•·:..!."'"''- _ •• , .......... licc1·"'"1._. .. q•!t.' ... ''';.'11•.."ll ra1.·ultad1.::-- p:11;• l101ct..•t 
1n1~rprct~c•p;1.._ ... h. ca1;.:1.;t .... ·; ob!1t=-.1t~·~••• a dl\.l.'t~.1::- 11:)1.'::., pu1 h1 que e:::. t• .. •tah11c1nc 
imt-r0ced•:•·•" :-:::..:.- !<:! '::c;-ct3n:! .::k· '"::.!ld l·:?r:1 !:n~ ;•1tc·ri-.1et:f..:1':'1' d·-· cnractcr lcr:al 
.a la fr.1 .. ..:1,,;· ; J-..:1 u:-i·-...ul(' .. h ... de 1.~ Le:- h.:<l1..·1;il ,,¡._. k·~ 1 r~1ha_1<1..J,11c-~ al Scr.1c1P 
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del E!'oi;1d<'_ al ... -:f1al:u 1,-. que !'oi.:~11n du..:h:1 dcpcndc11c1a c1111cn<.k por nbnndntH" dc 
Cl11p}CO :- CC1111f';JT"ól ;} c~c)lo ahrtTh.).-.11P. CI hccht> df..· 'lllC lltl lt"itb:t_líldnr. !'oltl pcnnt~(' 
n1 c;n1.;;;i 1l1"':~fi..::1J;1 ;11.:u11111lc: ~f..·1~ falta~" 111:1~ ;:1 u:• c11:111d0 n0 sean cronc:.ccut1"·a~. 

dcmr0 J~l ~::11·•;1i.·· ... k 7= r.Ji:t'- n:l•111:dc~. lo qth.' c...·s tn1almc111c 11np1coccdc111c. :..-:1 
que el ;:1!l1c1il" ...i•• de 1~1 l ~·:- !·t.:ck·1;1l B11tPc1::11u.:a. ~cf1nla con tal pn.:c1.,.1n11 cualc.'~ 

~on la!-- c:111 ... 11 ... -!"- d....- t_-c...·~ ... - :- c•1 11111~1111a de;.· t..•11:1 ... "t." t:nct11:1111.a cu111c111plndn C!'.:I 
~llpuc~ta c;u1.-.;.;' ~111<-" ¡-.: •:11.:nd<.~ 1:1:•.T;in:t;11 n111:- a :--11 Hiancra la SccrctnTia de Salud 
4tde1no~ C'l'•tc11 d1,t..·1 ... ~, ... .11n1 ... pn .. 1t.·nc1;1-.. al T<-"..,P<-"CH• que 1111,.•¡;an '\.:;il1dc7 " 
1nt~Tp1cla-·:n1,1..-. a l;:1 1 '-":' q111..· p1c11..·11d·-·11 h~K·1..·1 dcpcndcncw~ di.:1 Poder c.iccllfl\·c•. 

~~:~rp~!;·I .! ;: : ~;~~· '.~;:.~I ~~~: ~; ~~'. ~ . 11t 1:l:'1l i
1 
.. ~·: r. •. 11 ~(.·:: !~·~~ ... ~:l.. 111~-1~~ ~:~~, .. ~a~~ 1 e ~IC ,::,11e~~~~~1':: ·.;: 11 e~~ 

Ja sup11~·"1<1 i:.u:-..;il dl.." L'c...--...1.· q111.· ~·-· t1 i;d;uncnlP r..·n -.:1 :?eta nd1n1111.,.1r~1"~1 del:::; de: 
cnc10 dd ::·: ·: ;:¡! h;ib:...·r !."lll;id· ;1 1., ... l;1h1.•11.·-.. ~1.·t:llll lt•.!- c..ha.!- :: 1 :!h' ~-del ni"" 
de: n0,1c:n~.,~- ;.·-· ~"-'!11' Jn.._ d1~1-- '.' 1-: l'-1 di.: ~i;'...-1 .. :1nhtc d1.·l ;:o(IJ1c;.·firicnú11!'-1..~ :1,. 
tbha:-: dt!'1..·,-.11111·u,1~ C'JO un pcr11•d•• .Ji.: ,:l(l d1.1.., 1 l1a.:c1n11 11 d1.·I ;:1111c11I<·· 31 de la~ 
Cc-nd1.::1<'IH.'~ '-•-·:1.:1 aJ...· ... d1..· ·¡ 1ah.11c·' 

:-. - L ''ª'· 1.·l-,11-.1.J<-"-' l¡u ... · ll11 dada dc h;ua en r,1111141 1n.111<.11ti.:;1Ua c_icrc11\' 
c:-..ta a<.·1.:1"11 .._'.,,.!<.'da~ .!-U"- ~.-n11~1.·..:l11.:111.:1a!' le¡;alt:!'-

n 1 H 1: e n o 

t: 1: 

-\ :_·\ )"..,:i·t ..:.:r ,·._· ·,;_ - .-._! ICllPI d,_·) ph.:gl' d,__. pp·q.;1n111.•<. qu-..· d.:h1..·1;1 

ck ... ;1i·· ;.:·;~ : ;• ·I.1: •: ~~-·-. •·:;."':- llZ ~;:~t;,~I ! 1 ~:hl•.::: -:1.; 1 !:'."i...1p•r• 1 ..:di:1;il. epi·: 
•p, ... ;· ;1:.1;!.; t:-..:-.r·· ... ·. ~c-11;~!;;•~.!-. ..:c-.n1<• d.,ni1..:1h•• el 111ciH.·;:i~!" ..:;1 ... ·I f'!l"'CTllF' 

(~,_ . ..:-.. .: .J .. ·1·~. · : <..:;- :·: ..... ,. :-_· ·._-!.1~·n11;1 ~,•'ll !.'d••.;. l"" 1•1.- h··· .I·: !;1 ,.f~-.n.111.l.1 

;J()("•:~·.i:=-'...:T -·\; - .:-on ... 1~t ... ·111-: ::n la c'"J"'l.1 :iT c;-¡1f-.1'1\ d·:l 
il·•n;t·!~·:::·:;;•. ;:.,:• \;: .. · .. ~ .... -.... J'!1..· .... 1.11 1111 ... ~:l\tt,·i.~. ¡1;:1;1 l.1 :O-.t..:1..:1;111<1 ,¡,_. 
~:>Ju.:! ! ~·.; •·· ··· · · ··1 · •··. ;! Pll''l" ·:•:nlt•r,, 1 <.L~ l;i -.~·-"'n;1·1~!.1 

.• - ¡·,, "- · ·-.;·¡ - ... Pn--•-.1 .. 111: .. ·11 1.- c~•Pt; 1 • :i• • .. • .. ·l•1•n d:;l 
t:•'l1l!•1·1:; "·· "·'- ~~ • .>'· -: ,¡_-! ,;:"ttlll ll"·-· ""-1•:•1!.._- h:1-...~:i la t1..·..:h;1 tlt.·I <..-.: .... t.· 
1:1:u,:1·--· ... 

..'.. - ! .. · 1..·•11;--1:--11..-11:..- l;1 ,·'J'1'.1 ..il ,-.nl•r·;1 íkl ac1.1 
{. ....... :' ;""'' ·1c!-t;•"' f.-. 1 .. •..-:: üii••cf'ifi~::!d3c cit: f"C"ehn ~:i de 

88 



5 - LA DC>CUl\.tENT.·\I - Cl..,11s1~tcntc en la nola 1ncd1ca c1nnid~l en h1 
Clínic<! lnd1:-.11illa del ISSSTC pror t.•! scrv1c1<• de Oneopcd1a con fcchn :?6 de 
1ll'l'\,cn1bn .. • dt.:i ::!fti:-11 t~w pn11:b~1 ~e rclac1onn con el hccheo m1mc1·0 ~ de In 
dt""111c111C:-. 

(1 - L·\ DOCL''\1F1',¡.J .\¡ - con~1s1enh.: en el eoficio <le Cese dt.•1 
n0mbrrlmH.º1Jl(· ..::! ... • focll<! 1 ~ ele nhnl del :?OC•:. firmado por el DR. JUAN 
.!\1.\.;-..;UEL C;\STF:O .:,LB·'\RH .. ·\.'.". Dircc101· General de lo~ ScrY1ci<.•!i- <le Salud 
del D.J l:'."!a p:·;icba 5c n.:l;1c11~11;1 cpn el hc:ch0 1111n1c10 6 de In dcm:-.ndn 

:; - L \ !"-STRL'\.1!.°'l\.'l ·\L D!. ACTl !.-\CIOr-.:E~.- En wdo 1(-, que mi: 
f<.001c.'".:;i 

PP!'.!Ei-:.·.1 - i\h.· 1..:11~a p.:n prcscn1ad0 c011 csh .. ' C!'-Cnl~:- ~ dc•cmncntnc;, que 
~1..· ~!1~·.:-1~:. cio.·t"i."lndand:· c:;.·J C P!:~..:tor d!: 10~ Scr.:1 .. -10!0 de S;il11d Púhlu::i en t.•1 
D::-;1nt•• f·i;.·.~.-1.1~. ia-' p1-.,.·~1;1...:1nnt..•:- 1 .. ·....-la1n;ida:-- en c~1;1 d.:1n;n11,J;i 

:::OI (',l,_º'-.. ."j"lí--. - ·¡ .:11c1 ~,, ... ,. <•t1t..·'-·1da"' l;t~ pn1eP;1.., que t11C'r1Clf•11P. '-OJ1c1t;1ndc• ~C' 
!1..·n~~:in :-::--: ,,.,:!:··,•h..!.:i.~. í'-" .:~t:it .~tl·.:c• .. !a~ .:"C'lflfr'n~t~ ;¡ dc1c:cl1<• 

·;::~;.-.e: :. ' - ·~".·:·r:.." tt;io.!._,,¡ .• 1~- 1:1 d ... .-1n;1n.L1 :i h-., d1..·111;-i11,,,;;•d•'"· p;¡1;1 que 
co111cs1.;:! ú~;o,t -' del 1cnn1:10 dci Le:::-. 

~. 1 •:· ·;•· f '. 1 ·. :· º} th,• !l!..:ft""ºº' •lcl :,!HI!:. 

~---¡-:-~:.-;- :~= --
<.·:.:-..t J , •.• _ ~11{(S/( "•C ,~,.l, 
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.:l'UN'TA ESl'ECJ:AL NUMERO Cl%EZ. 
EXPECIJ:ENTE NUHEkO• 114/2003 

oa.o:cc CA.NO ORJ:SELCIA 

HElt%C'O. CIJ:STRJ:TO PECIEIUl.1... A CATORCE tH: ENERO CIEL AÑO CIOS HJ:L TRES •••••••••••• 
. POJI REC'l'E!'Ir>C E:.. OFlClV N"'..JMEJ;.;'..> l41E'~l. r.L FE=HA r-o=t: DE NO"."l'El"l&RE CE ;>;oc;.. 

":!..•r Rt:~=-=r E!. L'IC. LEOBAJl.CIO NAVAJl.JlO JlO.:JAS !a::::f.C":A":.:: GC!U::k>-:.. .... ..rx::..:.r..J.. DEl.. 

FE~ER.h!. tlL .:-.:.rt::::L1A=:ct: ... ARL!TfJ...:'L ~..:r:.."?:oAJ:::.:. llESCLUCl:ON 

EoA..!0 EL NUMERO QUE LE CORkESl'ONCIA. Y P6k!"l.ESE EL EXl'EDlEN'TE RESPEC'Ol'VO. • r=r. 

CUATRO PO.:l'AS ti'T:l:LES. StJSCRXTAS POR DNA SOLA OE SUS CAR.AS. SIETE A.NEXO!: Y CARTA 

t-O:CE.R. E.:l'ERC%TA.PA EN CONTR.A DE LA DEH.A.NPA.PA SERV'IC10S DE SA.!..00 PU8Ll:CA. EN EL 

tl1STR:l:T0 FEOEr..AL. • CON P'UNI:IAJotENTO EN LO EST,Jt.O\LECl'r.C PC'•J;. EL Af<T:ICULO 706 

1.A. LEY FEDER.AL CEL TRAJl.A.:1'0, SE DECt.AR.A NULO TODO LO ACTD~O ANTE JUNTA 

l'NCOKPETEN'TE. SALVO EL ACTO A.t>tUSORl:O Ol: L.A DEKA..NilA.. • EN CONSECOENC%A.. 

Al)H:ITE LA CIEH.A.NCIA Y SEÑ"""1.AN L.AS ONCE HORAS CIE.L CllA VE:IN'TlCOATRO CE H.AR:O DEL 

~o oos Hl1.. TRES. PA.JUI. QUE TEN~A VEl<lFlCA":"IVO LA AUD%ENC1A DE CoNClLlAC'lON. 

DEKA.H:IA Y CXCEPCI.ONES. OFR.EC'IM:t:EN'TO Y A.DKl!:lON DC l'RUEbJ...i> • !.l: Of.Pl:llA Al.. C. 

AC::TUAJ<.10 NOT:J:Fl:OUE A LAS PARTES. C::ON UNA A.NTlCll'AClON CE t::E:. PlA.S HA.811..ES A 

LA FECHA DE 1..A CEt.EllR.AClCN :PE U. A.Co.1•.NC'IA. EN TERHlNOS DE 1..0 ESTAEl!..&::10:1 PC1". 

t::. ART!Ctl'LC I!":' 3 01:: 1..A LEY FE1:lEi:ur..:. DEL TJO.AbJ..!C • SE ... l'EJ;.ClEIE A. L.A FA.kTL AC<rOkA 

QDE EN CASO CE NO CONCtnu•J:r. A 1..A A~:l:EN='IA SENA.I..AOA SE LE TEJ:IlJtA POk 

lNC'ONFOR.ME CON TOPO JUl.Rt:(a.o CON::'IL'IATC>R'IO. POR REl'J;.O::JUC'It:IA EN Vl.A :PE ::>EH.ANDA 

SU ESCRlTO 1N:l:C%AL CE RECt..A.H.AC%0to Y l'Oh PEl<OlOC' SU DERECHO:. PAR.A OFRECEJl 

i-ROEDAS y .... 1..A PARTE :p~~.A. Sl NC> C'ON=UJ;.RE si: LE TENOR.A Pcr. :N:.vl'litl.lR.Hl: CCN 

TO::io AJUl.EGLO C'ONC:J:t.lATOJ;.:10, J>OJ.. CON'TESTA:•A. 1.-" CIEM.ANDA EN SENT:i::io AFllU'IAT:l:VC 

SAL\."0 PRUEBA EN COt."TJ..Af.IO Y POJ. PEROl'DO St:I DERECH:.:- PAJO.A OP'RFr:'ER PRUEl!IAS. 

l:f>:! LE t.A LEY FEPEJV.:.. DC1.. ':'l.Ab ... .::'C. - OUCDAU AFER:''I81CA.f" LAS PA.k':"l:S QUE CE N.:> 

SEÑA:..AP 1.A. 5'E!01DENC., ... 

NO":'l:P'1CAClONES PCJ<.SONOA.1..ES SE J.,.Cs KAR.AN P~t. bOl..l:TlN 1.-A.bCk.A!.. - 1-Ct. :..:. C':IE HACE 

" ...... FJ.1'.":"C DE!'iANtlA.:;A. HA~ASE!..t. EllTJ<ECA. =E :...;..$ ccr:.As c::.T¡:.=...,;;..s ::E !.A ::EH.AN:A 

~UE PA.J;.A. TA!.. EFE=-:-.:. ACOKFA.ÑI.~ =e:. •kt:SEN":"E ... :.•-:-: :'L P>.=!.:".J.:-:.:.t> ... 

l:.>I• :..J...:c;.L ... ::.::e;._ • SL H.i..:;L ,., .... !;LI. J.. !..J..>. l--J..J..":'1.~· ;L·L I:!:':">. 

REPJ;.E!:EtfOAN"lE!: 

J.E.kSONAL.ME.tfTE ;. :..AS ~ ... ¡¡...Es.~ AS: :..e l'Ji.OVE'1"EJ.Ot• 'k· 

l'H•C:::Ok.AtlTLS :t.C !..A "· .n:.:TA. ESPCC::A.:. NLMCJ;.C ::.11::: :a:. :...o. :.cic.A:. :i;. ::~,.ic::.:A.::::c:t• ,,. 

.Aklo1Tk..A.!I: :ic:.. :.::s-:-R::-:-o FE:::ii::sv..:. .• =:-::y Fl: • AFE.:. c.:.M. 
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U\l 'LUILN rL NUMEllO; •1;,~Q11);, 

Pf~UMOCJON NUMEflCJ: 305'13 

n.:HCL.JU\ :JALA 

Müx.ico 01~lnlo Federal. a dinz. dn oclul>rc dl1I do!l 11111 

dm~.--------------------------

A !>U!; é1ulo~ promoción al ruhro i11dteac..ra. rcc1bi<Ja cm 

c:.;lc ·r rd.JIJllf.11 el diCJ doce Uc :;cplJmul.Jrc del presento wio y c1uc 

:Ju:.;c:11tm IH C. MAHIA OABRIELJ\ 00í{01LLO FIGUC!RO/\, quien 

ólcrudila !;u pmsonalid;id corno Dpodcrodo legal dul Titurm- do 10~; 

tlC:HVICIOU DE SALUD PUDLICA DEL DISTHITO í'EDEí!AL, coro 

Ja copi~ cortifictuJa d61~~uc~do crrntldo P.I !iintc do junio <.Jol dot• mil 

UO!.;, rcconociéndoselc la rnisrna con fund;:imcnto en r.I articulo 13'1 

dn la luy_Foderal do IOS Tral.J;:Jjddorcs ;JI Servicio dul Estado.---

Conrorrnc a lo c!ilCJl.Jlecldo por el mticulo 129 tracciú11 

1 <Ju la Leni:;l;,1ción invocadc.1. atií como 739 y 741 de w Luv Fodurnl 

doJ Trabajo de aplicDció11 supletoria, se tiene por sc1ialadu el 

domlclf10 del demandado para Jo~ ercct<m do nolificaciün.----

corno lo !icfialé.1 el ;.1cciommlo y en cur11pli111Jcnto c.1 lo 

d1~putnalo por el norrn:.ilrvo 1 :JO do 1:1 Lcgi!;laciiin L.ahor¡,al -

Durocr:ítica. sa tiene por conlcst;1da la demanda cm lim11pu y 

forma, por opuc:.;tCJ~ las cxccpclo11cs y dcrcu!ia~ Uc<::ha:.; V-Jlc1, 

rmm1.,,.;·uutosc c!ilc.t autoridad u proveer sobro la &.1dr11isióu du la!i 

fUUt~tJas ofrccfd<JS en el rnorrn.mto procC!ié.ll oportuno.-------

Vi~to lo rm:u1Jrc~tado por la nromovcnta rc~pccto de 

qun !iU 1>odcrdm1te es un Org'1nlsmo Público Dc!iccntrahzado, lu 

QIJH Hn ccmtir111&1 con l;i copla certificada del ;.,cwndo do "/ <1<~ Jlmm 

<Jel ~OU2 (r:;. 3U). en la que :;e aflrni;..i que el Oncclor de c:;a 

l11!.il1luciú11 :;ciiuló que la Institución que reprc!.icfllL' cf<!t.:livai11c11lc 

<.•:; uri Org;mi:.mm PúlJlico Dc~.a;'-~ritr;1l1?.~•llo, cori lumJ.;tr11l.•nlo c•11 «~I 

c.uliculu 1:19 du ILI Ley ruderal de lo:; Tr.;1b;iJ;idotm; ;il :Jcrvu.:io dl'l 

r.:!;f:uJo, :;e dudar;1 f;1 INCOMPETENCli' de c:;i.c TrtUun;.11, ::onvicruio 

lle apoyo Ja l'ut>i:> lle JU1ffiprut.lt!ll<:1a 1/iiti tmutu.J;:J poi ¡¿.a SUPU.EMr, 

GOH 1 E UE Ju:.n·rcJA DE LA NACION. pubJic;.1da en 1;1 p;"1r¡irw t.;.· 
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ctct Scrnanurlo Judici<ll de la Fcdcn.•clón. Torno 111. del mes do 

febrero de 190G, ta que so titula .. ORGANlnMOü 

DESCENTRALIZADOS DE Cl\RÁCTER FEDERAL, SU INCLUSION 

EN EL ARTÍCULO 1": DE-. LI\ LEY .. FEDERAL DE LOS 

TRl\!ll\.11\DORES l\L SERVICIO DEL EST/\00, ES 

INCONSTITIJCIONl\L".------------------

Por lo anterior.· remítanse los· autos a· la JUf\ITA 

LOCl\L DE CONCILll\CION y ARBITRAJE, por considerar QUO es 

la autoridad que debe conocer del presento asunto.-------

Con copla ccrttficad:l del escrito :de dcmand01. de la 

contestación y dcH presente · provcldo, fórmese y rcgfstrcso la 

C~Rf'ETA RELACIONADA rcspcctrro y una vez que en ella conste 

C!I ac1me dn recibo, dese nueva cuenta parn ordenar el archivo 

dofinlltvo de la misma .. ------------------

NOTIFÍOUESE • PERSONl\LMENTE.- /\si lo 

proveyeron y firman los CC. Magi!itrados que intcg~n esta Tercera 

S:ila del Trihunal Federal do Conciliación Arbitraje.- Doy fe.---

í~Mlbpg' 



