
R.- 125/2018. 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/417/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/001/2015 Y 
ACUMULADOS. 
 
ACTOR: ********************* Y OTROS. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL AMBOS 
DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.----------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/417/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de fecha 

veintinueve de enero del dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- Que mediante diversos escritos presentados con fechas trece y 

veintisiete de enero del dos mil quince, en la Sala Regional de la Montaña de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, comparecieron los 

CC.***********************,************************,*************************,***************

*******************,*************************,***************************,********************

****,*****************************,******************************,****************************

*,**********************,****************************,*****************************,***********

**************************,********************************,*******************************,**

******************************,**********************,************************,***************

***************,**************************,****************************,**********************

*******,******************************,*************************,***************************,**

**********************,************************,****************************,*****************

********,**************************,*********************,************************,************

**************************,*****************************,**************************,**********

SALA SUPERIOR 



**********************,*************************************,*********************************

****,*********************************,*******************************,***********************

********,********************************,***********************************,****************

***********,*************************,**********************,**********************,***********

*******************,*****************************,*****************************,**************

***********************,*****************************,*************************************,**

***********************,************************* Y *************************, a demandar 

al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, la 

nulidad del siguiente acto impugnado: “De las autoridades demandadas, 

reclamamos el incumplimiento al pago de nuestras prestaciones establecidas en 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Número 281; así como los 

Estatutos de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guerrero, Ley 51; a las 

cuales tenemos derecho por ser trabajadores activos del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; y como 

consecuencia reclamamos: - - - a).- El pago de aguinaldo, correspondiente a 

sesenta días de salario como Policías Municipales adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, dependiente del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.- - - b).- El pago de vacaciones, 

correspondiente a veinte días de salario como policías Municipales adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.- - - c).- El pago de 

prima vacacional, correspondiente al 40% del pago de vacaciones, como Policías 

Municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.”; 

relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas 

que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por autos de fecha veinte y veintiocho de enero del dos mil quince, 

el Magistrado de la  Sala  Regional  Instructora acordó la admisión de las 

demandas, integrándose al efecto los expedientes número TCA/SRM/001/2015, 

TCA/SRM/002/2015, TCA/SRM/003/2015, TCA/SRM/004/2015, 

TCA/SRM/005/2015, TCA/SRM/006/2015, TCA/SRM/007/2015, 

TCA/SRM/008/2015, TCA/SRM/009/2015, TCA/SRM/010/2015, 

TCA/SRM/011/2015, TCA/SRM/013/2015, TCA/SRM/014/2015, 

TCA/SRM/015/2015 y TCA/SRM/016/2015, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma 

a la demanda presentada en su contra haciendo valer las excepciones y defensas 

que estimó pertinentes. 
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3.- Mediante resolución interlocutoria de fecha dieciocho de febrero del dos 

mil quince; el Magistrado de la Sala Reinal decretó la acumulación de los 

expedientes número TCA/SRM/001/2015, TCA/SRM/002/2015, 

TCA/SRM/003/2015, TCA/SRM/004/2015, TCA/SRM/005/2015, 

TCA/SRM/006/2015, TCA/SRM/007/2015, TCA/SRM/008/2015, 

TCA/SRM/009/2015, TCA/SRM/010/2015, TCA/SRM/011/2015, 

TCA/SRM/013/2015, TCA/SRM/014/2015, TCA/SRM/015/2015 y 

TCA/SRM/016/2015, de conformidad con lo previsto en los artículos 143 fracción I 

y 147 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, ordenando continuar las actuaciones procesales en el primer 

expediente de los señalados. 

  

4.- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, la Sala 

Regional tuvo a los CC.*************************** y ********************************, por 

desistiéndose de la demanda interpuesta en contra de las autoridades 

demandadas. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha siete de abril del año dos 

mil quince, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha treinta de abril del dos mil quince, el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dictó la 

sentencia definitiva declarando la nulidad de los actos impugnados señalados con 

los incisos a) y c) del escrito de demanda de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, para el efecto de que las autoridades 

demandadas paguen a los actores los importes respectivos que por concepto de 

aguinaldo hayan resultado, así como las respectivas diferencias de aguinaldos y 

la prima vacacional del periodo dos mil catorce, no así por cuanto hace a los 

CC.**************************** y****************************,  quienes se desistieron de 

sus respectivas demandas, de igual forma el A quo sobreseyó el juicio por cuanto 

hace al acto impugnado señalado con el inciso b) con fundamento en los artículos 

74 fracciones VI y XIV y 75 fracciones IV y VII del Código de la Materia.  

 

7.- Inconforme con dicha sentencia, las autoridades demandadas 

interpusieron recurso de revisión, de donde se derivó el toca TCA/SS/304/2015, 

mismo que fue resuelto por el Pleno de la Sala Superior con fecha veintiuno de 



enero del dos mil dieciséis, en la que se confirmó la sentencia de fecha treinta de 

abril del dos mil quince. 

 

8.- Una vez ejecutoriada la sentencia, la Sala Superior ordenó la devolución 

de los autos a la Sala de origen, por lo que con fecha once de octubre de dos mil 

diecisiete el Magistrado A Quo requirió a las autoridades demandadas que 

exhiban su respectiva planilla de liquidación, a lo que dieron cumplimiento por 

auto de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

9.- Mediante auto de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la 

Sala Regional con sede en Tlapa, requirió a las autoridades demandadas que 

paguen a cada uno de los actores las cantidades calculadas en el referido 

acuerdo. 

 

10.- Inconformes con lo señalado en el auto de fecha veintinueve de enero 

de dos mil dieciocho, las autoridades demandadas interpusieron recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios 

que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la 

citada Sala Regional con fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, admitido que 

fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

11.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/417/2018, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 2,  4, 19, 20, 21  y  

22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso  

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer  el  presente juicio), 
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1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas 

por las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto las autoridades demandadas en el presente juicio, 

interpusieron el recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de 

veintinueve de enero del dos mil dieciocho, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 658, que resolución interlocutoria ahora recurrida fue notificado a las 

autoridades demandadas el día veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día del primero al siete de marzo del dos mil dieciocho, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 34 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día siete de 

marzo del dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 del toca en estudio, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 03 a la 33, las 



autoridades demandadas vierten en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

PRIMERO: Lo es la parte de la sentencia interlocutoria (SIC) de 
veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, dentro de la cual de 
forma genérica y dogmática y sin mayor razonamiento la Sala 
Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, decreta las 
respectivas cantidades y rubros de percepciones a cubrir sin el 
debido razonamiento que motive dicha conclusión, así como 
tampoco vierte fundamento legal para algunos de los rubros 
especificados en pago aunado a lo anterior no existen 
inconsistencias en sus cuantificaciones por los motivos se 
examinaran a continuación. 
 
El referido extracto a la letra dice: 
 

 
“ …para que las autoridades demandadas paguen a los actores 
los importes respectivos que por concepto de aguinaldo haya 
resultado 
a********************,*****************************,************************
,**************************************,**************************,**********
*********************,*****************************,*************************
******,********************************,*************************************
**,********************************y************************** pague la 
diferencia de sus respectivos aguinaldos a los restantes actores 
C.*********************************,***************************,************
***********************************,********************************,********
********************************,*************************************,******
**********************************,*****************************************
******,****************************************,*****************************
***********,*******************************************,*********************
**************************,********************************************,*****
*************************************************,**************************
********************************,*******************************************
*,******************************************,********************************
***,*************************************************,***********************
**************,******************************,*******************************
*********,**************************************************,****************
***********************************************,****************************
***********,*********************************************,*******************
****************************,***************************************,********
********************************************,*****************************,**
***********************************,************************************,****
*******************************,********************************************,
******************************************************,*********************
********,****************************************** asimismo se pague la 
correspondiente prima vacacional del periodo 2014 a TODOS LOS 
ACTORES, y ningún pago debe realizarse a 
************************** y *************************** quienes se 
desistieron de sus respectivas demandas y respecto de los cuales 
se sobreseyó el presente asunto; evidentemente a los C. 
************************* y*****************************no corresponde 
pago alguno, por virtud de que de entrada fueron desechadas sus 
demandas, determinación que no fue recurrida por los mismos, 
quedando esta firme…” 
 
Ahora bien, para determinar el salario que percibían los actores 
como Policía Preventivo Municipal del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, se tomará en 
cuenta la cantidad que señaló la parte actora en su demanda, la 
cual también consta en las nóminas de pago de Seguridad Pública 
Municipal del H Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
de la primera quincena del mes de julio y diciembre del año dos 
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mil catorce, y del pago de aguinaldo del mismo año, las cuales 
fueron exhibidas por las demandadas en su contestación de 
demanda.  
 