H. ~RI ·~L FEDERAL DE 
C0tJ LI ,CIOf~ 'r' ARBITR...\.JE 

i .... Lvr .... P,O TOLEDO t ... LONSO, par mi propio derecho. señnlando como dom1ciho 
p,-:t•c_1 e": /re':"~· !nc.;o t•:)C' de no11!1cac1:::ines el de ltl Secretariil de Asuntos Jurídicos del 
s .. -:~;.c.:it.: r-..:.-1~ ,:;~·h; '.:..!•: Tra~~ii.;U~Oít:S. de!~ Se::retaria de Salud, ub1cndo en la r .. verndn 
0~1·.¿1c.:.1 ri:-· GO ~e ;:·'.,.::_-, Cc!o~•1<'.l Romo. de est.::i C1udud de r.~cx1co D.F. y outor.;:;:u1do 
~<lid Ct1i.:-i~ . ._.n P:1 ncr-.·.!_·~t..'.' '/ ~<:¡.J:cs0n:ilc1an a los e e LICE~·.[Cl..: .. oos JOSÉ JUAN 
REr-.:/--..1 o i:::.s·;-r"i·.= .. · .. :: . .:..r.~ORA, JOSE FRAr..JCISCD VEr'.:.. PREZ. r.v, /Si'.>..BEL 
A(.;U!í-::::: />.!.....'.'.•\i-.E:: rsE:.....:._ ~cJ;~s s~-..r~TOS, S.t..t..JDR1-'\ r.11f..\EY ... \ ESTRi\O/>. RICO 
G.:,cr:.it.:.;_;~ r.:.u.;:: G..:,F-:;.Cll•. SIG;::-~¡Do R G/\D!LLO VON, LUIS ROBERTO GUILLEr.J 
Skf'.L'C'\I( .. :.._ ;: .... ::;;,.·4 ,3· __ J.'\~J·\LU?E \'EGJ\ 8GRJA, ALBErn o S/v\VEDR.-'\ SA~J ~JUl' ... r:. 
Sli .. ·•1 11:. Gu.: .. :::.'.LL':::'C FLC1R!..;:S a• .. EZ. L/\t.H3ERTO ARCIN!EGi\ BEL TR.t\r.J y BETR.1;: 
_;.._,,-.; ... ~_;.: r.:r:·:....~:;:, .:1 -:;'.;'·-'":'·-·s Llcs·g·io tarr:..i1é ..... ccn10 n1r5 ,;:1p::-~e~c:1dos parn qu".:?' rie 
re.-;:- re::: :·int•n .::1- te,:: e:_: '._. ::::;:i...:.:.1 L•·~o de !::-s tt.:,i•111tcs e.Je este J~J"::-·::- en lo~ lt.·:·i~1ncs -:Je J,1 
C.::~.:: ;:_,.;i._.ci CJ~•·.:' ~t:· ;:1:._:,~.:-.:0. c.-1··:0 CS'.-: H 1 ".~ _.·;;:i: il:er~:n11~cnt1'..' C011'p.CHC;:cc y C'>:r:;onr:o 

"' ; ::;- ¡•·.::·:: 
•.:1'"" ... ';:..:~~·-: .. :.. ,_.., <::. E_:;.' :--1:::; L.t:.:::-:i~:J c·1 Pa~.c:::: :k· ';-i r-~L'!o1r1'a. E:::<-1~·1;;a c-;;ri 

!_.c.-¡,,.. e:,~., l~ •.!,lU ~:· .. f_t._,, ,::-;::: ~:1,c:.".:c !-(;.-_;•_ ·~t 1 , :l'.:'; CC':~ll.' P~ ·¡ ;~.IÍO:I~ (!·:• !;1 ,s._-._·rel~t~i;:-1 e,-. 
$¡,:~:: ~-·-. 1..·. ~~··,--.:_: ce ·.~ .::1=iac~.·1. u.._.: .... :. .. 1 t ~-,<::~ !:U c.:~·~~1::-. :e •_·:' :..:~11:c Eh_--.•1·tc' Ju~i·•,:>:.: r,,,¡~ 

•--- C::._ ~ <' C,_:-.'.:.:• U•_• 1.::1 C: .... :..!O:! :;,,,; :.~OiCI :>. ~.~.~l<CZ?::.;in. C! (';1~0) cur~;µJ1:11•'.?f~!O dC' !<JS 
~ _-: -· ''::...::... :· ... ·.;::: :J_ 2'l(" ':> 

<1) • LH rc,;:.1s:~J.::ic1on e~ n~r p!ozo de t:;:ise uc r.~..:.:.:1co E:.pc~1u,1sta ............. e.o:·. cla-.·<C 
_ :,,:,:;· •- -~ ~.':-A:.:.:::·2:-::'~·:. ce;, o:::s.:::r·;'.':::~CP e:i e! H:-~11:~0! Gcner.:i! P..cg,cna: ele 

!.'. .· · cv-:~·.:"-:._1,-:::: ·1:c -:1•_' :a Sc•.:•ctar·u de S;-i:_.:J, ::0" ~i::::é1:1G df: i•l 00 :-i 2 1 '20 
:-c:•1 '_,~;•:-> c_!r: •1·,,_•·~:-:.'1' '-"lf':; lJ:-' ; ~,~¡ ~11_ 

:..., ~· ¡;:1;¡:..r c.;t:: Jas. in.::rcrnentos saiariulcs que hnvn sufrido la pl<i::a. pri111;;1 
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Funde rni den1~:u1cJa en tos hecho:; y preceptos legales que en seguida se indican; 

1-1 E C H O S 

1.- Con fecha 16 de rnoyo de 1992, ingrese a prcstnr n11s sc1vic1cs par~ In 
S•.:?cret~ria de Snlud. r:o., t•P':l de nornbran11cr.to pro·.:isicnal coino t.·1éd1cc Esf)cci;il1sta 
'/\".con <ldscr1pc1Cn :il Hcspitnl Genc~nl en Z1IL1C;J~ro. r·.11ct10;1cDn, con10 se nc1cd1tL1 con 
.::.:1 nom~r¿;¡;i::c:-ito de fect•a -:::; dt:: ngos!o de 1995 

2. P::::$tCr10rn1c:-ite ::on fechzi 3i ael mes ae n1ayc de 1986. se rne otorgo la pla=:n 
:.:e base oc J..~éd1::0 E~1ec:ai:s~a ·A". prec·sa~ne~.~c en el Hospital Generul de Z1tncuaro. 
h~1cl1 c.:in ~·.:;rn~1:J ue iaborc.:. c..:e -: .. ~DO a 2i 3:J lloras de !unc5 3 viernes. con10 se 
..-.:::r<::~~.t~l e::::~ e' .-.-:._.n1b!;:;.:,iic·•-;ta 8·~ ~cch;:1 :; ce rinyo d<: 19r1G. qu<-..: !:'.·C' nnE:·"a.<1 

:: .. !.~.~ fL,?~c.;::1~··: .• e::··~·~:;~;:--, l-···, rcul1z:.::i~ l;i :1tcn:::1-,11 1 ... 1C·c.Ji::u cnfo::ndLl ;i 

<:1 •. •:14~:-::i.:-~.;:1 ~.' crt::-;:'-·-;::1.:-1 u :e;~, ;.-d·:a.)r'.P·~ c;ue:> ;1cLHJi<::1n ::ii .S.:iv.:: c.: ae Ur~¡encia~. y por tu 
S:c·-.!:-,\,.'..:-1 E .·i..:-~n<i 

~ - Ce:-.-:.:.. t"S:... ..:·n ~.:i.:..·.~:::. c..:.· ._,.::;:c·:..:cs e e: r.•~::,s::¡¡::.!cs c:e !u C<l~·~·n::.:1a dC' C-~dlD.:' ',' 

·~..,.:-.:c.:o: G~·C- su~:.:::·1 .a~. Hc!:.;:.~d'es P(.l.:1 :::-s del Secta~ Si1!"..;d, (aciaranC-:; c;'..JC 5('10 
·::. L<:¡;·- co11 .:;, ·:·q .... •¡:c ·, r.1a:,:-:,_:-,· s.....;'.1:: c~-.~e i:.s t~cs-pitu!cs ;.-11-..:-i::os. asi c:::-•no el lnst•t'.Jt::' 
~.'.-.: • .. -:.-.. ·1;::. c.:•2~ S~:J'-.r;:;: So::.ai:. Ce ta: $LlC~<::: que e: Hcs1~.~;:ii G..:r.er~! R.-sg·::-:101 de 
~.:..:,1~_.;¡·::: ~-~.:::·, ~~:.. (:':;, l=i €.· ... ::e:~·:: . ..;n ;:.=· e:.~ ce" 111.:.i~ .• ,. aL· :;:1 srun cs=w~·.:-s .:::e 
.•~:·.~·.::-·,_···.~;1 1 ·~1~·.·.1:·:c-s e·~::-; t:.·.:::1::0~. (CILl'.::;~. c•.'.!:•tr:._,:··.-.)·.~1,;¡¡r•_~~- ¡::c:1c:.:1~~ torn:lk::s. 
: Jé::_:.::1c..:; '...:•'.-::_>·nc5 1,. ;::..·;:,;:·~~·~·.e:.= cu~a t..:. :r.;.1t,.H1·.1cn:o de le:. !"•.:ic1r_·r-1tcs c.;~1C i'lCL<;.;cn .:1' 

,: :-. e::,.'-'~.: •• ~::.:~.·~ :...:~t... ,J._;::.:.· ~1'.;l: Ll ::....:: ;::.::i::<:'r-.:-:-s c::::1 e: ~l·?t--.~J:i con!:c:1:.tr.~<:;n'.'.:; 

. e:..-: ,;; :._:,·.:;-_:_ ;,.,~-. .::e- 1-t:::;; ::1: le~~ c.1:1:it'l~~ ··,:-l.:-1•1!('·~ n I;:." r·;ic·c:,:n:::: 
;i ~-;.:..;:·1 u.-:-<~·._...,~::' .:1.:e ,::r::- cc-r~~-~LJ-; por S..JS ;-..1-:;:·,,·: !l'C.J·-;,..5 o c·1 ~:.1 ':'.:J!:,('l s· 

•.:' e:c __ :.: ~:~.t...· L' 1 
:. ,,,.;a·:::: :·.:n.:1-'.C ::::s ::.::n;.1:].:l ce·~ ~.n rr2·.0~:·L'::".l~ .::1r..,c:o c;~.C' 

'-=- t...~:.:' -::;,;-::: -·- -:,_,._'- ;~,::·;--.~, ---c-!1:0;;: e·:-¿:e ..... ·=~ :Jn::: e .. !!es e:--, \,::cJ..: d..: ouc ics :~;.:::;:11-.:-s 

-·:,·- • ·;.~::.·- ~-(· :e:;. c.:i:,c__,':;:; :r..:>s :::::"'S€';:~; :s. '.·<."i q~Jc :c;.,re.:::c:-:tG :1e~-:>='c es~ •• c;.:::u ' 
c .. ..,~~c. es oe=1~ tier:e que 1r a lu C1..J:::iad oc r ... ~orella. To1uca v 1a C1udau Ue t ... léx1:::0 para 

:.:-=---..:·· :--;; C.J:-,:·~:: e' ;·.;:-:::.c:;t;: e!.~._. la (;1~,.~..,Ll c;:-:: 1 6n. e~. cs~e c~s0 s0 le liC)n;8 a 1~1 

·.1 '.3 .. :: . ..-.: ;::J"Ll (: •. · ...... c. :i re::.:::¡; e c:1·~c:c ') ~cs:c· :- ;--,...,:-:!~!·.:-~ea cn'.·e;:!c.clo ¿1 1 

:._. :·.:1~~' ~-::~.s•.:.·::.:" ..:, :·~·;:·::-i~:~0 
;:; u!•i.::a~ ;:is. :::: 1·~(..' •2': t:~~~'lP~•c;ot;:-i• ¡;:-,:-irn su 

:·.:. ._,:.:. ·, <i e: • .-_·;_ C ~~;nr~:· T·:,:~1~~:c 1 o_·:~·-., . .1 :,-, - ~:;,-::.;-:e i·~~~;ir .:-:: con:.:-i-::·:o 

t-.:;·<1 .: •. :.~:•,:¡· ·, ,,:;1>_·:~.!;1· f_•':>t-2 'l·:•:: L'>o;::---:_>:-~¡C (.>i S ::¡.~ '.:'.,:p !...' t..»1•¡-.:.:' r.';.;:o !,eg.:i un 
'·;,.::·.1t., ~•·~ '•.::· ··_.: :• f·<.1-:-: •. ·.-i t..:!::" t l -:1 de: 111,-.. ~ic l.:1:::0 ~·-:- t::-i~·ciri l;:¡s 

.-,_,-:<::·'. .i .;-,.,-,•.e :.::i ._,l ... ., .. '<;;: s -::.:··· •-·~'..:1<: s•:: 1 .• _,.-e t.1:1 :·1:-¡,~ q r~1:c;• ·::··se 
::: ::::: ~· h:::::.::.~.:.1' 1c$ ·:11;:!¡:y1~·:>S 1:::.i()·~·:::-~ ;·ura su estnt:1:1;:a:::1¡_'n, Pero es~'--' c.::irece de 

._ -~ ::: ,_ ... -·:; •:. C:._._,··: s·:: • .e; c..~· ;:2~:::: .:-. ;lZ!»!.t.·.1··:.· ,, ~ ... 1:1 ::.:."!~o,:-, :~n-::·-"''"''e :.:-:: 
- :.:: ::.·~ ~:;::;_1 .:;·_ .:.-.. --.;:;;:~- :: :·~:.5 :--:~ c:·-:cs c.--.... ~s ::Lls<is ~~:-: r:·::.-::cn :c.~ .i~s.··.:--.,c:-::;;· y e.re· 

~' =:-. ---··-· ::..:.: Z ·~-: .. :ir:: :.: ::"-.:-,.,,;:,:· . .::· 11-...·-.•.:d:~.:.:-··-:-::::. 18 :::~-.:::1.=:' 
:; : ••• ·.:.

0 ···.~.~·.:.::. ..... ~·.:_;:.a -:o •• .,., --¡._.·-:,;~..,:>~- E:~:.!~:::.~ y-...c \:.:<::- ~~ .. ::._;·.gn•i c:l·.;-s n11s:~1:;~ :.~-1 

·'"''·· ·:.. ~· ...... -:-::: •. ::.:>e·:·· =-·e ._o;;n.: :...~ r.~._.··co or o e1~ $u c:;¡5c cr~;-u 
e::.·~: .i'.:: -:._· 1

:::-. c::.:..:.···~;i ::i ~:.:e c:::·1'...'7.<:' 111(.~r 0~ úrcn ~10<-:::!c el c<1so 
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5.-- En rn.:::.n de (a.e e:1 e! año ce 1~•(•7, tomo posesión del curao de Direc!or dL"'I 
Hoso:1¡-,; Gene:r.cii Rc~10nn! ce Zita::uoro, r.i1ch., el DR. HEGERT CLAVEL CL/--.VEL. el 
c .. 101 1~ir~ r::1cl1tJ que h;nr;;cr~ c., ¡__;n p~1cz:o e.Je conf1ilr1Z.il con,o Jefe en el Den<vt0rncnlo e.Je 
Ciruui;:J, e.Jurando nprC";J<1:~1uc:J;:1:ncnlc olrededcr e.Je tres n.1~0~ Con mo\1vo de que d1cl1u 
F:..Jnc10!1d:.1::1 pc:..ikt µ10Lluct1.nJau al persori<ll r.~cdrco c.;uc t::st<:1ba a 1111 cargo. n1c p;d1::.1 
q-..,..;- c°'1Ll1ür;:-, n ~ .• 1 ·.c.::~ :::.::r-,,:) ¡-crscr-.3;_ ~1s c.:;·r . .:. ~.¡<Je: ,¡-,1c.~:!enc1Li pro:Ju.::::~v.:1~1c. Pii'Ll 
c·.·1:8~ t:c;-.-,,J.::;5 n-.dcn.-:s. o:;s::: :::-...·ere ::ice~~ c.ic s: :..inn c-~-..;~¡.<1 0.s:~t:a prG~;ro.n13-ja a lc1s 
Ü ::e ;;1 IT· ü•.:::.•...:.1:1 '-.!() f..··~-i.:·_•;"_'."1° i-1 !'..'~éi ~-,:;::-¡~ '.' ;,:. :-:-c:J.:1 t·,013 C· ~:5 n1•nu\Of> cJC·~-.D.JÓ$ WC l.;¡ 

!1~~ü pr:-::r:1•11;1,;.i. i1 ~'-'.:. ~-:..· c.·::::cs ti(!::·v~s e: pcrso:1z;; i.~e~11co se n1o:estabri con e: 
s..i.c.::· :e d:... :-:ero· . .:: e-: d.:: ::·:c:-.:J·::·-,:::..i.J. :::::a ·.cz q •. c ce t::..~e:-:<1 fe !es 1nd1cab3 que J:.3Snr~~; 
Jo -.-.Bs ;::v:~:c ¡.-:i~•:.:; . ..: ::i e~--::.:.-:.:;:;~ ;;i ~;:e:r.:-i:. c~i 0·~ ta tiora ;~•OJ'<1:01ada y al personal de: 
1:1:0n~~.::-1c1.'.1 !es pc.:11:.:1 ~~e· :.-, n·cir-.c·r:1 r:~c1s <ite.-.ta (;UC asearan e: auirófan-::> :::on el deb:do 
: .. ~·1-:;~::. ¡-,! :.:::·rn,--.¡-,r .:1;: 't;::·0 ~~.Tü c·¡o;.:•:·.:u· :::en-. ;;:-i c:·;1 lo Q1..F' tntT";b1<.:'.>11 les rnnle!O.l;ilJo y 
:-1,,:: c.:.- -~~;·11:::i::·.l'1 q;...,_, •-:-:.:i ¡__;n~1 ;)o:.>rs:::n;:1 cJc•;"'.;:i-:..a~.:: e ~1~¡c-:1tt• Es el caso que cua•ic:Jo 5c· 
1r·::,o:·;;:~ . .::~- ·1.::-~ cr.· e~·~::::- D·::-·s.:::;·;,: :-•- •:! <;;l.-:...-:r:!ci e·~ c-~1a11cJ.:-i ;-ip;c1rc•c¡a PI DR 
1-:E:LEi.:: r C:../~·. :_:::___ ,_-;:_,.\·.·:-::~. :~.~, r.•1:.,,1~1;,s '1•.:-t:i:fL ~'<:-¡¡·,::::.~ ri~ pc1~,~n<1.' que r1:..' 
t.:y¡·,d=d·~ .. .,. e··- ·.::- 1.1::::. :r~c.: .::.:1;:-•::."•t..'~, q •. ·:...' le~ ci.::1L.::1 e: sut,::.:::i '/que 1cnl:=;i·;:i·1 sus 
tu·-,c:c:1c!:~ ror-'::":·r,1e ¡~__. t•,;1::.:111 ¡¡..-,tcr:crnit:nte Es:r rc.:i!111e:·,~c ni•2 sorprcn-::!10 ·¡.:i qUL'°! 
;:.::-r <.J!" •. c .. ::.: 1.;:: C"i. f-~:.::b:..:;-;::: CL."~'.'E~ C:../·.'.':.:L. ni:;__~ -..!JLlW c::;:J•_"1C'S tk• (_• ... 1.y• Cli pcrsc11:1! 
tn:·.:o r.'.._t .. -:::; ccri1:. t:: ;::;,. :-~~·2:· .• :c1·:::a q •• e e.·1ta•a·-: l:=s 111er·.c1c:1~i=:~s t1c-rr'11:.-9s inucrtos ~· 

;:;:;~ c::c !~~:::- c; 1_;LJ.:1~:, n~~::i"1 ::r::.:;·c~--1as cn·-.::c:-i:cs entre c·::~~o pcrscnal 1 · e~ s..iscr1to. 
a:;_it..: f_.1-.::- ,:;-,¡¡·.: .· :.:-·.,~:~ . .::1 e::)"'-; r..:--:>~...,:a:- e.Je J~:s~,·:·.:1 c.:1:r-.-i:i:•c1c !::::- :111:n1:is '.> 

e·:-.:~):-:.:.·-'::-, c-1 ;·.:-·~.:.---:2· ._ .. _:-.;1 ¿:e:.::~-::- ;~~=<:··,;-i·.::; ~~:~¡:--~:o s<t!·.·~1::' r oc-' tr<1t:1F1.J::-:: rj,-.1 r1:acic; 
n:.~s::::::o:--~1:::-

:,. =. ·~·:: .: '.::,1 :..-·:~.:ir:.._· '-2 :·~<t.,';:,:.:-_• ;;· ci:: l 1E_L_•:.:;:t-: ! (_:L_,-,,.,EL CL;·\'::;.!... q\.:P 
cC' ., 7;'.:L' :·:e•,_: •-'Zl e·::·:·-.:_.:: e·~ e· 5c•·,:·cJ.::', Ce• q~;- L. ... 0 ;.: ... •r,1 1·rc~Ju::::1'.••:.:.:1u .:1i 
;. :.r:;,::··1., ·,; :_• ._::1;·. !,L:.::· S•'.: r,_•:·¡1:::.i:.:.:i ~!t.·;.¡~. t~~.,.:1,<_1~, ccn1~;:·.-::1··c!C':c> ~1l 1"•.::·1s~n.:i: i::;uc ne 
:.::: ;.1 ¡;:-,·. :~-."-; _!.:::-. :: .. ·:.: 0' st;~·.:.· '.'.... C5:d~.:l 0 1·; :(:<1:'.."!() ce:~ e' ~~'-"!.e>·::::·~;_11 es:~• 

t;~, :.:-1 :.1;:::;.. ~ ;·'.: :-..:. :::;.J•:· :t: ~~ :-·0r;¡ e~.::-:. ccin·~:~:nrio,. :-.rc;·,1:::1.:i:·c~::-: qu0 ;_1 
· .• · c::;;n i:i cr·:tru•.1·::c:o~1 uc c•·:._-•,c:~- CJP O:'~:is fun-:::.c-nLlr:o 

c. •. ~ .• :;: : .::.,:.- '·'-' e:-; e; .• -._· ,,:, :..;•~ L .. ,._t ;:·~::.s::-:-s1:-1;::;n r.t: ;;-1t.v:i cr" 1101 co11t1u n t.:i: 
~:~:-.~:: :::.::- ;i. ::':.~::. :::>:::. ;···.·:.·r--.·.::1•.~ a·-'.·:.· ¿-¡5 M:..::.::: .. ,~1.:i::es ~.:;:er;::nc~ tJe :o Se=rctari.:i 
....;:, .'...:..1 ~-:.. .;c.::...!.::1::::.. :;:..• ·.~ .,::1·:::·,:;._1·; cnri:l e¡-¡~·~~c :::'2 L:<i,'1 cr-. ~c····.-i 111JlJS!1!1c<J._!<t \"'1 q...:e S'."" 
• .::. <J :;:. :..;~· .: •. ·.::~ ;:·:::~:.-:··:.: ;_::-,·.i :!:··;:-,·~.-.e;..-; 2:.;·1::•::" c•1 fcrrn:-, !c~;:;:n~en:e 1:--.,pr:-:::"dC;1tc 
1. .. 1,:: ·:..:~...::.: :-.;::;:..i: .:. ..:.:::.:-...: 7:.:.:--...:~.::::: c:~.c :;· -2".~·as f_-;;,¡i co•118 pc-•~o~•.al de co1-.f..:ir.;;:a sP.g¡__i1 
fC:-i';z.-iri:Jc l~1~ f¡__;r.c.::-··e~ c-:::~re~o~nd:en~o::~ ~ un Espec1.:il•s!3 d0 traur.irito!o::iiri y 
,:::,!"; '- .1 • ,:..,r_-,.- ;: ,;,. 1'-- c~:-'.C'c·i~~· e·~- ~:::·1fo;\'"l;;:'.<i :~Ll"<l ·.""J.·.·.-.: a l<:t p 1n;:n (Je ba:::J~ 

.·:1· :;-: ~. -:".10, '~··=·--·~es h~1<:=:,1 °:::-: ci1u en e;·,•=- fu· od:1o ~JP llr11;1 •:·" f01rn1,1 

l .. ::·--;·: ·· · -::.-":'·:-~ ':..""'~-~.._, _;._.: ::::-·...,~ n~~, ~~ie 11::-t f1c~1dc ;:1 J¡:-.~~ :1L's r.i • .::d1c~~ 
~ · ~ ••. ~-=<~.:: ;; .. ; .· ,:J·:~;.:.c~: :; ::::~· 1 !::s:..·.:.::ii G•.:.,--,._: ..-i! f.:::e~;1::i·•:3i do Z1:a.::uvrc. 

-··o. L-, ; :: • :::~· .:·:- : ::-~:.:- ..:·.::· ::::-.. ~0 s .. ~:-·.:-· :;. ·~•n:-.01;:.' t;_:.:~np,::G c:::-11 
.. ·.;.:.:~i~--~'.;;·:.. .1 ;:.:-1.:: ...... \:t...~ ::~1 •• r:·¿¡: ..:a~:=-= .::c-,~ .... :::<i c_ ... e se cn:l .. :;.:::ra en les ur""t:.:.u.os "l2S 
: .. c.::c.: :.·-.. , :·~:::· _·1·:-s v·:~ X.':';:¡. ;._:.::--:··.'I m:·· las ':c·'.·!1= -:-:~·-:is 

·..:- ~ • .1• ·: .. •.' t..-:-:;, ec:. .. -,.::1 ::h .. :;:i:-. '1:.. ni;¡.-, r¡__1•1·•-':-
._;, - __ ,_ ._,e;·.: !!=t.:~;;:-·':" CL..·-,\'S!... C'....."·'.'E:... e·-,:"· c:::-r.,trn '.•'"'que- íuC'fCn 

••.. < •• -.·.- - ·:---;i~-, .r~: .• :· en·. -·.1-:- _:r; .:i f:..·~ . .n~t1:~;::..•;:, ac 
·: ...... 1r ::'·":'·•- "''""· ·•· •" '._'$º'.) ;i .,:.- • ··_:J::-"..)l'• Ld D.:':"•:c•:.)•• ci•.:.·! 

·, :..~ •·1·;; ~ .. . _~e:;"::'..;·= -;::-·-;:i -; 01 .. :::,· .::1:...n :;~1(· '·::'$ ¡·.,:- c·1:.-:-~ ~c1~·¡v;1~;1"'· /'O' 5¡1~ 

, ..... -. ·.,--_,:: •. ·:.::::·:.: ~:.·s .r:·,:_..,.-,·-;:-..:-~ ~~-:.· s-:. rc::::;v·.:.·,._1:1 (;..~r.;i::~s. C':t\·:--::-. tcrrodr::is. pro1es1::.. etc). 
::,;e:: ;-:~ :::""'.:;; e' H:c~::·'.~'. ~:;; ~~he:~~:: e-..:~:;: r"'C"~2'"'!:' cie c'c:::-.;o~ su~::;; t~::~i·:\F?'<v·~ ~! 
i-i.:::-:· ::.· ::::::: ·.; :;1 ::: •. .::'<:~e:,:. ~c=~.:-cr~¡::,.::·- c:::·cs;:-c-ric:.:1c:-i:0 y n::i::n-::is de !:::i~ pac,•~n!es ~e 

:-.2:;: .. :~1:· ¡; ¡-,,_., ~·-.:.-·~·.o .ci G-~ rt;-'~~-·.:: .::..;·.::- 7a t-.a~.ü;1 ;:;.ng¡i:::J:: e: ::-este. de 1-:;s 
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unp!aritcs y i-.o tc11i;.in porque pagar la CLJOta de recupcroción, " pcsnr de que se les 
1-:aui.:i uci·Jcrt•d:J u i0s ri~c·entes de qu0 tc.:niori que pagar l<J c~1~!;;i C:e recup~.·T1::ión y el 
in"p:Jn:~ ccrrc:s¡Jond1cntc Se aclaro que en les tiosp1tnl~$ pcrt~nec1entes a la 
~·ecrc:n• in de• S<ilud Fc:J<..,r.:i: com::i u l.:is Sccret.:irias de Sniuc de- los Es!ado::;, tienen 
llntl t.c-.r1l¡¡ LI co~r.-ir en est•.:.· cnso cuando se trata :ie c1rugiLis rcfcrenlcs u Tr<.1un1ntolc..gi;; 
y O~c;.>ed:.:"J q:..:-:.· ·.·n .Je .c>c.Ll' __ ~c::., n i<1 cnu;:in a practicar, 1n.c1·1e¡f1ndosc cSl<J t.:H1~<-i de 
nc-_¡c;rdo .-1: nove: ::;o,:1occonó:-~1cr~ 0•-:?1 r.:<'.lc1c:nt'2. cos~o que $C trn':'!LJCC' en lo que SI'? llama 
Ct.;o:n de> r..·::;:1pc~n.:::::1•1 

E~.t;1 s,:..i.-ic1c..•n ~.e .·ir~.:; u o~· ::::;r~~c rcs:..::tadc oc c;uc se n·.o:c:s~.:irn e~ DR HEBERT 
C!...t~\'E:... CL:·.'.'EL ~;.~ur'l:J:; les o'•::•=:s e.Je: fcc11.:15 27 Ce scpl•en:brc del 2CC1. n !Lil grudo 
a.;. ni;:1·-:,f,;s;.;,; .... e> que ~. :10 c; ... w·:a., c;o:i;;nr 1::.s ~a:::rentcs le re!~t1vc u lo cuotas de 
r~c .. ;pe:-;:_i::: .. ::.r~. :L~c;.;::::~1 ::¡ .. 10 se s~;s;::>c;:"",,j.<::·¡¡ l~ :::.~._:g•:t e:-: iu q:;e -;e n1anejob<Jn impla:ites. 
c;:,:a c•s id :·.:·:1: .. :~1.::1 C:1:::' c·.,:.:c·1 a c:....c• <:;e; ;:·~ci·.tn les c.'.n::.Jos c•, . ...::,cs Haciendo notar que 
c(.·,r-, r.•::::1·.·o :~· :i t'TC.:. -:-.¡";:;:,1:..c."1 ·:CJ<l:,.·a <:J'..10 s1c:"·n;~1e tL.'JO e:1 :;-:r contr;J n,c clir1910 d1ct10 
c~.c10 'E'.'., co;-i ~c,,:y·;.:1 .::;:-. :.:i' r:1n:J;i:~ e~.~ :·o~pas-=:- les co.j1~10:- .:j .. •.::1cci y d<:: h::·nor 

!?'11 c:<::.~0:~0 ~-: ~~-.. :~ e~<.:-' Cl'c.ci-~~;rt! c.:,--.1 :?C-:Di. ,_-l C Qt-::;: 1-Ll~i·~/'d~DO 

CO'..'/.,R~~U[;,~· .. s ~_;:d~::;.:..:·:::cr r:01 Hc,s:_·,:.:1' ('3<S"'0r.--il 1-.;:,1.:r;·c••al ,_,,_. Z1td::u.:1ru. r.~•ct10.:1cn11 

1~1c c.:.::1u:·.1:...:) •'t•r=.=-.,:--:-;c•1:._· .:;-i·:: s1,:-1._:,e·;:1 ::;·,·:·nndc. c~·1~0 :o.1<-·11;>10 V<:l que cr.-i·i l<l:S· 
n-:c.:1CLIC1~"CS í'.;•:·:: !..__· :-1.-ll <.: c;;:_1::J:. e! 00.: HEGC.í~"i CL/,VEL Cl..J.,\:t.:.L. ¡_,r1u;_;i;:1s qu•:.- ~'H1C 
..:-~..:.:t1..;.::ir·c:..: !1.._~:.:.? ;:_;,;,_; ~.i. :J.3sc cc- t·Wi.:1 en ~;::.r:--:~<i !ot<Ji•11entc .r·~:-:"<.»::~dcntc e !riJLJSt1Lcada 
::.::..:. 11.:-.::c r .. :::.:i.- zi c·s~e ·¡-:,::~.~.~! c; •• c Cc'stzi:::;:; r~~-'2vnr--:.,cci:e 10 cci1:·~J1cc.,:"J:., de criterios en 
q.._.c ~•.,:::.~.·e e' ~"t::c:c: :...:e< i-i=--:o,;; '..::1· ;:;·;:~:$:-·c.";=: :::•<i::c y;1 c:liC ;~:-~ ._;:1 lad::i 111c.· ir"'d1,;.:i q:.ic 
n:: c:~c:•:- .. ;·:· .:.,:·:-. b.::::- :"'••:> ;1...,::::· ::u '·-"~.d:1· 02:~:0 c::~;c re~< . .:·::-- c·~.;~;.:-is ce 111Jne,:J 

- .... : ac:.J...:1(, ~. sc•,1::-¡2 dL' Urg._,n.;•;:-¡s P' C 
;\UC~:.::::.i u._-.·,:._:;~ ·.:,\~.;:._;::·_;:· ~;·~ ~·e <l",:::::::. de c.:::~(1 ("' 1 r:u<1i IC .. '1$ .. _' €- ·n~en·c el 
.:J,;<;·1:..,~:·.;;:_> e:•_ .1·:.1 i!c1:;:. 10 c;c: í· v·~ :1:_-; :11 c1."C-.l'::J c;...p~;c!;'.<J (u::.._1 f:¡-¡;:~u·.:-1 l.1-..n.;"';:··:·p..:::r e 

ce 1.-...::bc-r c:e: t.:::· ... c· c.:é·1..-..::~.;:_-: 0:0,:i.J0s:n e~· r",<Js de des ri.csec. e:•_. c\·olucio:-: ca•1 pcrcJ•d.1 
cutan.:: <.t ·, nc-c_,;c..:._,.::, c_,·s·_..11 sc.•:-:-.c:·c:n:j.:: a r..~c::::-·=::l.:i CL: est..;C:.G. !:c'.1c1:an::!o F~.:1.,cs "X"dC"I 
1CL. o :.1·:··•..::-:.: Tc:'c e·~ Tct:i,. Elc.:::~rc::n•-::·~J"<''H~1~. S101·H·~r,¿1 Hcr11nl•r:¿1 Ow1rnic;;i 
So-1r:: .... ,.:c:1 E;:;. ·: ""."'?'' ~'3' (":::'"C ;;~:...~':! '_:.' RH 09re~1w·~!::::c sec,_;c!J!;; ce E'.'C 
l(.;''.·.:~·~-·- ;;-;:.; ._;¡~ ~·- ¡-,- :~r_:·c:::.ra· Ce:··~:::: :..;";:: ::::e :." '<:1"1' .. a·.::~·. ~-:.:: u1.;~·1:: ¡:,1: .. _, ... :'!2 de 
ncrnt::rc GUST/~VO UGALDE TE!...LO, traiu. consigo rnd1ograf1~s. las a!l~•1ce ~· le 
_ _.,,,~ :.;'_,e ::.:.: ;:oi ::e e ·..:;_:·e:. :: so: ·:::-:1 reces.•nr U'' ',ja:ior e .. ·1..:·,.-1io l;._;!..;ul¡::;; 
;~.:;;c::.0:.:.:-1"::;:; 2.:-c C:·:.' 2:'.) ~~~1: ··~-::t•::s. C-Jtl~~C' Cia·:cS s:·L?nz de 5 (1X;:J " Cli;:1t•,:-. 
1.:.'..<' .. ;~· ~. ~-.C':-:Jo L" e_·.:.:..::- o.;·;:-.•.::·~..--i::'."' C:".:.' S :: S'.'C'· :·:, PESC.S 1r>·;·,·er11c·-i~::-s 

t --:·~ 1 í .o ¡··:.11 ~ .·r •e c~uc 1•::.c:. c,1::-:._;tHquc ;g;. . .:i1---.c ~1~:· c¡.;v i.:: .. i11:i·1 c;;.ic •..::-•cg.:11 
·_:;:-¡·-: .:.;:..: ,r:-:--·0-~-:o;r::0.__~ 1:.-~ pcd .Ir' -:::;,'"1:'~e·0 ~t: · \-H ~'-"'Ll e>:i 

J.: .. '::! ..,:;-.,__; ..:!•.:- ~.'·.:~ ::2 ·"~;-C~>::L;::!<~t·;:.,· e: f~l""; ~i' ·, i:::; r~ "3fl':;_· 

• ·-··,1 ~J·.: .. ,;._.;-. _ __,:,, ,:-,·~:_.~¡· ;··..:·;:_; ·'..L".lc~ e" 1·,. c;•.-.;,c: c¡·_11.__• :·ic.·c·.··-: Cl·C..,C''.:'· 

:.:._·-<:.-__ .• <,.· .___:_ ·c·:..·: . .:;-c··.:.:1:.::,:i ;:;;::,=.:_-:- G-:·. _,e·. -::e: ~:-',.T.·~··', :._.p:·;::: ¡::-· 
i·-.e: ;:-c~:' .. ,·-.:.:irc:. ::-.: e!~--~.:.·:,-: l.:::. ;:-e::~;.:< cc··.sc;:::.::~ :.·¡-¡ ==1WC tc:-·::if- cc:-:cc. •1·:e11t:J de que 
c·-::::,,_-.:i e:-.:::..,.;:~,::= ~.··::::;.i ::.::·- :··::;,.:_>•.:::::::·<;?s;:;. ::.:- C..1<li :es re::.:.::-·~.:.: e: .. ..:- e:-. crc::o .:is: e-.é"i . 
.. ;:·~~,:.:.: .. e-:..--:_:.:: c:.::i-:: ~ ~:_::;::o-;::-::::· e·~·--. "";i·:?::,;:-. :::-:- :~~'-;.·:::.i · 1:-~ .r-:·;·,~~:··c--:::s '..:s 

:-.;:-,,,-,.,,.- ~·:>il <•:.:: ·;; S::;::·;-1' :-;:;.-n c.· (j0;-::-c~ ~:i·<i·~ e' o ::e~::-

:::,:.,:·~:::. ( :-. =:-;:_ .... ::··~~; .. e ~0 s. ~: .. e c.:o:s.;c 1·.¡11_·· ,,._r::tic' ~·-:.:·s '.•cita u su 
-:: .·:·-;'.•· .::,' C•.:• Ll':o.:·;::~(·r :.!• ·~·.;· ¡1·-'.-:-• ._. C'.'.:':l.1';·0 p<t'tl S'..J 

·-·- " 1 ' :.;_ ..... -. ~· ... : :·. :::.~ :·-:".::: ::':' :.: i''-:_;·:i .. ·: r:¡•,1 l;i . ·ri:~;1:i 
·• .:~·-·.----.·.:-;·;::~--.-=:e: :::.· ••. r·::-· '·' :.-1·~;'=" "t1~ q._1c .,~, 1,~·;1·1c....,-U,_• 
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E;. - C~n feché! 7 c:e rnar..:o de~ 20C2 :-' unn ve;: ~en1en~o los irnplantes c;ue se !!..~ 
1ü;:1n ;, coiocar en ut tot.....d!c cJercc~•o ~I C ,t-.UDE.LIO UGALDE C/--1.rw'lARGO. <JI JJrcp.:in:ttmc 
p¿,ra 1•:::~!1;:.a:- li"t c•~U!li~ ccn~u!te el c::;i.·p~d,..::n1tc c1inr::o le'.'Cndo In notn dc-1 r.ied1co 
ln112· :·, '."':01 de npe:l;::Jo ESTFADI\. y ..:-r~ la :-i11:;n1.ri se e• presn que se d1f1coc el ac-to 
q .. 1: ~:::J.::.O po: tener dci!c.s d·2 :·.:per~.~o:c!:~·~a y e! ric~o:i? cJ<.• dcsarrollm un.:i !onnenta 
t•r01Ccd e~:c1bc1 pre~-c-nte, hc:-t.0 c;uc co:11en!P. con el i~nestcs1ólugo el cu0! cJ11u c¡ut- 110 
,!._·.,:¡ ¡_1;:,11::::.:-i~ l<i ar.cstc..·~1a n CJ1::n~ ;:;a-: c:1!c e:?' el r1esg8 cJe l.:1 tcir:•-:cn:n t1ro1dco::1 Por lo qu•'"' 
e;::._. .~n::::o:i:·1~:~1~ :-ec.:.::...i: ..;:;;:; 1.n1r.c·Zd u0• aren ntc:~1n:J;:1 o cJ0i :ob1llo dc•ccllo 

En :::il v;rtwd e:-: cs.:l .,~ srr.~1 fe::"ª :e c::-.,~un1que úl c1taa~ oa:::iente que no se 1b'1 n 
re~:·,;:;:¡.- 1.1 c:·'..;~;z¡ p:::·.; !(;S :;1c: .·e::. r~1c:-.;::.0;icidcs un:.;:11crn,c_,:ot·~ y que !:;<:0.• rcnl;z,:ni:1 
¡::=:-!:..:(..·',0:1·.-,c·-::o c:.1~u1cJ-:.- s0 :...l· •. s-·~ 1C·S cs:_;.j1os c:uc zc 1•:·to e! IT'Cd1co 1r.tcrn1sta del 
Hos;::-.ta: :o:-,::-.s v·.:.::c::: r.~c·:-.::: . .:::·-.o:.Jc: Fa:: c~-.:0 :::;_..., • .= e:-stt.·:o ci•:· ncuc1do can lo que le 
1-·.z. ·-: ·~c-~ic· 

r•. Cor--. lc::r~1 ¡ ::3 e,; rnur;;::v del 2222 se 1.-¡:::,tru•r.en:;..i ~.ct.:::i ;:¡;;::Jrnin1s:rut:v;:i e:-i n11 
<'-···,::.i e·: ~~;·11·.:, :~~1.·1.1·:,p:·1:c ,•·n;._,:c,::•.:-:::.::-nt<> <:· •'•;.1~,:,f:;-<,d.:1 Eri cl!ctli1 ;:ict:.iric,c:•n ~;0 :;Jc_•no1;:1 
(;,..·.:· ).::.~. tc:s:1;;...-_·:, e!._· c~11:_:s f....:'-''~.ri ~·..:.·~·d.1·~~-.:._·nte PIL'pCitél::j~':::. t1cr !.::ié, /\uto~1d.:i;::ies P.'.'H~I 