Para calcular el AGUINALDO debe tomarse en cuenta el artículo 
42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, que establece que el aguinaldo es un derecho 
anual que consiste en 40 días de salario; criterio que también ha 
sido adoptado por la Sala Superior de este Tribunal, aguinaldo que 
se pagará el correspondiente a los años dos mil catorce. 
  
Respecto al pago de la prima vacacional, se debe tomar en cuenta 
el artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, mismo que establece que los trabajadores que en 
los términos del artículo 30 de la Ley señalada en líneas que 
anteceden, que disfruten de uno o de los periodos de diez días 
hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta 
por ciento, sobre el sueldo presupuestal que les corresponda 
durante dichos periodos criterio también adoptado por la Sala 
Superior de este Tribunal; en el presente caso se pagará del  
primero y segundo periodo del  año dos mil catorce. 
 
Las prestaciones a que fueron condenadas las autoridades 
demandadas a favor de los actores que se mencionan a 
continuación, son las siguientes: aguinaldo y prima vacacional 
correspondiente al año dos mil catorce las cuales se desglosan a 
continuación:  
 
El actor*******************************************: con un salario 
mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $242.86 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) POR 40 
DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,714.40 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.); 
por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $11,900.20 (ONCE MIL NOVECIENTOS 
PESOS 20/100 M.N.). 
 
El actor*********************************************: con un salario 
mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $242.86 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) POR 40 
DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,714.40 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.); 
por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $11,900.20 (ONCE MIL NOVECIENTOS 
PESOS 20/100 M.N.). 
 
El actor****************************************************: con un 
salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 
por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 



como pago total la cantidad de $11,900.20 (ONCE MIL 
NOVECIENTOS PESOS 20/100 M.N.). 
 
El actor*********************************************************: con un 
salario mensual de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
su salario diario era $233.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil 
catorce, resulta $9,333.20 (NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 20/100 M.N.); por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 
00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $11,433.20 (ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 20/100 M.N.). 
 
El actor************************************************************: con 
un salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 
por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $11,900.20 (ONCE MIL 
NOVECIENTOS PESOS 20/100 M.N.). 
 
La actora***********************************************************: con 
un salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
su salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 
 
La actora***********************************************************: con 
un salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
su salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 
 
El actor******************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $9,800.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 
 
Así mismo atendiendo al efecto de la resolución ejecutoriada antes 
mencionada, las prestaciones a que fueron condenadas las 
autoridades demandadas a favor de los actores que se mencionan 
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a continuación, son las siguientes: la diferencia del aguinaldo y 
prima vacacional correspondiente al año dos mil catorce las cuales 
se desglosan a continuación:  
 
El actor***************************************************: con un 
salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,854.25 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO 
PESOS 25/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del 
año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************: con un salario 
mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su salario 
diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $8,000.00 
(OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se le 
pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 139.85 (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 
85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,000.00 (TRES 
MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 30% resulta $1,800.00 (MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le 
corresponde como pago total la cantidad de $1,939.85. (MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************************: con un 
salario mensual de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), su salario diario era $240.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del 
año dos mil catorce, resulta $9,600.00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se 
le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $1,739.85 (MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 85/100 M.N.)por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,160.00 (DOS MIL CIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le 
corresponde como pago total la cantidad de $3,899.85 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor**************************************************************: con 
un salario mensual de $8,034.00 (OCHO MIL TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $267.80 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $10,712.00 
(DIEZ MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.); sin 
embargo únicamente se le pago la cantidad de $7,986.78 (SIETE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son  $2,725.22 (DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.) por cuanto a 
la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $4,017.00 (CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 
00/100 M.N.) por el 30% resulta $2,1410.20 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor 
le corresponde como pago total la cantidad de $5,135.42 (CINCO 



MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.). 
 
El actor*********************************************: con un salario 
mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $242.86 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) POR 40 
DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,714.40 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.); 
sin embargo únicamente se le pago la cantidad de $7,860.15 
(SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son $1,854.25 (MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.) 
por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL CUARENTA 
PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $6,786.70 (SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 1,213.30 (MIL 
DOSCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.) por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $3,013.30 (TRES MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.). 
 