-::~·~':..',1•,1· c.:: ._::::1 :'"'1"•·::~1. t-.:·. e: sc1·:.:~2 .::•" e:.:.:-· le::. t1¡1L·a :::;,c;:•::1t:-1d-::'J t.:-1 ccin:1:J;:id de $ 
:;-·:,.--:_e::_, C:J'l t.:: t r~ C•> cc··~~r·:::· u:;.1 '1c~:-J•··:r·'!~as P.'.'lr;, I:; Oj:.'P1;:1:.~1;1 del <ocric: /\UDELIO 
•_·--::;: .. _:.:.~ C-'··.·:,r::G::.• :.~.::1:-:,'·:·s:;:,-.~;::., 1:::-1.iln1c•-;:c que ;1 :,:i !·~·:::11;1 e; lc•.;i:1:.:1:111c.-¡10 dc 1 

,-,,:;-..1 .:1;:..:;~'.:~1~;:;._¡\,.¿¡ ·<:::• •·.n:- · .. :-:-:.: r~.:-i::~:·izi ::.:-c-;:1:::,::>n n1 n;:1CJ.1 

.=-e c:..'e:.:-i ::-. .:i·;, :-::~;:;,:e= c~,:.c-;cs ·::.:1·c~ c.:-r:0~:~::-•-,r:.c··t•.:" el .:i.::;i t1ClP'"'''11~-lt.:it1vn 

.• <l ::.:-..: J,_1!;..i~·. ,;-::;· .. ·:, ·:::r: :.o:~:::: .::•.::' ¡:::~.:;:~ ~ •• ::: t: i~:::.·~:a::.;c;: ;-.~:::i·..:··ntc·1'e:-.:.::! ccn las 
: ·~:=-::. ·_.:,_~ .:.; .::~-.e,~ !·:~º~ :::.·s :;e sé!·r.::- e::·~~:: !:-> !:O.., GüS"7 .: .. :JO UG ... '\LDE :·ELLO Y 

:._:. ·:: :::.:..:·~::-.·, ·-··.::;/,LL·~ T:.::~.-·..=., :~;:i:;•_' !,~:;~;:-r~cr :::;_;-.:.-~.e !tZ"il<• ce t.n .:1~.un!::::: ~·:: !~1::~s ele 
:-·:-~:..·1:..;,.,,,·1 ~1 !·c,,•r,_;oc:: i.::i G.•0 r--: 0:; ::··::-r:::- ~-=·:-:-:> :i cc·~t1nu.:ic1:::,n IG tr<'lt<ire U-:' de:1>o~tr.:H 

Hc~-:··:a:co. <;\.·· ;.·.c;tc1'('C'C.':1 ._,U•.; ende" 
1 · ~;:..·: ::-=-é· L: .. ,~.-::c·~:· ;; ;:;1~los 

···. :·.;··,._:-·.:,-i· t.' ,···~: :i-:·:•s -::·::::'•2·.:·:::..·~·· a :.i :.:·;:i.:::-' ou·.=- t.:s ,,r1~1 ccst.:rntHL' 
.:d.:;¡ l;•_· ~.~t. -: ..... - ... ..::, l·"~ ;-:.d:: L··-:c :-.. _;'•-":; ........ : .... ·.ce·~·:. :1'.' C·.o.IS~·- l<:il 1,.:.:_;;.J•;..•::..1 •_·tl C'~lt? 

(.•' H:.~,;. :.:." C;~·-,c•iJ' ¡.;:_':!:~ ::1;: ~:.:: Z '.,:-1::~;¡-¡·.::i. r.~·;:-+1 !'·•:.• lCS t.--:1UC r1 (.'llC:'> ~l~JC' !o 

:. · ~:~i··· :·:· é .. s cr;:i~.:-s r·..:~ .:~ .. ;~·~r::..' es e .:ns::.. d<:> .:-,u~ ::.-s ~u:r:~r;i:-c~ :- e' ;..~.J:-·c·-::c 

n. ::.'lo:.: c011-,.:::r.:.:;~·. c.¡u\:..' co:1;c;. ne con;:.ce:: c~e te:~rc·1c. se: !.:·.s a 1 ',c;.ii:.::1 o:J:•_•:~c: le-: 
·1·.:._:; <• e-..·:-:::;-;· e ~.: ;:¿:¡- ..-.1 :;..J~ ~ -:=-- • :..:1 ;::e:~·::;: r.:c_• t..: ·--po:: 0c,' .. 1c~~·.:: y ~:aste-:.::. 

:~ :-:. e:- .. ;:_,-_.: ~;·.::· ~: .. •.::- :-.-- S:..' (''" ~~.p··:·.:i;: e:; 1:1 c ... i .. !~.;:J r:e: Z:: .. ""l.:Uéi'C, r.~~-=·- y ~2;G 
.. :·,.Jcs ..:.~·--:·:. ".'::_-·0 .> ::: ~.::::; .:: ;.~e·: D ::- ,:-;'.1·:- se·--: ·:i:: r~1ds 

~~ .. ;-.:··.e~·:":> ¡1 1:.: ;i·-'.1·r.2· c. '~~ :···c- ~:1-:,e·~~·~ o i,..:: f;1·~':•·0•c$ <.J(•I n11c11;0 le 
,, 1. ··. -'....' :r.,:.!:1!•_· ~--·-· .'..J!;> :r;-1!·.· e·.:> c:,:.:·:·.e· ccr· la :.;:.-.i:• fctc:.1d,_1;J -:i-.. •• ~ t1•.::·ncn ya 

/·.-0.~ -::,·~·~.e:._ '.._i·~~e:··: .... - ;·-c.,,, ·.!.<1' •::~:··-·e Li e GUSl ;· .. vo UG·•.LDE 

. -·. ~·:: ~ ;,·.:::: :;;-i" _·:·:~.:-~ •• :.~:~ -:-:-... ~·~s ·~ :; ~ .. r~,["~~ .~:~·.:·/;~~~e;;. ~:~c-:'L~·.7.: ~~r- 1~~.~r::r.~ 
·• ·'~·::->' c:...:i•·· :=:-1.;:. ~·,.1--~ -:·.:-.:·:: ·01~,1_1~; 

:.·.:., ·:i··-. ¿,· ~-...0 es:.. ::::::;~~.:i!..·.:i u··..;:.;c<:::· G<:> S. 

, .1: .. ·2· ~.;. .; ··:::--.·:e·=--~--,.;.··._. s:·:_-· .. ·sz;:.:!::.::..: :,--.:; :::;:·:.~2~ ~~;e c-·~:·t.."'.~F1'J"1 ~1 

-·· .. : •.. :i:i;::.;..· ·.: s::. _, s ~.:1. -2·.::: ::_·-:.. ::..:·: 2::·::-· ···;;::~;_;·~is-·-!e ~ta~~:::.: i·c--;is. 

'..:'lr '," C'' 

., .. 
: "_ - .:::;.·._:::¡,:e;:.~.·.-.:-.;:_;·"..' ":.'.:"· '=°,::¡¡•·:;_-':'" 1::'$ 1-;<;."'l¡-;•·,:0<; 5· i .. -:•'él:lOS. ll'i<'l :.~;: Otln ('i 

"':, 1 •• ;,._, ~ .; ..... ·-· .1 ·. - _::",. •' ·- .... :~.::::e 1 e-: :-:0 .. -.::..:1· :. .. ,. L;_ .••• ·_:·:::. 
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E!". lh:: nncc:~c: no:<Y que pc5tcriorrncntc :11c cn:rc· .. ·1s:~ con la C 01\Llf·:or ... 
LIGMLGC TELL O. prcgun1~·1ndc:c pcrque !;.e t¡nbian q: .. H~¡ado do esn n-¡¡;1ncrL1 en r•11 
co:itril. dichn ;;c:-sonn al cscuci1nr~11e n-1e con1unico que u111cnrnente se acerco con el 
D:rector DR. HEBEr::T CL/~'-'=:L CL/·.'.'EL. ·;.:-.-::irLl ;::ref.Junl<Hle pcrc:~ic no se tinbin cp-?rado 
n su Se::'lcr p~:.:·l..· el cJia 7 de :-:·:-ir::o dei 20C2 D1:::ha teslif:O de cC'.lrgo me ccn-:u'l1co 
r~uulr:ic~.:e ~uc e: c1:<'.ld0 f..;~::·::;~;;·.:::. e:1 tu~ar oe du·!-? L;n<".' c;w:pl.c8:::.6n :::CP'.1.r-.:::~:-:tc. 
C:ad::. que es 111cwco, 50 concrc:c. él 1nc.tar!a ~ que forriu!ura una que¡~ o una clcmunda 
e:; co~;trn d·:~! 5uscr;to y ci:ch<.1 tc~.t·go t;:il ve:: pe~ i:;;r.:::rnr ras r;)zones verdaderas por las 
CL.;;:¿s se t1~1u:u su5pc-r-.c.Lcl~ J¡-¡ u~eruc,C:' :-' p;:.r 1:iflu1r cr; c.!1cha persona con esa 
prcd1s¡.;.:::s::: =•· nc~;¡:i::·.·:i que ~.en0 c:1 rr.1 c::ir.~r.:i fc:"""-'1:-· 1..-:i quej.J clcclarnndo .n~i 1n1sn10 lo 
Cl'.JC" rr,--¡¡,·'cs~ -:•-e! :'.lC!.-1 .-..::1~-. "•:.:r.i: .... ·~1 

F':H:-t (";,J0 ~( !'~_:~1·-, •-1::t-~c.h---~ e e r.i.'.1;;.~-~r<i'.10s una ld<-:.il ... :éJrd Ch." l<I í(_•i.}i1C!i"l-1 de les 

11c:-.•12•_. -:1·~1 !•d::~uc n.: L1•_ o;_-.:-;.:i-::J:". e: e; .. , :- c:c 1~1.:i~:o úe: 2c•:1 ~ el C: hUDELlU UGl,LOE 
C/~~.1.:..RC~Q (.;::0•1-.:,. ¿¡~: !:._· L'•.::~CSC' C~1 el h0:=t10 8 de- C'S!<l (jpn1<1nCJ<:t) hélf)':l cJC S:.J 

~;::i.•cc:it1;·l:."1!:, ::, :,•vu~e·~!t'.' E' d ~1 7 C.:•.:: ~;~ar;:c Cei ::ca:: n: prt·sc·:1t.irrne u IJt-or.H en el 

~-~: :~1!~-~~~~~~~ ~ .: /.~1 =: ~t~ ::Ir·:.:~. ~ec~ .~~1~~~-e~'1 ~.~~;~~pi~ª~~~~~~~~ d~~ 10~~~~}1)r1 .: a~b~~~~-~~ri11~l:: ~; 1 ~~\t~ 
n•c·c·.:::~ -:..;·:.: ¡¡-, .. ,,!:.:::::i 1:-:it:'-'t~ s!z; ue ~;:::ci .:;o ESTR:..ci,.:.,. c:1'.t:·té1·;,J::i~no que aneto !o 
~.::,.:...; !~,-::•_• r--:..c~.:.:;o ~:s~:_"."niQ.~~~.!.il'._Q~•':_L __ ,~nstZl tenc·r l•8~n,cnns 
t:ro1::.!c...::; y e:•::: se~ ~-.cs.:.:"·::: ::;:Ll• t1er.•2 s:r-!0!~1L1s !;u;_1cs:1•cs de li:ce:::;o1di~1110. ):'. 
~::.:;::.:::....J2:.~:j!1: _ _1~~~~U .. ··2..:..:!._C;!___L;_:.._y_.:.___gs•rq_~-c:.;1rurq1\._;:___ este e:.:: l'l verdadero 
:1..,.::·.'c..::..: ::.~e· c.:ci: ~'C' !:" .... ~·::cr¡::~1:': !a c~c~LJ::•::.':1 ~e: C :..UDCLIC• UGl\LPE c,-:.,,r.11\RGO De 
e·_;._ ,.,-.=:·::· .;, :~:r-:.~1 c:::'"'C<: -r .. t.:r-.:1..i e: sr' r-~r:~~~¡::,7 CL•\\.'LL Cl_/;,\/Cl P0r el:c CLl::indo se 
r:t·~·C ·:=: 1.:i C C·;\i_lf~:.=.·:. UC·.-•Lf"'.'Í..: i ~LLC n·~1e el citnd:.; h.1nr1c-11~1:1s P<=Hn pre9u11ta:le 
.... ;-.~~c;~;c:.: 1;0 ~~._, ~~.i:..: :;-¡. c;-·~·1.:1~:::::: ,-. c1.;_1 7 C:l..' ·~ <•t:::- c.!e1 2sc:~ u !;.\J $cl1'.=>t p,,:lr0':" chctlo 
:l-:i:::':•' 0·-: L.;.-, . ..:i•: (_·-.¡-.: ce· ·¡~::::.·.·::::: ~:,re-. Cl.éJ~ 110 f:.ic e~ •_•::_1c1c !:".u scr->0r f'.'<tdrc, se 
co:<-::r(:•:;::, u :1·;1•·.~o:::·'-.·!;v:c -::c.•:' ',) •• ,..,~·nra ~:-.;:¡ :: ... e¡,1 e-:..:-,, c~rrn.:1·--:,::-1 en corllrL1 cic! Sd!iCrot(.) 

i-'¿,·:-1 :-:....!...;-:: i::.!: e'·-··::'.:..._~ ·0;:<1:e~' ;:.cr·c·~,:-::-r·::.·:,·-10s S(' ::!:.c::.:i O• <'.'1::-.:zi <ici·•••:1.~:r<'.lt1v<'.l 

c:c :cs 1•'1 1_::-, ce ·~·:J·z:.: .:tci ~-.:..::. ~·" ~ ... -2 ~t.' ·"~·r .. ~~--:'·1t•·· .__.::>·1 u::12 ':' :..,1aru fe re;· :~a·tc de 
~;:;~ o:Jtcn~¡:i:::cs c:ci Hcs;.::1:.:i. Ge:-iera: i.;;,cg·o:1zi· ce .::.~LJ::..J.:i·o 1:" ,_·.rtL¡d de que e; s:..:~=~·!ü 

· . .::.:1 !.;:, ,-;.;;: :i:: e·~ ~;i·:~::. C:·:' ;:·~~:::o:.:·; t·.:_;:~·a::!ez s1t.~"1..,pre ti~ cun1ol1d::; con todas !as 

t.: c1·~t: c:c· ·.:i:: il~~::-r ::.:;-1:.:•...'S ".'!e .;i Scc~c>!.:J; ,1 .:::~ S._i:..Jd O•..: r.';.:::'oc.:i-::a:-i 
• -·~. ;::.-.J.'·~,·~ D:.:: L:.., t :.JE¡,·¡~·~ ank·r1::-;·1·t•·otv St?l•;-etc-1•12 ._:e- SLl!d~ 

.. .,__.•.'....: r¡.__,,:-. !;<::•_ e: ~--'-<::11:.:--: t_': ~>:-..: K'2SEO..:"I C í-::CL~LES 

::: .\ e_:~ < (•;•! •::·i~:._~·o;._~ ·=·-· ~ :_,;,:::;_ : ::,, ·---: ~r;1 ~:0c:c:dt:2 i!C' S<:1':...~l d•:> 

"·:· ;-i >~·· :1 re-:::-·-::-.::."'!:"'!;:. o,·. i;: ~; ::'~•-•r•.,;:..~s u.:..· S:-i:__.u ~:"n 

':.:: .::·'·' ._:._...: :~¡ :: ;-·e::::-.¡-¡•::.:-•~:·-· 1.:: ·.~11..,0n t~: 1-:c;ii=: r..~r--( 
- ... - ;::._:. ~·- __ -., :... (:: :_:-;..,: !.:.',·/~~: (~·\1.'..::_:1/, ¡:_:.·.~!r-:.t:.,:.: t_:S'.C l .. :1;•10 

..;,; ;·,_, ce . .:;c~.;.::~1·;1c;·.:.o . .:=-.: Cns0i~i.l:;;:.:; y Ca::D.:.:a:: .::• .. CJ.::.r;:· rc::;;r.c.-:::•:-:110;~:::· s~ o:;:,·ge; 
. _ : .. - ·.:,-: ::.· :::..~ ¿i::-:-.·.:- -::::··· :;i!:' ,\' J:-·r-¿:_-::;;'' r.··2d1('.'as o;:'~-=~·_,¡i_:;:,:; e! 

,-_. ~ - :.·.·r:~ 

·~::..:l"~''-''·:e ~e- e:::.~·-'.<• 

~-·-:·.: . .:t:.s t-: .. ~_:_:~· :~:s ::-. 
;;- "'.!•· :;:-'.:'.._'' :-,-: 

::. ·"- ::.:~ ' .. ,.. r·~·:.~ : .•. ;:. e~_·::.·:: e:- :·Ll:"·:: r;' ~::::i 

. .;.: .:· ......... ! -~-~:¡ ·::e:.: ... a~;:.:: -::o:.. :;:.; :a·:.:is. ~-· r·!Ct'•.:.:i:1 y 11:-,···,, .. ~-::::. ~·" 

c'3' i<1 !...-:- .- t=e:l'?pil. de l::.s Trn::;~i<l:!C"rc-~. ill Ser·•rcic de' E!ltL-tdO se 
.:1:- ·~ r1,~:.:f:'1C:=:: :r; .:.;. .... ,:·:::.1.J de S :,.~.JC C.::: F'ts:..:~.., r'.::1~.:.-i .::n1;:~¡-¡r 

!_; =~• ,_,_ , :.1::-c~1'.;:! 1\v_:t :.._:. uG/d 11¡·~ t: ,-,r,:.: .. ¡·.,:c:,._. 
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Jgu~ln,~:,lt:: se exprt:.•::.o que v1olt:.- el ort1cule; 128 fracción Vnl, y 129 fracciones 1, 11. 111, \/. 
Vil ;.::11. XXVII. '/ ;.;;.;./:1 de !as Cond1c1or.cs Gcncralc::. de Traba¡o de la Sccre1ai:a do::.o 
S;: .. ~.~: 

S:.:: c.L¡.:.;!¿¡ p.:i·.::1 t~ocs l~s cfe:::t:::i~ Jcguies a que t1~:,·n lugar el oficio de Cese 
nic.•:,.:.on;:HL:"l · .• ·;_1 o::;uc- JZ111id~; 1n:::.L.rri en las ~a1li"ls de prctndncJ y honradez 111 ... ·1oie .:irtÍCLllo 
c.ic· :;:. ¡_;_-:; F-=8c:ra 1 de J~:; 7ru~n,ü.C:.:>res a' Scr·.·;c:.::i dc1 E~t;1dc ni cJe Jo:;; Con.J1::1cr.es 
Gc:-,..:.·:QIC:s de Tr.:Jt:;:-i~c c.:•:- Ja Se:·::rctar1a C.:'~ Sa:uc y cuc nu.,c.:i fon,cnte o 1n~:1gue ni 
r-c·sc:-in' d0 !<i Secr,~:c.ri<:i. ;-, qu~ d..:-scb•..=-::::ec ernn. n· tnn1pocc crgnn1ce n• hice coleclets 
rif.i~. f~:(: 

~::.de b::i::e1::.c not.::1r que el t1tu!;:ir dcrnar.da:Jo e~taba c:1l1gado a sohc1tar el cese 
de les cfe:::cs ele: r.::;r~ob;a~-:-,ie:it-=-: é'lnte e5tC H T:1buna!, en v;r.ud de que l;:is fultn::. de 
p:c.::idnj u l"'~r.r¡,-::ic;: len !¡'¡$ J<lln~s 1ncurr1) n quD hu.ce refc:-ct"J:::1a encuad1;in en e~ inciso 
nl í'.acc~o:1 \/ del nnicul~ 4G Ce- 1a Ley ~c:jcral de los T1;11:ri¡ndores al Scrv1:::1c del 
Es:¿--,,j,:: Y e5tc ;c... !u:·.cJ.n·,,sr"':o e<: !as s1~i"-'·e~1:cs ra.::::oncs qL;c 1•1\oco 

E! ;:,;·11.:L.:lc l :'.:G Gis ce i;:;s C:.ono . .:.1:=.r·.cs Generares de "T ra~u¡o de la Sccrctarm de 
S;,ii.;c.: e~¡::~~;:; io $1:;:..i•cnt<-· 

'!~: :1.:....,; :.. ;.:0 G:s · Ge~• o:::l•gocicncs de los Organ1sn1C'S PUbticos 
Ocsr.:•_r.¡r;:-;' .;::;:,:.:0.5 en 1:::~. E::-.:.:::!::J:-s· 

,:;.:.·r"' 1c::-.1d ::;-: u·.:: cc~~r.rc c.!e 1~•90. salió publ1c.'.:ldo en el Diario Oficia! de In 
~.:: _;c:ol:::.::-. -:..:' ..-\.::LH:r.:!o .;j(: Coc:c;:r;nc1cn qi.;e ce!c~raro:, la Secretaria de Salud, l.::i 
~- ·.·._~.y·:1 ::!·: : 1ac .. :,,r~_~<J ·•· C:c-c:.to PlJbiicc. in Secrctnrin d~· Cc~!ralorí<'t y Oczarrol!c-: 

.:.:i.,· .•. : / (;I [.".:n:!c; d'.: ~.~.::hc~c;.1n. ;::~~ó'.l 13 Dcsccr.1t:il1=nc1ón J~iteo:~P~1 (~.:> lo:;. 
Sc .. ·.·~::r~s de S.::l~U:! cr: ta Er.t1düd . 

.:.:-:: :_;C: '.' -:.!'-·' ,:.:0_:0 ;-i-:.;c·c:- que dice --r:c los cl.:>rec!i8<.:· ele Ice;. 
'' 3•:c'.2:.::i:- zi '-!~ Sil:...;::"J c;;..i~· ~e- :nccrµorn:~ ;;il s:stct11n cstQtn~" 

._ : .. _ ~ . .__ .. : ;-:_. _ _.:: .,.::- So•'..:i. Er· e. :~·::::es~ c.!·:> Descc-~:·~ .. .;::ü.:10~, ce le~ Sc1.1c1::-.:: 
,·, .1--.: .• ·.:-,·: ... : :: e:·;·~:·:::- n::::_: 1 =~~- ::::~= ::-.:..; :rntn1nc!::··::-s- t.::1'{;·s ce·~-:: 

__ .-.::e :·.•c·5-'..;;s. L::::::.::i :.1•:... ~. ::e:-111 ... :.J:o. :.• ctr.1~. de? 1:•cicte 1r .... 1y c.->1e1s~1 
·~ ~:-"<•r-:ci:;c 2 :.'.;C: n~·::.J'O ~::::.:: y s'...l Ley P.e;¡?;:ir-:-ic·1tar;<1 y en la~-

::.:·..: 1 '":.....:...::: ::::•..: •a SS/\ c.:· :::-:..s r._.!o:;~~~:; !. .. t~;·a:::. 
··.:.··:-:-• .:.=·~.-:·:o ~:e···::.·· :e::- ·; es::o~: ~.:-.:~'.:' .:•~ ..:::::;i~1.:i 1::'":- :-·e:::<J·i.s:·"l::.s-
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,::..r:.culc 7.- Ln rc:::n~1ón Jurid1ca de traoajo entre el Titular de la Secretoria y los 
t1oc¡,J<ldcrcs .:.! Ser·.·1c10 de la Secr~taria se rige por los siguientes ordenan1icntos: 

1 - Apnrtado ··a··. el articulo 123 de la Constitución Pol1t1ca de los Estados Unidos 
r.·:ex1c~11os 

1; - Le¡ Federal de los Trat:a1adores a! Servicio del Estado, reglamentaria del 
<w:-iit;1ca G cici '1rl:ct.ilo 123 Cons.!1:l;ci::ina:. y 

lli - Lé'15 presentes Cor1d1::1~11es. e! /..,cuerdo r-Jac1onal para lo Descentralización de 
le:. S8rv;c::;s ele Saiud y los 1 ... cucn.!os oc CoG<d1nac1ón pnra In Dcsccntrall::nc1ón de los 
SC'<'o1c1cs Ge S~lud 

lr;~i.:-1:~T:c~-.:c en e:• !::te-;:l1-:do tr¿i~s;tcrio de lns Condiciones Generales de Trnt:Jajo 
\.'._;JCn:es L'X::.fL'.Si"! 10 SIJ~•'Cn!c 

.S.:.·:..·~-nc.;:i - D..:.· cc:1fo~t~1,:Ja:.J :::::::-i 10 d:s;::>uesto en el )\cuerdo Nnci::inal para la 
C._;:;;;~ ··.:¡.:L.:~:c .::'•de '':·5 S<:!•·•;c1:'.:'S ce sn:..._J::: asi con~o los 32 /,cuerdos de Coorc.Jrnoción 
1:.1·¡, ;;1 C:·-·~,::c".:•a: .:~1:::1..:•1 lr1te~::~1i CJD loe St>:v,cios c:e S.:d ... id. lus presc~1tes co11:l1c1cncs 

~ -_:_:_-~;:.~:~f-f-/~~~~~~· ~;~~· ~~'.r~·-~¿_-ira l~s ~'n!1¡i,aC01~s d·~ 1'?~~ O:q;'.l·1i!"~mo~ Put:il1co~ 

: -::· '· '..i'. rzi.::~,"·..:::=. E"": :1:~·.r c:~~,1-;i-i.;:;aj;,'.°) estrt ot:1gn::i..;: <1 ;c$peta: ros ConC1c1oncs 
:_._.. ~; ... 1·:é1:..c •. ~ .:.:e :;, Ce•:-,._;:::.· i1 :Je Sn . ...;:J del ..:..,c~:c·.::Jo cJc..· Dcscc:1:;r1:.zac1on 

;:,,,~.:. ,_ :.. - ,:_;._ ::.:.'. .. :..-·0 :;0 -: :.;:-0. e: ~¡¡ c_ilo ~.:3 :ip~n,:-,j:- . o· de !<) Co:15L:L:cio:i 
•-;: : :..::s-:.:1 :::.:_~ •_;·• :.::;s i.¡e .. :=n:-. .=s r;s: c::-·~10 :él Ley t=l':Jcr;:;: de !::;s Trut:~i;;:;.:icrc5 
~. :..:. ;_;. . -. :. :.. '- :.:: ~ :<i .• ..::: 

...: ... ..,:~::-~.::::: ~·. · •. ·: .... ...: d0 e;;_;~ ;ils 1¿-1!tds de µr.::.L.da;:j y 
,y-,'i,JC'.<: que ~e 11r1putnn {en los CL,ale5 n1..n1c;i rncurri) 1~1icuCtdriln en el 1nc1so il) 

~· : :_:.: ~:·:.' ~ ... -. :a :...(_, i::-c:;c-~a; ~...:; ;;:;.·:: 7:-;.,L:a::1;.Jc•;0~. i!' ~er·.·.i:-1v clci E~~.:::1::;-::i 

·-:: :··..: =~-=·::~-:: ._.,.· 1.:.J .• 1~ .:.:0·~-.:i~ . .;:.J<.:= ...,.:::- :::2'·,,:.t::: !~ ~i~.:.__i· • .:n::1::;11 tk< e.o.-:;,:.::.:;..: :.::..is 
:-:.:::·-~:·:;;H· e·-.:(: ;-i -,:e e:: 7r,:..-,.t1;:1: Fcder;:1! c..:: Cc·1c1.·o:-1c,._·.: ... '> .•,•t.i1!~LljC. de 

¡¡ _.i .• :.·.'~l.:..l•_·:1c • .:1 .:¿ '07, cJ -::¡1j.:t ;JCI !u Sc:_: .. r.~!Ct s.:i:~i (!(.' li:I Suri:cni.:::1 
;._. 1:, j .¡,-¡_: ..:.:·, 

:e- ·~- .:::t..:...: -: .:..:.:i· _.: ...... ::::: :::-::-":.:c·1~:-,c.:::- a '.:::~ ac:i1an.:!d:i<:1 q...ie e; 
-~- G ~- ... :1 :~:..: .·.~~:·~:.e--.::.:.:;: ;.;::-.: ;:;. ·-·. ~·-1c :::=:-.:!ena:- a :~~a'.:. las pres:o:::10:1cs q..<c 

e:·:--:--::··-,-:::::·:; e~~°' ·..:7~1C1-::01 .:..:··a·--:::: i:;·..ie 'a~ C::-:.l,::·:: .... es G~··-::·<i'-2-:s de 
~0..::·c~:-.- a :;e: .Se,~-:: :;::'"Z!":::~ .=1 ::-;- ·-; :::-·-: :..~::: S::1:..!:;::at::- 'é.lS c~:21:::-s 

•°":::::-._-. 
....• __ :.·-·>..::·.:~· :.:..: : . .::::::·~~=~- ::·2 ::·:=sc:~te 1 ~ .. ::10 

~i:::'l•nn:J;:ioos s-:-" ~ ~;:.:--. /;¡ ·~cc.111neienc1n de es!~ TqblmR: 

;1.-:.:_.-n y 1\r:-.,:::-iJf"' C''S 1.:-i 

P::> 0~1~1~n:0 q~1<: Je~ 
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11 - H.:i00 no:Dr D cs~c Triburial que me: fue pogada l1asta la segunda ql1inceno 
etc r:;n~::c de 2002. 

12 - Cc.,10 consiCcro q~ic fui cado de baja en formn 111justif1cadn e1erc1to esta 
e:=c16n ccn ~:.das sus co:-isc.:uencias lego!cs 

D E R E C H O 

Fu;,c~:; •r.i 8Cción en J-:is articL1los ~". 2". 3º, G", 9", 10, 11, 12, 15, 19, 43 fracck1n 
11~. í24 fr~cción 1, ~24 B fracción l. 124 C fracción 1, 45, 46 Bis y demás relativos de la 
Le;· Federa! de los Tr.:i.Oa;Ddotes al Servicie del Estado. 

P R U E B A S 

1.- LA CO~JFESiOr..:AL.- . .t.., c~·i;9':l del T1t...;~ar de In S!:'creta1ia de Snlud, nl tenor 
ce'. ;:" -~ :::- ::..!~ r":Js1:::~:1cs cuc cpc~:u:-:a::-:e•.t~ cx"i:bir6 Est~ ::-rueb;:l se rcl.,c1::m;i can 
t·;,_:::o~, ;_:,-~ 1-,.•é'"G~~ ;::•:> '~ t:C"':"".i1''ClU 

2.- LM CONFES!Or.:.c..~ - i='ara hec~•CS prc;:o1=is a cn·g-:i del Dí-'! HEBEHT CL¡:..,\/CL 
CL :.·.-:::::~ s·:.··~ ,:-,·~1:;::~ e::::-:-,~ c.:::-¡·:::·:,c ~a~a les efectcs !egales. el de Jacuraridas !'-!o 2 
C:: .::·r-. ¡¡ i:-.~::. ·-d.~ ::.!0 .a c ... ;:;ric C!C z·:a::L.a~o r.~i.::!-".Oél::an c~:3 prueb~ ~e relnciona con 

-· r:. ,-_ -

3.- Li\ DOCUl/IENTAL - Con~1stente en e: téllon de pngo co11esponc.l1ente a la 
·-" cJ.-;-1 ... -p::, '.'"!·:- ·-•.•-;:-:- de' =e::: tStEl r·rucb~ s0 1~~l.:!c1:.. .. ,,<'.l COP el hec:11c 

1 -_; ~-. - (! •. _;' ¡ 

·L- L,.·., DOCUi.~r;:nT/'...,L · C:::--~-·~.:i:;·::i:: -:·:- 0 1 --..: .. ··,t.J1o·r -::·n!a de: 'c!".h.-"1 15 dr ag~:;;.t:..~ 
.,_-;:.::,;-·; .• e-~:<:!~·~·~¿_· i"i:: ::'.""';:;::::·-.e-: :·v~·-.~ ~-ce la d0:1"'l~r1da 

.S.- L.=., c.:::.::u~.~=!'.:7...:..L - ·:::.~~:;:~·-:-:.:e··. c. :·.:··-.~-.:;!i•.0:-:0 e~ fc::~1a 3·. ::;-; r--.oóJo 
___ ··~ :: ... ¿,' ~0 -~-r;: e::c;ga 1a p;¡;=a d~ !:use ::C'.'r',O t.-h:o:.!1:::::. ::.s:~cc·.;,'.1$til 

~:~:: ::-, ::.:::·--::;-, ~.:·· ::,--.<"' ::<:'.! Zt¡i::._,¡i·· ~.~.c 1 -:0<1cftn ~:·:• ;-~-ic·t ;, 

.. -- ,-. ~..:'.:;.:..:..·: .. :-. ::. e .:.. ,-,._".:• ·-- -:-·_; '.:';1 :.~:~-:i-~: 

~=::~--,-~:.::.:. ~:~- ~::-::"-.:-i e:_:-: ··:1·;:c :: . .:::::::.-:·u;-·-.~!·:>;-.: 
~ .:-. '- .. ::::: -:: ·-,- 1-· ::_ .. : ::: ""•'.·-· •· .• :;:.> .,;:: ~ _;.:· .. -•:'. . 

;.·--. _ .. ~::.,-:.: • -·~-= ··3::-'.:> :·.:·:e- 1·-:: ,-.~·,a:s ~,r:::,:!<:-~1~ ·, .:.:·~:. S·-'' 
;:~~:::.1c f~.~·. Tc·.:ix. trc¡¡c s::'"'l:cn-1.:i:; s:.;:.::-;c::-.·~~ ce f1:pc1;.:rc1w:orno y ~ucce presentar 
:-- ::1 ·.-.: .' ·..:·e·-:- ñ.. -:?•;:c:;c··~·:· -:·;-1C:' C'?! r-ri::.-:::·.~0 .:\ 1~:L·t::L1··· 

-. :.: :., s·.::; ~~::. :: ::1 s~: :::::>:t.:;C :::::n ~" r-·1r_:1n:i~ q:ic: ol"<1 C-'~ • : 

.:~_i::: _1 -~:;.:... ... ~·F. C,..\;.·.'.-J,GQ :-; .. -::- c'.!:.·1 -2n ·:· 

~-ºo 
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nrch:·.·o clinico del Hos.p:tal con domrcd10 en Jacarandos r.Júnl 2 Colonia lnfonavit de la 
C: .. ;dild de Z1tncu;;lro. r..~1::t·~nC'1n Esta pruc~n se re:k1c1ona con lo:;; hechos 4. 5, G. 7, 8, 
!;:•, 1 O, 11 y 12 de Ja dcrnanda Asi 111rsn10 en dicho e,.-ped1ente se acredita 
fL'llac1cr'l:cri-1c11:0 que el :::.u:=..::r1t::.l oper.::: el cJin 15 de rnarzo dt.:J 2002 al C J\UDEL/0 
UG/ú.DE. c;,;/,.:\RGO y al c~1ill $C ie c:::i1occ.• c-1 fijado~ externo !;~l1c1tndo 

7.- Ll\. DOCU~JIENTAL - Cons1o:;.~cn:':' e, .. , e: 0f.-;:1~ de li;-iJ.:i de fcc!1n 5 de <:1b1il de' 
::?:002 cs!a ;::rucoa ::,€~ :o.·!;¡c1on8 Ce les hcc·~~s 4 a! 1 2 ce est.:i dc-n1a:-ida 

8.- LA DOCUi.1ENTAL - Cons~s:c;tr~ cr e;! reconoc1;-;11en:o que hace al suscrito el 
OR ROBERTO ROBLES GARt.i¡c,.:.., Pocsrdente del Comitc de Estimulas y 
anteo.orin<.::•!t: Se::rc:u:-1::.' de Sal ... d e:-.. ~.~·cr-on::án, docun1cn:c fechado en et nies de 
se;::.:1e~1:...irc ele• "10S·~ Es:u prue::-a se re~<iC'C:'la con tedas !os ~'echas de la demanda 

9 .. - LA DOcur.1ENT/~L - Cor.s.s:cn:c• en e: c.J.¡-,:on1¿¡ ulorqticio por el DR R/\r,.10N 
DE LA. FU[:t·~TE c:--lonccs Sc..•cr~1rir1c de SLJlud. Ll~i corno- por el O F.O Gildardo 
E.LiE:".;O J:•.VECH;._~cc;. ::::-,L•:::e:~1~1::- Ge•1e:-<1~ ck•I S1nd:::a:o NUC•On<il dC" Trat•<tjildOICS de la 
Secr~_.:z11iu c..i..-- SLl:~.~- :C•.:.'1<1 en c.·I 1nes df:> no·.11o:~n1bre de lD~s; E~.til pruebn ~e relnc1011.-i 
e~;, :c_ios 1:::s 1~(_;:1;::,::., uc iti ccn•o~du 

10.- LA oocur.1ErHAL •(cons•s:en:•' e" .,. recc•,cc•''"c>nto s•gnuuo por el DR 
."-J::::;;:::F·;- C:L.:..\·:..:::.. C!_...:.·. ::::...... C·.:-e::::::- de' ~.:s:..~.t¿,; Ge;ie:-;.:it ~'-e91o~~l de Zi:ncuarc, por 
, .. -.. _:;~t..::::.. :;L.;a 5•.· :-:~<:.: :-E:.::c--::..-:~ ;:-::· :;, :::::'i?~,:-·,1c<:~ '.• a¡;c:.o t::r; ins 1\1 ~lorn<."ldOS i.~e:jicas 
~··.:.~!.;'-¡.:;.::?::-, ._-.• 3 ·~ y'::. (JC c.:.:: . ...::·:--~:;·0 :.!e: ~r.::::; ~c!:c.:c:J;-ico !;:i r.:1t;f,.::.:-ic1ón dr c::inleri.dc y 
:r·n·.;::, <1 e;::>'_: ClC:'~ :· :-:·-.1--.:.-.. .:: .. :_.·:-; 0::::-~· ... :::•··:i r>o:. Jél:'..'.l".:l~d<i!'.' tlO 2. Col0n1ci l11fc11:nnl d!? !'1 
C1_.c¿;·.! Gt..:- :;1-::• ... .:1: .. ~ ;.:-:-~;_:;~1:._1- Es:<J ;";"L:"="·t·a 50 rcl.:1c1c:-r~~ e:, 1 tod:>s i':'s !1L"(.;ho~; dP !a 

,/ 
1 ~.- Lt\ Docur.~Er..:T~'\L · ..,-::;;:-.~~ s:e:i!t.• e" el ~c::oncc1~":·1r·~·to que se 1110 otor~;.:i por 

l_l ;:..:..d~.:.· o::. . .:.·. :_•r.r·'--:;:1:;:: C;t. la V ~·:::~;,;:¡:j.:¡5 f.~c:; :::Lts efcctu.:-IULtS IOS dias 2, 3 y 4 de 
C1:.·.._.., ...... :.:~c ce -: ~·f'•S e-~ Z1:GCL.ü~::. r.~1choa::a~ Se scl1c1ta 1.:-i rat1f1cnci6n de contenido y 
fn"":'l:J n czi~gc C~! DR HEBER; CL.\'/E:.. C~"..\'EL. c:..::/c- cc·11:..:d:o c>S e! fT:IS'11C i:-:.!•cu.J::i 
. .:__:- -:- ·-_ ..... e ·.:1' z···:c · :· E~:,1 :-:- _..2:~a s.::- :-":-'a::·:-:·,~• :::-r- t::.:::::: !e~ ~:0c 1 1:::-s. :::e J¿:¡ ::ie:':~;ir·~n 

! 1 ;: .. L~·~ :~:~~)~~~;~i~r~'.~~·~ .:~ ~:-.. ~_:;;?·--::--~.'-~- ~~~.~~c·,cQ~~ j1~~ ~.~~~;;~~~~~,R~c~i:~~;~~r~ 6\~ 
L ..:::·· ._ ..:.· ·:..:~j''--i.0 1 s~.·. e:~~-,¡¿¡ Cc:·~·c. CP 01500. d~ lci C1ud<"ld de 

! ~ - ::: '.: .... _ .. =.:;;:1;-:- ~"~1!•:>::-.:a cJ..:• ceo:::· '.'L':d<id ouc ric r.,:._..c>::.f:> 
~·-<:~.,~1· ¡-;ir;1 . .:i c.:.•;'0•1::::t..~-~::-.:1 Pcr T0 Cl,C 5.:,L:-1:0 de !~1 n·c:lr-::r¡:-1 

=-~.:i:'.::.. c:a rn :i·;;.1-c-·;:1 ~-:is <1:e·1tn a cs:c T11b:..;r1~· 
:~1. Gt.:"C:<i· í..:c~: :::r·il' ::•.;:, .;::::,1.::uciro. t.~1:;~;:;n:;;;'t:~ que 
~~·-.o '...' .::~ :::. c:...i~ sc;:-~~1·::- : ~~:r,:; 8;:...:~ii::d,c ::;:~11 ;:1 t¡.i~es 

:: ·; .~ 1:i':."""..i'.: e;.- '.1 C:.1C::-1:J de ;: 0 ::1:::~1;i·r-. 
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14.- LA DOCUMENTAL cons1ste!'1te en los artículos 7, 126 bis. y Segundo 
Transitorio de las Cond1c1::mes Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud vigentes 
que en foto ccp1a se exh1bc:-i. sol1citanco su cotejo con ~.u orig!nal que obra en la 
Sccretnrm Gcncrul de /--.cuerdos del Triounal Fedt::rc:il de Concllinci6n y Arb1trnje. bnJO el 
numero de cxpcd1cn:e R S 44/.!0.: 42º Cundemo. cuyo d:::m1cll10 es Avenida del Imán r-J<> 
GGO. Co:onia del t.~a~~e:, r.~e.-..1:::0 ~F Esta PrueOLl se rc!ac.ór: con los hec!ics 
4,S,G.7.B 9 1('.11 y;:: de l<J dcr.;;;:inda 

15.- LA DOCUr.'IErJTAL - cons1stcr.te en e: Orario Of1c1al de lo Federación de 
feGhn 21 de c<;;:u:..">re CJt> i90C por mec.:18 del cual s<J!ió publicado el OC'..Jcrdo de 
Coor.:.!ma:::ién q:..;c cc:t:t-r.:.no~ w SccrC!il· 8 de Sulud. L~ Secretaria de Hac1endri y 
créd1!c P~•~¡,:::;:.., la Sc::rc:zir1n de Cor!ru:oc.<1 y Desarrollo A:::lrn1n1strativo. y el Es!ado de 
r.~1chc.:1cf,11. pJr.::1 tci úe~-cer..,:r.:1:.za:::•on 1.-.~c;::rDT de los Sc-r'.•1c1os en la entidad. Esta 
P1uet;·a se.: ·1i.:-.:ic:ón ccn los n~c:10s .!.5.G.7,8 S. ~O 11 'l 12 de la dern.:inda. Esta prueba 
se c!:ece en :r.=::r.1:·.cs del ,..\r;ic~:o 86 C~! Cod1go Fed~ral de Prc::edim1entos Civiles 

1G.-LA PRESUNCIONAL - :_ego: y H •. wnnnn 

17.- LA INSTRUr.1ENTAL DE ACTUACIONES - En lodo lo que me favore;:ca 

Pcr le c ... r.uestc. 