El actor************************************************: con un salario 
mensual de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $233.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil 
catorce, resulta $9,333.20 (NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 20/100 M.N.); sin embargo únicamente se le 
pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 1,473.05 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS 05/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL 
del año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de 
$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.); por 
lo que al actor le corresponde como pago total la cantidad de 
$3,573.05 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
05/100 M.N.). 
 
El actor**********************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $6,786.70 (SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 1,213.30 (MIL 
DOSCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.) por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $3,013.30 (TRES MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.). 
 
El actor**********************************************************: con un 
salario mensual de $12,592.00 (DOCE MIL QUINIENTOS 
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NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $ 
419.73 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 73/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$16,789.20 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 20/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.759.53 (OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 8,029.67 (OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS 
67/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $ 6.296.00 (SEIS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $3,777.60 (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 60/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $11,807.27 (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N.). 
 
El actor***************************************************: con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,854.25 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO 
PESOS 25/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del 
año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). 
El actor*************************************************************: con 
un salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 



El actor*************************************************: con un salario 
mensual de $8,034.00 (OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N.), su salario diario era $267.80 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) por 40 días de 
aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $10,712.00 (DIEZ MIL 
SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $7,986.78 (SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son  $2,725.22 (DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.) por cuanto a 
la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $4,017.00 (CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 
00/100 M.N.) por el 30% resulta $2,410.20 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor 
le corresponde como pago total la cantidad de $5,135.42 (CINCO 
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.). 
 
El actor************************************************************: con 
un salario mensual de $9,634.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$321.13 (TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 13/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $12,845.20 
(DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,986.78 (SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS 78/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar 
son  $4,858.42 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 42/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $4,817.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) por el 30% resulta $2,890.20 
(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.); por 
lo que al actor le corresponde como pago total la cantidad de 
$7,748.62 (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 62/100 M.N.). 
  
El actor**************************************************************: con 
un salario mensual de $10,400.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $346.66 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $13,866.40 
(TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$8,403.72 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 72/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son  $5,462.68 
(CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
68/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $5,200.00 (CINCO 
MIL DOSCIENTOS  PESOS 00/100 M.N.) por el 30% resulta 
$3,120.00 (TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.); por 
lo que al actor le corresponde como pago total la cantidad de 
$8,582.68 (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
68/100 M.N.). 
 
El actor**************************************************: con un salario 
mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $ 291.46  
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $11,658.40 
(ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 (TRES 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.) por 
cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
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pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor ***************************************************** con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor ***********************************************************con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
 El actor**********************************************************: con 
un salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,210.25 (SIETE MIL DOCIENTOS DIEZ  PESOS 25/100 M.N.) 
por lo que la diferencia que se le debe pagar son $2,501.75 (DOS 
MIL QUINIENTOS UN PESOS 75/100 M.N.) por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,642.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por el 30% resulta 
$2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 
20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $4,686.95 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS 95/100 M.N.). 
 
El actor*************************************************************: con 
un salario mensual de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), su salario diario era $266.66(DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año 
dos mil catorce, resulta $10,666.40 (DIEZ MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente 
se le pago la cantidad de $7,986.78 (SIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) por lo que la diferencia 
que se le debe pagar son $2,679.72 (DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 



30% resulta $2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $5,079.72 (CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 
72/100 M.N.). 
 
El actor*********************************************************: con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor**********************************************************: con un 
salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,854.25 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO 
PESOS 25/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del 
año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor******************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $3,333.69 (TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 4,666.31 (CUATRO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.) por 
cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.) por el 30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,466.31 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.). 
 
El actor ****************************************************con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $6.895.79 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 1,104.21 (MIL 
CIENTO CUATRO PESOS 21/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
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M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $2,904.21 (DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 
31/100 M.N.). 
 
El actor******************************************************: con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor***************************************************: con un 
salario mensual de $8,034.00 (OCHO MIL TREINTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $267.80 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $10,712.00 
(DIEZ MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.); sin 
embargo únicamente se le pago la cantidad de $7,986.78 (SIETE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son  $2,725.22 (DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.) por cuanto a 
la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $4,017.00 (CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 
00/100 M.N.) por el 30% resulta $2,410.20 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor 
le corresponde como pago total la cantidad de $5,135.42 (CINCO 
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.). 
 