A E.SE H TrnJL:"'la!, aten!arncnte p:do: 

PRl:-.i~RO.- r.~e terga por pr~seriti:ido con este escrito y documentos que se 
aoJu:--.tc;!i, Cc:1..,n~::;J;-;;:!::i ce: C Secre:a~io de Saiud y del Titular de la Secretaria de SalLid 
oc r.11cho.:1=¿11-•. !us ;)rcs.~zi:::,c:;cs a ql;e t1~;a re!ercnci<:l en cst~ escrito. 

SEGi .. H...:D.:>.- 1'€.'~•c· ¡:.or cf~e::.1..::las !8s pr~cb.:J!.3 que ni<:>no;iono y ordenar SC' ccrrD 
tr~5;~c;;~ a .os c..;e:~;rin.J¡-¡c;;;-~. ;:-~.tn q.:e c::::-.:cstc:-i cc-it~o i:lei tcr~11no de Ley. 

TERC.Ef..C - C·;...·.:-r!·.Jnr-»-;..,er-:e y sc:::: .. .i~o5 ios lran;1tc$. dictar Laudo conoenando D 

;a C;:,.~c:-:n:-.du::::-. u' ;:a~o y ::;..r:;;:: .. n~.c:i:c de 1ns prcs~a=·oncs re::::lzin;.:idas 
•. 

C~.•-\F.TO - E"-t::ec:~ c:::;.::~s cer!d.cnC•s. ... n nií c::s~a ::Je las contestaciones de 
:~·:·;~<J:-.::.:¡¡ ::;~.·~· :· ... ;;:::¿-,·-. ·=~ T.:_,.~,~·:·s :::.::::c~:;-.~ri::i::-s :::cr ~si c::·i .. ·eriir a r:iis in~erese:;. 
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T·ninurJAL FCUEnAL nr: 
CQfjCILIAC:!Oll y AncnnlUE 

·. 

TRla!J!'iAL n:oER.AL OE" 
cor:c1LIACl0.·: 'f A"r.:r;U,JE 

Sl::GU.Xll,\ .SALA. 

j TESIS 
\j'l\LLA D~ 

r•(Y}} . \ 

.._,~,,.;·JEN 1 
EXl'.NUM.305::?102 SEGUNDA SALA 

México, Distrito Fedcrnl n treinta de ngosto. ~e dos' rnil úos.----·--------------

A sus autos el escrito y Oncx.os prcscntndo en Ofié
1
iulín de 

PnrtcS de este Tdbunnl el J 9 de agosto dcJ nño en curso, con nünicro de. 
promoción 34191 y suscdlo por el C. JUAN f\1ANUEL S/\NCllEZ 
GARCIA en su c;:11idnd de upodcrndo lc¡;nl de In SECRETAJUl\ DE 
SALUD DEL ESTADO DE MJCHOACAN, pcrsonnlidnd que nc1·cd1tan c"n 
In copio ccrtifiendn:dcl testimonio'notnrinJ de fecha 5. de n1u1¿0 e.Je! :!:00:?; a 
quienes se les ticnC· nt::rcditndn su personBlidnd co1no n lns dcpu'ts pcrsonHs 
que mcncionn en dicho csC:rito, ·con fundamento en el nrtfculo 134 de la Ley 
Fcdernl de los Trnbnjnüorcs ni Servicio del Estado.-------------------·-------···· 

TCncase contesl;:H.ln en tie1npo y fonnn In dc11H11Hh1 cntahl<11l;1 
en contrn de In Sec1·ctnrln de Snlu<l del Estado de f\1ichuo1c:i11. JhH" s..:1l.1l;u.!.1 
do1nicilio p.arn oír y recibir notilicncioncs y uutorizndos pala lalcs cli..·.:1ns :1 
l:is pcrson;:1s ciue rncncionn en su cscdto clc cucntn.----Pur c:,.hihidas su"' 
pn1chns las cuulcs se nd111iliri1u en el 1n0111cnto p1occsnl oportuno; npUL'!>l.1!> 
sus excepciones y dcfcnsns que hace vnlcr .. ---------------------------------------·· 

Téngase por hechas !ns 1nnnifcsta<.:ioncs de lus 01pudc1·;1.J,,~ 

lcgollcs del dcmnnd;.1c.Jo. 1·elativus u J;:1 excepción de JNCOl\.1J'ETENCIA t¡lH.: 

l1izn 'l."óllé'I' en su escrito Uc con1cs1;1ción de dcni:indn; para los cl"cclns lt.•g;1lcs 
cnnduccn1cs.---·----------------------------------------------------------------------·--

En efecto, el Incidente d~ Jnco1npelL"ncin z·cvi .. tcn el c;11:1 .. :.·1 
dc previo y especial prc.lnunciu1nien10, poi· lo que con fu11 .. J;1n1e1110 en ,.¡ 
nu111crnl 1.; 1 de In Ley Fcdcrnl de los Trnbojndores ni Servicio del E!> tu.Jo, L"ll 

n.:ladón con c..•l 76:? de ln Ley Pee.Jera) del Trabnj.::i Je nplic;:1ci1'1n M1plc1 .. f'i¡, a 
f¡1 Ley Je lo f\"fntcrin. se procede n resolver de pinna.- El upodcrndo lcg.•11 de 
Ju Sccn:larin <lcinnndndn, nrgu1ncnln qúC Ji{ nctOrn tenia u11•1 1cl.11.·io.",n dc 
1rnh;1jo con In SECRETARIA DE SALUD EN EL EST/\00 DE 
f\.11CI 10 • .-\C.·\N, dcpendien:c del Podc1· Ejecutivo Estol;.il y r¡uc el Cll11l1iL"I<> 

lahurnl lo dcln:ról 1·csolvc1· el T1·ilnmal <le Conciliu..:iún y ArhitrnJc c:n d 
Esludo.- Tod¡1 vez que cfcct1vnn1cntc la tni.bajndorn .actnra prestó MIS 

St.'l'"\·i.;.:1os pnr;:1 úicha Secrcta1·i¡1 y ;u.!cmós de qlle con fcclrn ::!J de scptic111b1L· 
de llJ96, 1nedi;in1c dccrch.• del EJccutiVl• del Estado de l\1i.:::hon.:;·1n d..: 
Ocmnpo, ~e crcn el organis1n:' pUhlico dc!.cc1111·¡¡lizndl1 51.:TviL·i¡•S Lle S;:1!ud <!t.• 

~L ... ·hti01.:.in, c0n pcrson011id;:J JU:id1..:;.: y p:lli-i1nvnio piopici, cl cu:d :inc;>.,,1 ~" 
11~11111smo en el Din no Olicio.11 clcl ::? 1 de octubre de l 99ú. e'Í:-.!L" 
••.-\CUERDO dL· .. ·nordin;:i..:i<'•n entre b S1.·.;:c.:t.id.1 de S;:1lud, 1.1 Sc..:1 ... ·1.11i.1 d..: 
l /;1.:1cnda v C1Cdi1 .. , Plibli..:t• v SL·cn::;1ri;1 de Contr.i.k•1 i;1 v D..:-.o.111.i1:., 
.-\dn1i111str:1°rivo, y el Est;:id<1 di.: :,:11c110;11.:;·111. p.1r;1 desccntr.al1z;:11.:il~ll i111cgu1J d..: 
lus Scr'l.·1 .. ·1,.-. de Sa!llú en didi.1 cn:al;id .... y en vi1tud dL· ciue el 11,1haj;1du1· 
ac1ur ;:iccp1.1 en su e~crilt• in11,:i;1! de d.:111:111d.1 'JllC prestú sus scrvi..:iu~ p;:1r.1 !.1 
1nulti..:i1ad;i Sec1L•lnri;1; p01 l<.1 :m!c..•s L·.,pucslo C!':la Sl·~1111da Sal:1 llL·I T1 ihun.11 
Fcdci;il de Conciliación y A1bi!r;1jc. ~e dc.:l.1ra li'o'CO:\lPETC="TE p:u·a 
L'llllUL'CI' tlcl prc!<tcnlc conOicln Jahor:ll. con í111nhune111u en el arlículo 
701 de fa Le-y Fcücrnl del Trnl>ujo de aplic::icitin supletoria n Ja Ley de 101 
t\ 1 a t e a· i a . -· - - -- --------·· ----------· ·---------------·--------------------• -- - -- - --------• - -
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\ Oircsc otcnto oficio:..nJ.c .... rRESIDEbl:I:E;;DE:LC.·A:~.~.UN.TA LOCAL DE 
C.:oNCILIACION ·.Y.~ .. ARDIT~!..EN.ü\-tOH.ECJA"·".!l\tlCllOACAN, 
CON l>Ol\11CILIO EN NIGROl\1ANTE NUl\JERO 79 0 CENTHO 
l"ALA€10 CllA VIJEH.O. ZONA CENTno. c.r. 58000. en tnl vi1·1uú 
REMITANSE .. _LOSt.!:.ORI0fNAr.:Es=r.5Eiµ:EX.PEDrE:z· ... "'TE LABORAL· 

. NUMER0.3052/0~á·ctichoi.X.ribunaJ1 con motivo úe Jo dcmandn inicrpucstn 
por el C. ALVARO TOLEDO ALONSO VS LOS SERYICJOS DE SALUD 
DE M J CH OA CAN.-------------------!.__·~ __ ..:..:._:.. ______________________________________ _ .. . .. . . 

•' F.6rmtt"t-4lnalLC~ltREl!ACJONA:P..6 0t.,;..con-ln ~ copiu' 
certificodn.del.escrito!iOJci.nl!~lsi~"l.1!.!J!W:tcpntcstQS.i.P~J.!'f.rnisma.y de cste·
provcf<lo~ cfectúese cJ regiStro respectivo .Y se hace del ~onocimiento a In C. 
Jefo de Archivo y osh11is1110 désc dC'bajo en In Unidad de Jnfonnótico pnra 
clCc1os de estadística. y en su oponunidad nrchf".'ese In Carpeta con10 osunlo 
lntn 1 y de fi ni ti vntnentc concl uiúo.----------------------------------------------------

NOTIF"Í'J:U~~~ .• I~t;;f!¡S,0,N~~.~jENTE.- Asf lo proveyeron 

y linna1un Jos CC. ~1agistrados quc·intcgran In Scsundn Snln del Tribun:1I 

• . 
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t ecl.-m.,.r..J~•"l., l .... ._t-..cn"•tll'-'d~o ru"'h t:~•Jt.oT.t._:'it:ln 
.. - 1 

~~nt.ictu· 

.iof1rn111ol L.,,o ld _u ... '".'"",.d .... Of,"'IUt.r.ild,,, e-u hU r.f•ntr•""l:!' •\;¡) .. ~.,.,, \:·· ,,. .. !._. C.'ll 

r.unt.1·· ... ric• y "" r1mtu1i:"'l p.lllrf".PG pr.>r no <7~r~~;..r.~~o P~\-;~1,",, ·• pnr 

11-r 4"\.sth~ .. ""'u .tJ ... ,r r..~hu JJ•r .t h~t:~f!ºI' J.11 ·:· •. ·6<4 
• '"••:•t'tr -· ,.. l.io":" 

'""rt.o••'•c-t:or-~ ·;:.·.c:4.,.m~nd.,.cio11"l,_~.•.r:OA !luu 'll#!M~l...._•n 1lfo•:i.·+."1 • ¡,, c·ro ;.r,f . ._ 

f.Judod. p • ., ... ~ tto·:·.i:l.11· ,•.•Dt.i1~c.~i:-.~~~-n , .. 0 :·-~an::<ilL"'"-· ... _ ...... --~ .. ~·. 
-.µ-• c.1.h..1.ónd;.:>l"·.,. •1~•.F t..••1 L ... .-o u~ no h.~r~~.:~.-: ,_,.~ =-•tl•:,~··urrot.••'t-,. 
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GUTIÉRREZ NAVARRETE ENRIQUE 
vs. 

C. SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

~ I · \ -..' - i ~ · 

H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN -· - • ; - '~ .(_ 
Y ARBITRAJE. -v_ . .._~:.~- C:=--~, --,, e:_.....,,_._.._ '.-.:. 0._._\..:'~_;:¿;;:..¡-

~ D"-~_\....,\.___0-"".>-= e~~ ~ 
ENRI GUTIÉRREZ NAVARRETE, por mi propio derecho, senalando 

como domicilto. oir y recibir notificaciones. el ubicado en la Secretarla de 
Asuntos Juridicos del icato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de 
Salud. ubicado en Calle Oaxa o. 58, 2• Piso, Colonia Roma de esta Ciudad de 
Mexico DF .. y autorizando para oírlas en mi nombre a los C.C. LICS: JOSE JUAN 
RENATO ESTRADA ZAMORA. MARIA GUADALUPE VEGA BORJA. MARIA 
ISABEL AGUIRRE ALVAREZ. ISELA ROJAS SANTOS. BEATRIZ JUAREZ 
MOLINA_ SILVIA GUADALUPE FLORES BAEZ. SANORA MIREYA ESTRADA 
RICO. LUIS ROBERTO GUILLEN SANDOVAL. LAMBERTO ARCINIEGA 
CATALAN. JOSE FRANCISCO VERA PEREZ. GABRIELA RUIZ GARCIA. 
ALBERTO SAAVEDRA SAN JUAN y SIGFRIDO R. BACILLO VON, a quienes 
designo también como mis apoderados para que me representen en todos y cada 
uno de los tramites del presente Juicio. en los términos de la Carta Poder que se 
ad;unta. ante ese H Tribunal respetuosamente comparezco y digo: 

Oue vengo por medio de este escrito a demandar del C. Secretano 
de Salud. con dom1c1l10 en Calle L1eja N"' 7, Colonia Juárez, de esta Ciudad de 
Mex1co DF. asi como del C Titular de los Servicios de Salud Pública en el Distrito 
Federal, con domic•ho ubicado en José Antonio Torres No. 661, Colonia Asturias. 
Delegación Cuauhtemoc C P 06850. México DF, las siguientes prestaciones: 

a) La reinstalación en mi plaza de base de Cirujano Dentista -A-. con cla\r'e 
presupuesta! S09 Af....06 1103 M01007 00017. con adscripción al Centro de 
Salud T-111 -sAN t.t.IGUEL TEOTONGo·. perteneciente a los Servicios de 
Salu:f Pública del D1str1to Federal. con horario de 8:00 a 16:00 horas de 
lune~ a viernes. con sueioo mensual de $12 470.70 

b) Et pago de los salarios caidc-s contados desde la fecha en q4e fui dado de 
ba¡a inius.t1f1cadamente. hasta la fecha de la total soluc1on de éste ju1c10. 

C) Er pagc de les 1ncrerne.,tos salarialés-que haya sufrido la olaza, pago de 
prima va::ac10:-.a 1. pago de aguinaldos. pago de fondo de Ahorro 
ca:::1~a:.::a~te ~<l;;::: de vates de de$pensa compensac1ones ad1::1onales por 
serv1c1os espec1al1z:ados. ayuda de despensa. as1gnac1ón al personal rama 
medr::a paramédi::a. afines. previsión social mUltiple. ayuda Po.r servicios. 
ayu:Ja para gas:os de a::tua1;zac1on. quinquenios. durante el tiempo que 
tarde en resolverse el preser.te ccn~1::to 

d) El pa;,:o de 1odas las presta::1ories aue en el futuro adquieran los demás 
ttat>aJadorcs con 19ua1 categor1a a ta mia. durante la tram1tac16n y resolución 
de es1~ ¡urCtO 

Fundo mi demanda en los hechos y preceptos legales que enseguida se 
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H E e H O S 

1. Con fecha 16 de julio de 1984, ingrese a prestar mis serv1c1os, como 
Cirujano Dentista "K", para la Secretarla de Salubridad y Asistencia 
(actualmente Secretaria de Salud), con adscripción al Centro de Salud T-111 
"'SAN MIGUEL TEOTONGO"', perteneciente a la Jurisdicción de lztapalapa 
dependiente de los Servicios de Salud Püblica del Distrito Federal, con 
horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

2. Por oficio de fecha 13 de julio de 1989 el Titular de la Secretaria de Salud 
me autorizo licencia con goce de sueldo por comisión sindical por el periodo 
comprendido del 1 º de junio al 31 de diciembre de 1989 signado por el LIC. 
HUMBERTO MOHENO DIEZ Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaria de Salud en ese entonces, como se acredita con la fotocopia que 
se ad1unta. 

3 Posteriormente por oficio de fecha 14 de febrero de 1990 nuevamente el 
Titular de Relaciones Laborales de la Secretaria de Salud me concede 
Licencia con Goce de Sueldo por el Periodo comprendido del 1 • de enero al 
31 de diciembre de 1990. en base a los articulo 43 fracción VIII inciso a) de 
ta Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se adjunta el 
citado oficio 

~ igualmente mediante of1c10 de fecha 23 de enero de 1991 se me otorga 
nuevamente ll:::encia con goce de sueldo por comisión sindical por parte de 
la Secretaria de Salud por el periodo comprendido del 1• de enero al 31 de 
diciembre de 1991 donde dicho oficio es firmado por el LIC. ARMANDO 
LOPEZ FRANCO Director de Relaciones Laborales de dicha Secretaria por
med10 del cual se dirige al DR. ABRAHAM MOISE::S SANTA CRUZ 
ROf~1ERO entonces Director General de los Servicios de Salud Publica en 
e! Distrito Federal. Se ad¡unta el oficio c~rrespond1ente .. 

5 Por oficio de fecha 21 de enero de 1992 nuevamente la Secretaria de Salud 
se dirige a: T1to.Jlar de los Serv1c1os de Salud Publica del DF comunicándole 
que al suscrito se te concede Licencia con Goce de Sueldo por Com1s1ón 
sindical del periodo comprendido del 1 .. de enero al 31 de ~1c1embre de 
1992 como se acredita con el oficio referente que se adjunta 

6 

7 

s 

Nue.:amente por oficios de fechas :26 ·ce mar.:::o de 1993 y 4 de abril de 
199.: ei LIC JORGE s: .. J.;CHEZ YLLANES Director de relaciones Laborales 
de- la Se:::re:ar¡¡;¡ d€- ~-~. ~:: le comunica respe:::t1•:amen1e al D1rec!or General 
dE: le~ Servicios oe .Sa!;.;d Publica del DF. y D1re::tor admm1strat1vo de la 
Dirección Genera: de Servicios de Salud Público en el DF Que al suscrito 
se Je conceda licencias con goce de sueldo por com1s16:-: sindica! el primero 
ce e!1os por el periodo c:::r:ipren::hdo del 1 .. de enero al 31 de d1c1embre de 
19S-3 y el se;;u..,~o of1c10 de! pcr1o:j::: comorerid1:!0 del 1 .. oe enero a! 31 de 
d1c1em:::ire de 1 ~~.: se ndjunta d1chcs of1:::1os 

Po~ oflC•c de fecha 8 de aoostc de 1995 nuevamente se me concede 
Licencia con goce de sueldo ~cr com1s16n s1nd1cal por el periodo 
comprendido del 1 * de enero al 31 de d1c1embre de 1995, como se acredita 
con el oficio firmado por el Director de Relaciones laborales que se Adjunta. 

,t.. partir cer 2 de enero de 1995. reanude labores con las funciones de 

:1U7 
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comisionado a dicho lugar. funciones que desarrolle hasta el 8 de 
noviembre de 1998. en virtud de que la Secretaria de Salud nuevamente 
me otorgo licencia con goce de sueldo por comisión sindical por el periodo 
comprendido del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 1998, como se 
acredita con el oficio de fecha 24 de febrero de 1999 firmado por el LIC. 
JORGE A OCHOA MORALES Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaria de Salud, D1rig1do al ING. ERNESTO HURTO Y OLIVAS. 
Director Administrativo del Instituto de Salud en el Distrito Federal, 
documento que se adjunta. 

9. Por oficio de fecha 29 de abril de 1999 nuevamente la Secretaria de Salud 
me concede Licencia con goce de sueldo por comisión sindical por el 
periodo comprendido del 1"' de enero al 31 de diciembre de 1999. se 
adjunta el oficio correspondiente. 

10 Por oficio de fecha 31 de juho del 2000 el Titular de la Secretaria de Salud 
nuevamente me concede licencia con goce de sueldo por comisión sindical, 
por el periodo comprendido del 1 • de enero al 31 de diciembre del 2000. se 
adjunta el oficio correspondiente. 

11. Mediante oficio de fecha 19 de abril del 2001 se me concede Licencia 
nuevamente con goce de sueldo por comisión sindical firmado por el LIC. 
JOSE MANUEL CALVA MERINO Director De Relaciones Laborales de la 
Secretaria de Salud. por el periodo comprendido del i• de enero al 31 de 
diciembre del 2001 

12 Se hace la acla~ación a este H. Tribunal. que la forma del procedimiento 
que se sigue para el otorgamiento de la Licencia con goce de sueldo por 
comis1on s1nd1cal se hace de la siguiente manera: 

Es costumbre cue aquellos trabajadores que se les han otorgado licencia 
con goce de s:J~ldc por comisión sindical, por el al"lo anterior por pane de la 
Secretaria de Salud al terminar la misma. se quedan desarrollando 
funciones sindicales. en el Comité EJecut1vo Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadore!: de la Secretaria de Salud. 

Para dichos trabajadores el Sindicato mencionado elabora escritos firmados 
por el Secretario Genera!. sok:itando hcencia con goce de sueldo por 
com1s16n sm:f1cal para el siguiente año y estas van d1ng1das actualmente a 
la Subse::rctor.a de hdm101strac1ón y F1nan:;:as de la Secretarfia de Salud 

Es:a ~=i':c:!l.!C no se auton=a de inn"lediato ya que lleva su tiempo para su 
c~or9a:--:;..;,1:~ ~.• virtud oe que cua:-ido es recibida por la secretaria de 
Sal...1d esta a s..; \,~·= sollcita e! consc:-it1m1ento para otorgarla a las 
lns:1tu::.1ones. per:-c-ne::,entes a la Secretaria de Sal.Je" o a los Orcan1smos 
Públicos Descentraltzados. donde están adscritos los trabajadores de 
referencia to c:ua; lle·.·a su t1er.1pc tamt-ien Una ve;: que es':as lnst1tu::1ones 
recibe., esta sc::::1:.Jd pcr pane de la Secretaria de Salud. can contestación 
en e! sent1C::, dt: C'.!"? s1 o no o~c-rcan el consent1m1ento. (que tamt:·1én lleva 
su t1e~;:~) y mientras ta;"!t::- e; tra;aJ'ador se e:-i::uen!ra rea!1zando funciones 
ce c;;rLJcter ~:~Cica: t1ac1er1=:0 notar que la lns!1!uc1cn para la cual labora e: 
trat:¿i;adc~ le s·;Jue pagando ta~, quincenas co .. re'"'oon::l1entes S1 da:lo el 
caso se n1egn el ccn:.enti.,11entc- para o:or~.:tr d1::ha sol1c1tud. entonces la 
lnst1:wc1c:--. do.,d<.:> labora e! traba¡ador le not1f1ca que se reintegre 
nuevamente a sus labores. not1ficac1on que hace igualmente a la Secretaria 
de Salud 

13. Con fecha 1• de mar.:o del 2002. el C MARCO ANTONIO GARCIA AYALA. 
,... __ .......... ~ ...... ~r::.n......,:.,~-.!. rl.:.! C:.:~~·r::1•n N~:-:1ona~ de ~raba¡a_dores de ia §~-~~~~~-
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Subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretarla de Salud. 
solicitando autorización de licencia sindical con goce de sueldo a favor del 
suscrito. Dicho of1c10 fue recibido por la Secretarla de Salud con fecha 14 
de marzo del 2002 y en el cual se sohc1to dicha licencia por el periodo 
comprendido del 1 • de enero al 31 de diciembre del 2002 

En tal vir1ud y por of1c10 de fecha B de abril del 2002. el LIC. VICTOR 
MANUEL GARA'r' GARZÓN, Director de Relaciones Laborales y Desarrollo 
de Personal de la Secretarla de Salud se dirigió a la LIC. MARTHA 
VELASOUEZ ZARATE. D1recto:-a de Administración y Finanzas de los 
Ser.1ic1os de Salud en el Distrito Federal. solicitando para el sus-crito 
consent1m1ento para otorgar licencia con goce de sueldo por comisión 
sindical por el periodo comprendido del 1 ª de enero al 31 de diciembre del 
2002. Es el caso que dicha func1onana como me entere posteriormente 
ne:;6 el consent1m1ento de dicha pet1c16n. pero jamás me dio aviso de dicha 
ne9at1va ni tampoco me not1f1ca que debo de presentarme a mi lugar de 
adscripción para reanudar labores 

14 • Cc"i fecha 15 de abril del 2002. se me notifico cese por medio de oficio de 
esa misma fecha firmado por el DR JUAN MANUEL E. CASTRO 
ALBARRAN. Director General de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, por medio del cual se me comunica que a partir del 16 de abril del 
2002. se da por terminada la relación laboral de1éndose sin efectos el 
nombramiento de base del suscrito Lo que me sorprendió totalmente. En 
dicho oficio se expresa que incurri en abandono de empleo. según consta 
en el acta adm1n1strat1va que se instrumento con fecha 5 de marzo del 2002 
y que según que fue mi intención abandonar el empleo. además se 
manifiesta por no haber reanudado labores al termino de una licencia con 
goce de sueldo por com1s16n sindical del 1"' de enero al 31 de diciembre del 
2001. igualmente expresa dicho oficio. haber faltado in1ustificadamente al 
desempeñe de sus funciones a pa rt1r del 2 de enero al 5- de marzo del 2002. 
y hasta la presente fecha en base a lo dispuesto en el aniculo 46 fracción 1 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. asi como en 
los articules 31 fracción IV. 38. 40 y demas relativos de las Condiciones 
Generales de TrabaJO de la Secretaria de Salud 

Se ob!e:a para todcs ?es ob¡etos legales correspond1entes. el oficio de baJa 
p::>i !.:'\~ s•:;u1e-.tes ra=onc~. 

a' Pci·:'.;we nun:-.;; fu: nc!1~.ca:::10 de oue se habia neoado el consentimiento de 
la sol1=1tud et:· la 1 .::enc1a pcr com:sión sindical -

bi Porque- pcr cf.c1c de fecha 17 de abril del 2002. pude enterarme que la 
LIC HAYDEE CORREA GARCÍA subd1rec~ora de Prestaciones y 
Relaciones Laborales de les Serv1..::1cs de Salud PUbllca del Distrito 
Feacra1 se d1r1:::-:::- has!a en €'Sa fe:ria a! LIC ViCTOR ?-.1ANUEL GARAY 
G:~Rzór...: D1r~~!2r oc O:::e::ac•o"ies Ln~o~aies y Desarrolle de Persona' de 
la $'.:::.·c-!a•1a ~.:::· Sa 1uc ~.a:;.:c~<;:c"t: :.:t.: :--:.-::.::.::r,1e~tc qwe se n1e;a la 
anuencia pn~a 11cenc1a con goce de sueldo de com1s1ón s1nd1cal al 
sus=:i~c. Ccnc:a . .,:::.::so:::· e-: Co'e :• mara fe por ~ar.e ce: T1tu!a~ de~andadc. 
pr, v1rt"...1::1 de cui:: '- Cc:--:i(J es ~::-s1~ 1 e c-..ie me ha'.•'ª not1f1cado ei cese con 
fecha 15 dt;: at:r. C<:C-' ;::~~¿ s: a;-e;ias ce~ fect-.a 17 de a::-rd ae! 2002". 
es!nt:a., ne;;:ii-.~c- :¡,~~--:··,,:;a l=' 01....•°"' re:..Jl:.:s 1ne,,,p!1.:-ab1~· la ba¡a trayenoo 
corno cc:--:s.e-cue~.c-ct o.ic· re-s"...i\~a tc~a:rr.cnte- 1rr.;:rc-::coente e 1n;ust.f1cada la 
rr.1s.rna y c:c-. ::cnsec:.H:- ..... ::1a ~e- ·•1='a·c., e .... rr.• pe~;.;·c1c. los ar1iculos "14 y 16 
C-:-.,s:.:1.Jc.1c.,:1iG>s 

cJ Porque me er.:ere peste~1::;rmen1e que los ServiC!OS de SaluC Pública dei..' 
D•str1:c Federa: e-i forma to:atmente improcedente e mJUSl1f1ca-:ja. me 
rns:rurne,,:aron ac:a aorn1n1s?ra~1.·a con fecha 5 de marzo del 2002. s1 ni 

--------'''-''"'--'-'"i!;P~·:,;aLlhli.al.!",;P~·c_t.=:r,!OC" c:::il"'".°'"."'•r;1f'--:t::o de la m1srié'I Dicha acta se 
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instrumento en base a la Fracción 1 del articulo 46 de al Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, 31, 38 y 39 de las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud. La cual considero 
improcedente en virtud de que el demandado, procedió de mala fe, ya que 
es costumbre que las licencias con goce de sueldo por comisión sindical, 
algunas de ellas se entregan con posterioridad al mes de marzo, como se 
demuestra con la ült1ma hcenc1a sindical de fecha 19 de abril del 2001. la 
de 4 de mayo de 1994, e de agosto de 1995, 31 de julio del 2000, y en 
esos anos jamás se me instrumentó acta administrativa alguna antes de 
las citadas fechas Luego entonces porque los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal procedieron de esa manera en mi contra. 
¿porque se abstuvieron de notificarme con tiempo la negativa de la 
anuencia? ¿porque se abstuvieron de notificarme que me reintegrara a las 
labores? 

Por lo anterior resulta totalmente injustificada el despido de que fui objeto, 
si es costumbre por parte de la demandada not1f1car al trabajador para 
que se reintegre a las labores cuando niegan Ja anuencia de la solicitud 
de licencia por com1s16n sindical 

d) Por que en el oficio de baja de fecha 15 de abril del 2002 expresa que se 
fundamento la misma en base en el articulo 46 fracción 1 de la Ley Federal 
de los TrabaJRdores al Servicio del Estado asi como en el articulo 31 
fracción IV de las Cond1c1ones Generales de Trabajo de la Secretaria de 
Salud Lo que no se debe de tolÍ'lar en consideración ya que jamás tuve la 
voluntad de abandonar el empleo por las razones mencionadas en los 
incisos anteriores. además que estoy solicitando la reinstalación en la 
plaza de base de Cirujano Dentista MA- al titular demandado lo que es una 
razón mas de que nunca tuve la intención de abandonar el empleo 

Anora bien como lo señale el Titular se fundamenta igualmente en la fracción 
IV del 31 de; las C::-nd1.::1ones Generales de Traba10 de la Secretaria de Salud 
Anrculo a! cu;;il no se le debe dar valor probatorio alguno ya que esta por 
encima de la L€y Para ilustrar esta manifestación se invoca la Tesis 
Jur1sprudenc1a\ d1ctaoa por la Cuarta sala de la Suprema Corte de .Justicia de 
la Nación. Putlt~ada a fo¡as 757 del Tomo de Precedentes 1969-1986 que a 
la letra dice 

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE Y SUSPENSIÓN. 
LAS CAUSALES LAS DETERMINA LA LEY Y NO LOS REGLAMENTOS 
El ar.:cu!o 123. a;:>artaao .. s·· fracción IX de Ja Constitución Federal 
est.:iblecc que los empleados ar Servicio del Estado. solo. pueden ser 
suspen::::.-=cs e ccsa::::::s por causa ¡ustrficada. en los termtnos que fi¡e la 
Le:,1 Ero ta: v1rt:.;C 1os rcglan·,entos oe tas Cond1c1ones Generales de TrabaJO. 
ne pucc~n m:;::.f1=a·~<.:!' en per¡Ú1cio del traba;ador lo que dicho 
orde .... a~ier.:c le~;;· señala creando nuevas o diferentes causas de 
res:1$ 2-i de L:; •.2:a::·:::·n laboral pues el caracter que a~ue.ios rev·sten es 
JCrar:'.i'--1:..ar"":1.;::.~'2 11,.,:,r1or ~~ d~ :~ Le·. n1a:..1me G..Jt! la n1ate~1a de estos 
reglamentos i!"lferiores se prec1san en el articulo S5 Ot:! la ci~ad.:;, Le) 
Eu~oc~a:1;;a· 

e; Pe• aue c.: 1•tu'a• den·.ar.-:i.:i=c sat:e r,¡u· . .- t:1en c;:.ie p:::- cos!umbre 
1g;.;nltne:'l!'? se le s.~~no rem..;,.cranco a: susc~1tc con los pagos 
cor•<.:·s:;:'o.,:=--;:• .. !es. ha~ta 13 s!':;un::a q .• itncer.a ae: nies de ma~::c. 

deno:ari-;iosc e: cc,.sent1m1entc p::r pa-te de d1ch:: titula~ de que tenia 
ccr,oc1r.11entc de owe se hat.lia sci.::.1ta::o la CC'"!"l:si;::.r. S•nd1::01 con ooc-:> de 
suelOo al t1t.Jlat de la secretaria de salu:::. y para el caso de que fuese 
neaada la misma me reintecra·1a a mis labores ::ire·.·:c a·.·:s::- =~ 

nc,!:~,:..a=1ór. por pa:'"ie de los ·ser-.11c1os oe Sa1uo r:- ... ~.i=c oel Ln~:r.:~ 
Feoe~r.' 
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Para el caso de que este Tribunal se declare incompetente en vinud de que 
con fecha 3 de jullo de 1997 se creo el órgano Público Descentralizado 
denominado "'Servicios de Salud Publica del Distrito Federal"' y que por tal 
motivo la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicto Jurisprudencia en el 
sentido de que los Organismos descentralizados de CarBcter Federal, su 
inclusión en el articulo 1• de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, es Inconstitucional ( Jurisprudencia 1/96). Y en consecuencia 
ordene este Tribunal enviarle el presente asunto a la Junta Federal de 
Conciliación y A~bitraje y que esta únicamente esta facultada para aplicar la 
Ley Federal del Trabajo. reglamentaria del Apartado .. A .. del articulo 123 
Constitucional, se promueve en vla de acc1on 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

Que sin reconocer que el suscrito haya incurrido en alguna causal de baja 
vengo a manifestar lo s1gu1ente· 

Que de conformidad con e! Articulo 517 fracción 1 de la Ley Federal del 
Trabajo, vengo a sohc1tar a esta H. Junta c:i.ue analice si el Titular 
demandado le transcurrió con exceso el termino para disciplinarme o para 
despedirme de acuerdo al precepto legal invocado. toda vez que dicho 
Titular twvo conocimiento de que deberia presentarme a laborar dentro de 
los 6 dias s1gu1entes en que f1nal1:::0 la licencia por Comisión Sindical. como 
así se refiere el Ultimo párrafo del oficio de la licencia sindical de fecha 19 
de ab:-11 del :?001 por medio de la cual se me concedió por el periodo 
comprendido de\ , .. de enero al 31 de diciembre del 2001, que a la letra 
dice •'. .. Se hace notar que con apoyo en el Articulo 146 segundo 
parrafo de las propias Condiciones • ól (la) trabajador (a) de 
referencia, deberá incorporarse en su puesto de base y en su lugar de 
adscripción dentro de los seis dias hoibiles siguientes al termino de la 
licencia", entonces a partir del 6 de enero del 2002 tuvo dicho Titular el 
tiem;:o necesario para e1erc1tar la acc1on de despido y fue hasta el dia 1 5 de 
abr1! del 2002. cuando se me not1fico el iniust1f1cado cese por pane de Los 
Se-r..·1c10: de Salud Pública del 01str1to Federal en forma totalmente 
improcedente lueg::. entonces dicho Titular no e:~·::1tC la accion er. tiempo a 
Que se refiere el Articulo 517 fracción 1 de la Ley Feaeral del TrabaJO 

15 Cc:-ic. cor.s1dcro cue fui dado de baja en forma 1n¡ust1ficada ejercito esta 
a::.:.:•":>n cor. toda~ si..:s -:onsecuenc1as legales 

16 Se t-.ace no:ar a este- Tr1buna1 qi.:e.me fue pagada hasta la segunda 
qu::"'.ceni?I OE-i me~ ::~ n1ar=o de: 20C2 

DERECHO 

Fuf':d:¿ r.,, ac=:on e:. los ar:1cutos 1 2 3. 6 9 1 C. 1 i. 12. 15. 19, 43 Fracción 
111. ':2.!. Fra=c1cr. 1. 12<! 5 Fracc16~ 1 124! C Fracc1on l. 46, 46 Bis de La Ley 
Fe:::!cr?' Ce Los Tr:i.t;n!ad:>~es a! Scrv¡::10 del Estado 

Y para e' case de cue este Tnbu:-ia\ se declare 1:-iccr.ipetente pcr las 
razones antes expuestas se invoca los articules 1, 2. 3, 4, 5. 8. 17, 16. 20. 
31 35 4=. 8~. e7. 162 517 fracció:'"l 1 v de mas rela~ivos de la Lev Federal 
del TrabaJO y articulo 123 apartado "Á'" de la Const1tuc1on Polit1éa de los 
Es:ados Un1~os Mexicanos 
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P R u e·e As 

1.- LA DOCUMENTAL ... ,· Consistente en el talón de pago 
correspondientes a la Segunda quincena del mes de marzo del 2002. Esta 
prueba se relaciona con el hecho· 16 de la presente demanda .• 

2.. LA oocUMENTAL.- Consistente en los talones de pago 
correspondientes a la primera y segunda quincena de enero • primera y 
segunda quincena de febrero y primera de marzo todas del 2002 .Esta prueba 
se relaciona con el hecho catorce de la demanda • 

3 - LA DOCUMENTAL .-Consistente en las fotocopias de las licencias 
con goce de sueldo por comisión sindical de fechas 13 de julio de 1989,14 de 
febrero de 1990. firmadas por el Lic. Humberto Moheno Diez Director de 
Relaciones Laborales de la Secretarla de Salud, dirigidas al Director General 
de SeNicios de Salud Pública en el Distrito Federal. la licencia con goce de 
sueldo por comisión sind1::al de fecha 23 de enero de 1~·.31 firmada por el Lic. 
Armando Lópe= Franco entonces Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaria de Salud dirigida igualmente al dLrector General de los Servicios de 
Salud Pública en el Distrito Federal. la licencia con goce de sueldo por 
com1s.on s1:id1cat de fecha 21 de enero de 1992 firmada por el C. Lic. Luis 
Enrique Mercado Rodriguez .entonces Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaria de Sa~ud, tas hcencras con goce de sueldo por comisión sindical de 
fechas 26 de ma.~:o de 1993 y 4 de abril de 1994 firmadas por el Lic. J. Jorge 
Sanche= Yl!a~le= entonces Director de Relaciones Laborales de la Secretaria 
de Salud las J1cenc1as con goce de sueldo por comisión sindical de fechas 8 de 
agos!o de 1995. 24 de febrero, y 29 oe abril de 1999 firmadas por el Lic. Jorge 
A Ochoa t.'1orales entonces Director de Relaciones Laborales de la Secretaria 
de Salud. 1gualme!"lte d1r191das al Director General de los Serv1c1os de salud 
Pub!~ca en el Di~t~1to Federal. la hcenc1a con goce de sueldo por comisión 
sindical oe fech~ 31 de Julio del 2000 f1rm'ada por el Lic. José: Manuel Calva 
Merino entonces Director de Relaciones Laborales de la Secretarla de Salud la 
cual fue drr1a1da a la Sut>d1rectora de Recursos Hur.ianos de los Ser..iicios de 
Sa!ud PUb11~a en el D1s:r1to Federa: todas expedidas a favor del suscrito. 
sol1c1tando e! pc:-1e::c.ona..,.,1entc de las mismas mediante el coteja que se haga 
con sus or101na:e$ que ct:ra~ en la Subd•reccron de Recursos Humanos de los 
Sennc1cs e€- Satu:= Publica en et 01s~r1to ,federal. con don11c11io en José Antonio 
Torres No 651. Segundo Prso Ca: AstUr1as de esta Ciudad de México D 
F Esta p~vct-a se re!i'l::•c:·"'1a c::in los hechcs 2 3 4.56.7.8.8.10.11,12.13.14,15. y 
16 ce es~a ccl'"""'la~aa 

.: · L.; DOCUt.iEr4T.~L ·C::::is1s~e--:te en la fotcco~1a de la licencia con 
ao:::e de suc!~~ par c::im:$•c-:-: s1ric1::.aí oe fe:::ha 19 de ab~il del 2001 firmada por 
e1 Lic Jose- r.~a~:...:E:-1 Cñl .•a r.~E:-r.:-c Q.rect~~ de- Relaciones Laborales y 
Desarrci.'.:- de Pe•sonar =·~':::,:j::i a la Sut:::!orect:::ra ce Recursos Humanos de tos 
Serv•:::•cs de Sa'JC Put-t.c.3 en et 01str1tc: Federal Pa~a s:.: perleccionam1ento 
sol1c1~0 su ccte¡:: cor-. s.: 0~1;;ma' q-....e o::.ra e;: ta Subd1recc1ón de Recursos 
Humano::. de los Servicios de Sa!uc PUblL.::::a en el D•stnto Federal. cuyo 
dom1c1ho es Jose Anton1c Torres. t>Jo 661.2º Piso. Col. Asturias de esta Ciudad 
de Mévicc D F Esta prueba se relaciona con los hechos 11,12.13.14.15. y 16 
oe la oema.,da 

-----. 
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5.·LA DOCUMENTAL.· Consistente en la fotocopia de la constancia de 
Nombramiento, expedida por La Secretaria de Salud. con la cual se acredita 
que ingrese a trabajar para la Secretarla de Salud el 16 de juho de 1984, como 
Cirujano Dentista MK ... con adscripción al Centro de Salud T·lll "SAN MIGUEL 
TEOTONGOM. perteneciente a la Jurisd1cc16n de lztapalapa de esta Ciudad de 
México solicitando su cotejo con el original que obra en las oficinas de 
Recursos Humanos de Los Serv1c1os de Salud Pública en el Distrito Federal. 
con dom1c1ho ubicado en Calle José Antonio Torres No 661. Colonia Asturias. 
Mex1co DF. Esta prueba se relaciona con el hecho 1 de la presente demanda. 