El actor*************************************************: con un salario 
mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $242.80 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.) POR 40 
DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,712.00 
(NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.); sin 
embargo únicamente se le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por lo que 
la diferencia que se le debe pagar son $1,851.85 (MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.) por 
cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,037.05 (CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor******************************************************: con un 
salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,851.85 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES 



MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,037.05 (CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor****************************************************: con un 
salario mensual de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), su salario diario era $240.00 
(DOSCIENTOSCUARENTA PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de 
aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,600.00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se 
le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 1,739.85 (MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $3,899.85 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor ******************************************************con un 
salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,851.85 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,037.05 (CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $9,344.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $311.46 (TRESCIENTOS ONCE PESOS 46/100 M.N.) POR 
40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $12,458.40 
(DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$8.107.25 (OCHO MIL CIENTO SIETE  PESOS 25/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son $4,351.15 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.) por 
cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $4,672.00 (CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,803.20 (DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 
20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $7,154.35 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $3,333.69 (TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 4,666.31 (CUATRO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.) por 
cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
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corresponden dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.) por el 30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,466.31 (SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.). 
 
El actor***********************************************************: con 
un salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************************: con un 
salario mensual de $8,766.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $ 
292.20  (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,688.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,580.75 
(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 75/100 M.N.) por 
cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $ 4,383.00 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,629.80 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,210.55 (SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS 55/100 M.N.). 
 
El actor**********************************************: con un salario 
mensual de $9,600 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), su salario diario era $ 320.00  (TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil 
catorce, resulta $12,800.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$8.259.19 (OCHO MIL DOSCIENTO CINCUENTA Y NUEVE  
PESOS 19 /100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe 
pagar son $ 4,540.81 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
PESOS 81/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del 
año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,800.00 
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por el 30% 
resulta $2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $7,420.81 (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS 81/100 M.N.). 
 
El actor *********************************************** con un salario 
mensual de $10,493.46 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS 46/100 M.N.), su salario diario era $ 349.78  
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.) por 
40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $13,991.20 
(TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$8.403.72 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 72 /100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 5,587.48 
(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 
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M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $5,246.73 (CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.) por el 
30% resulta $3,148.03 (TRES MIL CIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS 03/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $8,735.51 (OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 51/100 M.N.). 
 
El actor ******************************************************** con un 
salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,854.25 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO 
PESOS 25/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del 
año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor**************************************************************: con 
un salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$6,895.79 (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  
PESOS 79/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar 
son $2,818.61 (DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
61/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 
por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $5,004.41 (CINCO MIL CUATRO 
41/100 M.N.). 
 
El actor******************************************************: con un 
salario mensual de $10,493.46 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.), su salario diario era $ 
349.78  (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$13,991.20 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 20/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.403.72 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES 
PESOS 72 /100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe 
pagar son $ 5,587.48 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS 48/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL 
del año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de 
$5,246.73 (CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS 73/100 M.N.) por el 30% resulta $3,148.03 (TRES MIL 
CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.); por lo que 
al actor le corresponde como pago total la cantidad de $8,735.51 
(OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 51/100 M.N.). 
 
La actora**********************************************************: con 
un salario mensual de $6,800.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $226.66 
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del 
año dos mil catorce, resulta $9,066.40 (NUEVE MIL SESENTA Y 
SEIS PESOS 40/100 M.N.); sin embargo, únicamente se le pago 
la cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS 
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25/100 M.N.)  por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 
959.15 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $3,400.00 (TRES MIL 
CUATRO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por el 30% resulta 
$2,040 (DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); por lo que al 
actor le corresponde como pago total la cantidad de $2,999.15 
(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 
M.N.). 
 
El actor**********************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $6,786.70 (SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 1,213.30 (MIL 
DOSCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.) por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $3,013.30 (TRES MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.). 
 