6 -LA DOCUf.1ENTAL -Consistente en la fotocopia del oficio No. 
SPRU1669102 de fecha 17 de abril del 2002 firmado por la Lic. Haydee Corre 
Garcia Suoduectora de prestaciones y Relaciones Laborales, de los Servicios 
de Salud Pübllca en el Distrito Federal dirigido al Lic. V1ctor Manuel Garay 
Garzón Director de Relaciones Laborales y Desarrollo de Personal de la 
Secretaria de Salud por medio del cual se le informa que se niega la anuencia 
pa:--a desempeñar comisión sindical Para su perfeccionamiento sohc1to su 
coteJO con su or1g1nal que obra en la Direcc.16n de Relaciones Laborales y 
Desarrollo de Personal de la Secretaria de Salud cuyo domicilio es Reforma 
No 50G.f .. 1ezan1ne. Col Juárez de esta ciudad de fo'1éx1co DF .. Esta prueba se 
rc!ac1onn con los he:::hos 11,12.13.14.15, y 16 de la demanda 

7 .LJ.\ DOCUt.1ENTAL -Cons~stente en el of1c10 de fecha 15 de abril del 
20C:'.. firmado por el Or Juan Manuel E. Castro Albarran Director General de 
los Serv1=1os d~ Salud Put.Ji:::a del Distrito Federal. cf1c10 que me fue not1f1cado 
en esa ::irs:-:-ia fecha por medro del cual se me not1f1ca el cese que considero 
fue tcta!n-• .::nte rr1...is~1~.::::a:::o e improcedente. toda ve.<:: que esta violando los 
Articul::>s 1~ ,. 1 i_::. consti!uc1onales Para su perfeccrcnamiento sol!c1to la 
rat1f•cac1on de contenido y firma a cargo del citado funcionario cuyo domu:iho es 
Jose /.nto~10 To~r€s No 6G1.1º Piso. Col Asturias de esta ciudad de México 
DF Esta pr•..Jt..•b;:1 se re'.ac1ona con los hechos 11 ~2.13.14.15.y 16 ce la 
derrar:-:ja 

6 -~_)\ C'·='C'-''.~ENT'"'"L -Cor""sistc.,te en la foto=op1a del oficio de fecha 
F [. .. .:. :-r,arz:.. de: ::G"J2 flron;Jd::; ;-o• el C r.~~~=o An:on.c Garc:ia Ayala Secretario 
General del Sind.cato Nacional de Trabajadores de la Secretarla de Salud por 
r.-.ec...:.: ::::c1 =wrti st=: c;r1;2¿. a ta Lic r.~arra Eugenia de: Le6n-t.1a:,· S:.Jbsecretarra de 
Ac-· .. w1.s:~.71-.:1::-..., y F 1...,a'1.;:as. ae :a Secretaria de Satuc sol1c1tando ilcenc1a 
~1n-::•ca: ccr goct:- oc· s ..... e!;j-.:> a favcr del promover-i:e Of1c10 que fu~ recibido por 
la Se::re:;i:.n ce Salud con fecha 14 de mar.::o del 2oc:::: Para su 
:-.erfe:-::-·::--:i··-:1e1~~~ sc.11c1::;o su ccteio cor. SL.; or1gma: que obra en la 
Su~st'.:·c•e~?.na dC" .;:l:~.~·s:rac1on y Ftnán::as de la Secretaria ce Salud cuyo 
dci~.1-:.' e t'.:·$ /,-.· Pa::•~o de- :a Re~crn1a e5cuma con L1e¡ci. Col Juarez de Esta 
c11 .. H:a= c..:-· T.~ ....... :...: r'· :- r~·:-:·s~:-r..,cr.te c.:i'."l:le ~e cncu!' ..... :~a el ~~ed1c ub.=a~o de 
la Scc·~.::a1.a oc· Sa~Lo:j e~:.;. ;-ruc=.a se relac1or.a c-::n les hech~s 12.13.14.15.)· 
16 de ta derranca 

9 .u\ D".:'CU~.·t:r.:T;..L -C-:i..,s·s!e:--i:.: en la fc~0=op1a det of.c10 de fecha 8 
o<: a:.-·1· e~· :Ge:: r~r n"e::J1c del cua: el L1c \.'1::::or r.ia.,;.iel Garav Garzon 
01rec:c-• c02 Rc1a=·~!ies La::c-·a~es ,. Desarrollo de Persona! de la Sec:etaria de 
sa:L.;= se e ·~~e o 'a L•c f.':<71~!i¡::i Velas:::uez Zarate. Dir::tora de ;..dm::'listrac16n 
v F1\'"'.an.::Ro: Ce le: Se::-,;¡-;:,os de Salud Pi..1bhca en e! DF . solic1tandole la 
P~c~e ::.;:-i::.oi ; ;JPa t:'-' o~o::::a...,:e-.~c oe la llcP.ncia cor. g=.:ice de sueldo por 
com1s1on sindical a favor del suscrito. Así mismo le hace ver en el penúltimo 
~étra'c q'...lc ce n::. haber re~puesta oportuna ce su parte la s11ua::1on labcra! y 
ad:'"l11r.istra:.va de! :raba;ador de mento sera de su estncta responsab1l!Oaé 
Pa-a su perfe::c10:'"1arrnento sof¡c1:0 su cotejo con su original c;ue obra en Ja 

-------...:··----~~~!p...,...,_..._ .... - ., c- ..... "3r-.~"3r- n.:i l!"'c:. ~Pr;'1"':1n~ dP ~;:i1t1r. Púbhca err...et _ 
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DF. cuyo domicilio es José Antonio torres No. 661. 2°. Piso, Col. Asturias de 
esta Ciudad de México O F. Esta prueba se -relaciona con los hechos 
12,13,14,15,y 16 de la demanda. 

10.-LA PRESUNCIONAL.-Legal y humana. 

11.-LA INSTRUMENTAL-De actuaciones en todo lo_~ue me favorezca. 

Por lo expuesto, a ese H. Tribunal atentamente pido: 

PRIMERO.- Me tenga por presentado con este escrito y documentos 
que se anexan, demandando del C. Secretario de Salud y del Titular de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, las prestaciones que se 
reclaman en el proemio de esta demanda. 

SEGUNDO.·Tener por ofrecidas las pruebas que menciono solicitando 
se tengan por admitidas por estar ofrecidas conforme a derecho. 

TERCERO - Oportunamente correr traslado a los demandados y 
seguidos los tramites de Ley dictar laudo condenando a la demandada al pago 
y cumphmiento de las prestaciones reclamadas. 

CUARTO -Tener a bien expedir copia certificadas de la contestación de 
la demanda que hagan los codemandados . 

PROTESTO LO NECESARIO 

C. D. EN~IQUE GUT1Ef3!ji.EZ NAVARRETE 
'--...--- . .._____.., -
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GOBIERNO DEL C.F.JUNTA LOCAL CE CONCILIAC:ON Y ARBITRA.JE DEL C.F. DR. RIO CE LA LOZA 

NUM .68.CO:... DOCTORES 

GUTIER.REZ NAVARRETE ENRIQUE 

VS 

SECRETARIA DE SALUD 

EXP.-1236102 

MEXICO,OISTRITO FEDERAL, A DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOS .. ------

<<<<<POR RECIBIOA la demand<:J que nos remite\ la 1unta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, con 

nürnero ce of1c10 :!1308 que formula ENRIQUE GUTIERREZ NAVARRETE cons1ante de 126 fojas 

Ü?•les . ., toda ... e: de Que esta U111ma se doclottO 1ncom;>e1en10 para seguir co.,oc1endo del presente juicio, y 

1en1.:indose o la .... ,sta ta tabla de d1stnbuc10n Que por n1a1 ... na y compe1enc1a rige a osta Junta es par lo Que 

numero Que le corresponda. lo an1enor con fundamento en los a111culos 696.700.701 706 de la Ley Federal del 

Traboi¡e> de1ando~e nulo todo 10 a~tuo:i-::lo co-i antononda•I a e•Cf"PC•on del auto adm1sono en consecuencia se 

sef'la!an t¿¡s ONCE HORAS DE:.. C''~ Clt.ICO OE DICIE.,.,..8RE OEt.. AÑO EN CURSO. para Que tenga lugar 

u-i¡; ~t~.:·er.c;;i e,.. CC0 t.;::.::...1."1C!::::•.; D!:t.~4N:lA E.'l<CEPCIONES. QJ:"RECIMIEN":'"OY AOMISION DE 

67(, f,77. 67é f,7!<1 ;;¡Fe~~ Cf' la L.e, F"eoera: df>I Trilbc"lJO. se ordena Ol C ACTUARIO QJf" nohriQUe a las panes 

asu·~·!....,O Ccberan o .. co-r.pa'E"I: .. , pe~onatmcnle el acl:i• y e• demanC<odo para la ccLeorac10n de la audiencia 

en !>1.1 ela;>a 0{' Ccn::.111a::•c.., ISl' o:tt.oe•::1::0•: a L.ls panes que de n:i comparecer a dicha e1apa se le tend•í'l por 

1n::on!~l"T'nf'~ cor to~r a"Tt>i04•C· {o-ic11,at;-mo QUf> en ca~c: Df> no comparecer a la etapa de Oemanda y 

Eicepc1ones a 1a actora se le tendrá por ratificado su esenio de demanda y la demandada se le tendra por 

c~'l!t·~ra=i! 1n crr-.anc.:i e- S€nt1.:::lc a'"~a:,~o. sa'•o p-i1cb<1 en con1rano. si co"Tlparece ta oeniandada a ca• 

C".l""11f"'~:a::1~-. ocb{'"<'I cr.~·r>ga• r1 la ac~c·<i co;i1a df' li'I m1sr-1a. de lo con1rano se ecpeC1r.tl a su costa ') que en 

::.J~' º"' c .... t". l<t~ ;oa"'\~s n:: CC'T>;-;trP:::ar. n 1., otapa ce Qtre.::i"''E'nto.,. Acm1!.10n de pruebas se •es ienctra po• 
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CONCLUSIONES. 

Primera.- El trabajO presentado tiene la intención de demostrar las 

contradicci'?ne5: en_ que. i_n~~~r~b las au~oridades laborales con la ~nterp~etación de la 
... : -: :·, '.-;' ·' ~-: ::-: - _ ... ~ - . -·' . - . 

Ley. en la ·Jurisprudencia--1/96,oy la forma en que afecta a los Trabajadores de la 

Segunda.- Cal:Íeh-!ce·r mención que los trabajadores que laboran en los 

Organismos PúbH¿¿,~ °Ce·~~ent~alizados de la Secretaria de Salud son trabajadores 
·: '( ::.--· -._- _-,'· 

que tienen las sig.ui~~~~-s _Car~'cter~~-~fcas: 
_-'-_-. _.,, 

-Nombramie~¡~ tl;~~d.;por la ~fi.;ialia M,;.yor de la Secretaria de Salud. 

;._:·:;· .. :·:.-.---. 
-Código funC:ional que se. e:ncúentra ~ erÍ el Tabulador de Puestos Y 

-~--~- ..,-

catalogo· de la Fed:.ración::aúiorizado ·~ar la Secretaria de Hacienda y 

Estado; 

• . .... : • . . . 1 

-Sala-ria y.-:~rr~.-.-~--f:~~-º. n. e.·~/-.~-.. ·.g···.··-~-~:?~_.··· .. ld. º_ .. ·.;· ~.-.';ma ••=cionao, •"'e• de'" de ª'º 1 i2 
Fonac, _Seguro. _de Vida,· lnstitucion.~1_; que erttran en el Presupuesto !;2:. g 

Anual de Egresos e l~g~esos q¿,e presenta ·la Secretaria de Hacienda e, C::: 
·• .·· ..... -: .. :;··>.- ·. '.. C::s::: 

ante el Congreso de' la Unión 'p8ra su aprobación y que son pagados a 1 ~ ::==. cr.:: 
todos los empleados dela Federación. ~ ~ 

~ 
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-Su relación laboral con la autoridad administrativa es regulada por las 

condiciones Generales de Trabajo. las cuales son revisadas por el 

Secretario de Salud Federal. con la opinión del Sindicato Nacional de 

los Trabajadores de la Secretaria de Salud, y aprobadas por la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público. cada tres aflos. 

Tercera.- Pertenecen al Sindicato nacional de Trabajadores de la secretaria de 

Salud, que a su vez pertenece a la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado, a 

la cual están afiliados 82 sindicatos de Trabajadores que prestan sus servicios en 

dependencias del Gobierno Federal. 

Cuarta.- todas estas caracterlsticas siguen prevaleciendo para los 

Trab~jad~res~de los Organismos Públicos Descentralizados. ya que cuando estos 

fueron creados, todos los participantes en el Convenio Nacional para la 

Descentralización _de los Servicios de Salud. firmaron de conformidad y así quedó 

plasmado en el documento correspondiente. 

Ouinta.-En la Ley Federal de la Entidades Paraestatales especificamente en el 

Capitulo 11, se indica como deberá ser la constitución. organización y funcionamiento 

de los Organismos Descentralizados. y en su articulo 15 Fracción IX se establece 

que deberá indicarse el régimen laboral a que se sujetaran las relaciones laborales, 
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esta legislación da pauta al caso de los Organismos Públicos Descentralizados de la 

Secr~taria de-Saiud. ya ~ue como se .ha comentado. en el Acuerdo Nacional para su 

creación se· acó·dó :· qU~- las~- relaciones~ laborales de los trabajadores con las 

autorida·d~~--·que~:·a~~¡~j~~-~a~~~-~-.~-~!~~.~-~--~·-º.r~Snismos, se seguirlan rigiendo por las 

Condiciones Generales· de :.J.ra~.ajo :·de la propia Secretarla y que la legislación 

aplicable· seria la-·Ley· i;'ederal.'de los Trabajadores al Servicio del Estado, y por 

consiguiente ·1a á~~(;r1'd·~:d>l~~ora! ·ca·~-pete~le es el.Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje; para re~o_h1~~-_1a~ ~ntrov_ersias laborales que se ·pres.entan. 
e;:.:.: 

'. -- __ :._-_., 
Sexta.-'"" .. -Por·_~~o~-S~¡Qú)-~;,t~ _13 ~interpretación ·_de·; la_ ley·--~ t~avés de la 

JurisprudenCia -1/ss·.-::va··~-6~~-r~ .-la~' pr¿-p¡~~~(~~--p=ara·:1S~:;·~niiCfiides= Pará0slatales la que 

claramente . da .. -:j~·-..-.f~~~:~~~º~~-.. :--~:.~~~~'.>~~Í~~i'd~~ :'.·~~e -te~-~~,_--.~_.~ ~u ~ar~o la organización, 

constitució~ __ .·Y.-_~µ-~-~~~~~l!li~~~~::--~-~ ;~:S _·~~~-~~8-~~~;s~: desceritralizados de- señalar que 
·. - ._,_ ·''" . -· , .. ' -

régimen laboral .~eb~:ra ~Pii~~~~~-

,' .. -
, . 

Séptima.-Asi mismo se .·debe hacer .. la : observacion ·_que· los organismos 

Püblicos Desc~·ntr~liza·~~s ·d~-- 1~.-~:~~~-r-~·t·~·~-i·a. d·~: __ ·:~~r~~.~~~¿~-~~~¿~'~\~~-~:~-~~-i!·~~Y~- _qu_e fueron 
,,, . . 

creados para dar 1:-1n· m~joí-: servÍ~iO_º·-~r{::~~ti.r.ia·~;·~e'.··-~al~~ .. :·~,.-la '.-'Población mas 

necesitada a tod~ lo largo y ancho 'de, m}estr'o p.;is; sin tener que esperar la toma de 

decision~s ádniinistrativas a· ~iVel --~~ri~ral, -'~ü~·-.,..~-~di~~~n -.caU's'ar demora en algún 

problema regional. es decir se desconcentró la jerarquía administrativa para resolver 

----··------ -- --1---
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y cubrir en forma inmediata las necesidades y urgencias para las 32 Entidades 

Federativas. 

Octava.- los .Programas. NaciOnales de Salud. asi como el financiamiento para 

su realización-siguen dependiendo directamente del presupuesto que recibe para ello 

la Secretarla de ·· Sal~d Federal·; . p.;r lo tanto estos organismos no deben ser . .··. ;.-."'- "' 

considerados ºº!11º Erlt~~·a:d_~~;~~-r~-ad~s·_con un fin especifico como lo marca la ley de 
;,e·,_ 

Entidades Paraestatales; y,. que::. en ·:caso. ·de - ño cumplir con ese ·fin podran 

desaparecer. ya que Jos·_.org~~i~nÍ·~-~--~~-~-Sc~ntrali~ados de. la Secretaria ~e 'Sa1Ud ~on 
en realidad parte integral d~/-.(~---~~:~~a_---~-o/·'¡-¿i·. q~~i/,es ~u~-::-·difi~~-1 q~e p-uedan

desaparecer. 

"!'!<'.STC' ro r-..... T 

"FALLA LJi::, vi:üuEN 
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PROPUESTAS 

Cada Ja situación señalada en el Titulo de Conclusiones que está afectando a 

los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaria de 

Salud se presentan las siguientes propuestas· 

Primera.- Que se dé una interpretación correcta a la Jurisprudencia 1/96, en 

su aplicación para resolver las controversias laborales de los trabajadores de los 

Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de Salud, ya que como 

seflala la ley Federal de la Entidades Paraestatales, en la constitución de los 

organismos Descentralizados debe señalarse la legislación Laboral que se aplicará, 

requisito que está perfectamente cubieno en el Acuerdo Nacional para la 

Descentralización de los Servicios de Salud y la Formación de los Organismos 

Públicos Descentralizados en todo el país. 

Segunda.- En razón de que los trabajadores de los organismos Públicos 

descentralizados de la Secretaría de Salud siguen siendo Trabajadores Federales y 

deben regir sus relaciones laborales por la Ley Federal del Trabajo Burocrático, las 

Juntas Federales·- ·y:. Locales de ConciliaciÓ¡:;· -y- Arbitraje deben declararse 

incompetentes para dirimir las controversiás ·laborales de los trabajadores antes 

mencionados, que se demanden ante ellas; ya que no tienen facultad para aplicar 

otra Ley, que no sea la Ley Federal del Trabajo en los conflictos que se presente 

~.-,,-~-:---~:;~~ 
\ •"" ·¡' ; ,,.. "\.;·.;-~fil 

- ----~-----~~}·~~~-~-~-~-
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entre el capital y el trabajo como lo sel'\ala la Fra=ión XX del Anículo 123 

constitucional, asf como el Articulo 523 de la propia Ley Federal del Trabajo. 

Tercera.- Pugnar .p.;>l·a.inÍer~~pción de la Jurisprudencia 1/96, en términos del 

articulo 19'! <;fe la Ley d~ Amp~r;J'. 

Cuana:- promover los juicios de Amparo necesarios para la creación de una 

nueva Jurisprudencia.en el sentido de que por excepción para aquellos trabajadores 

que hayan laborado anteriormente para la Secretará de salud a la fecha del Decreto 

de Descentralizaci.ón (de cada estado), y hayan pasado a formar parte del 

Organismo Público Descentralizado, debe conocer el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje por ser la autoridad competente cuando haya conflicto entre 

el trabajador y la Dependencia. 
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