El actor************************************************************: con 
un salario mensual de $12,580.00 (DOCE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $ 419.33  
(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $16,773.20 
(DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 20/100 M.N.); 
sin embargo únicamente se le pago la cantidad de $8,759.53 
(OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 53/100 M.N.) 
por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 8,013.67 
(OCHO MIL TRECE PESOS 67/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $6,290 (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.) por el 30% resulta $3,774.00 (TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); por 
lo que al actor le corresponde como pago total la cantidad de 
$11,787.67 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS 67/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,851.85 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,037.05 (CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************************: con un 
salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
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15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,851.85 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,037.05 (CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
La actora*********************************************: con un salario 
mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $242.86 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) POR 40 
DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,714.40 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.); 
sin embargo únicamente se le pago la cantidad de $7,860.15 
(SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son $1,854.25 (MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.) 
por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $3,643.00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL CUARENTA 
PESOS 05/100 M.N.). 
 
La actora************************************************************: con 
un salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que a la actora le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor**********************************************************: con un 
salario mensual de $7,286.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.86 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,714.40 (NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,854.25 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO 
PESOS 25/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del 
año dos mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,643.00 
(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,185.80 (DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y CINCO PESOS 80/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde 
como pago total la cantidad de $4,040.05 (CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************************: con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
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$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), su salario diario era $240.00 
(DOSCIENTOSCUARENTA PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de 
aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $9,600.00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se 
le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 1,739.85 (MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $3,899.85 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor*-*******************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 15/100 M.N.) por lo que la 
diferencia que se le debe pagar son $ 139.85 (CIENTO TREINTA 
Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $1,939.85. (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor*******************************************************: con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $6,786.70 (SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 1,213.30 (MIL 
DOSCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.) por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $3,013.30 (TRES MIL TRECE PESOS 30/100 M.N.). 
 
El actor************************************************************: con 
un salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
su salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $5,978.02 (CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.) por lo 
que la diferencia que se le debe pagar son $ 2,021.98 (DOS MIL 
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VEINTIUN PESOS 98/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $3,821.98 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 
PESOS 98/100 M.N.). 
 
El actor**************************************************************: con 
un salario mensual de $7.651.50 (SIETE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), su salario diario era 
$255.05 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 05/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$10,202.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS  PESOS 00/100 M.N.); 
sin embargo únicamente se le pago la cantidad de $7,921.94 
(SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 94/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 2,280.06 (DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 06/100 M.N.) por cuanto a la 
PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden 
dos periodos de $3,825.75 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 75/100 M.N.) por el 30% resulta $2,295.45 
(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $4,575.51 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS 51/100 M.N.). 
 
El actor**************************************************************: con 
un salario mensual de $8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era $286.66 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) por 40 
días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta $11,466.40 
(ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$8.107.25 (OCHO MIL CIENTO SIETE  PESOS 25/100 M.N.) por 
lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,359.15 (TRES 
MIL TRESCIENTOS CINCUNETA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) 
por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil catorce, le 
corresponden dos periodos de $4,300.00 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por el 30% resulta 
$2,580.00 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $5,939.15 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 15/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), su salario diario era $240.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del 
año dos mil catorce, resulta $9,600.00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se 
le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 1,739.85 (MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $3,899.85 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor**********************************************************: con un 
salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
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M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
La actora ********************************************************con un 
salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), su 
salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $7,111.74 (SIETE MIL 
CIENTO ONCE PESOS 74/100 M.N.) por lo que la diferencia que 
se le debe pagar son $ 888.26 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS 26/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que a la actora le corresponde como pago total la 
cantidad de $2,688.26 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS 26/100 M.N.). 
  
La actora*********************************************************: con 
un salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTO SIETE  PESOS 
25/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 
3,551.15 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
15/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le 
corresponde como pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor************************************************************: con 
un salario mensual de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
su salario diario era $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); sin embargo 
únicamente se le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 15/100 M.N.) por lo que la 
diferencia que se le debe pagar son $ 139.85 (CIENTO TREINTA 
Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el 
30% resulta $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); por lo que al actor le corresponde como pago total la 
cantidad de $1,939.85. (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor***********************************************************: con 
un salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
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(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor********************************************************: con un 
salario mensual de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), su salario diario era $240.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) por 40 días de aguinaldo del 
año dos mil catorce, resulta $9,600.00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); sin embargo únicamente se 
le pago la cantidad de $7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA  PESOS 15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le 
debe pagar son $ 1,739.85 (MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA 
VACACIONAL del año dos mil catorce, le corresponden dos 
periodos de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el 30% resulta $2,160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $3,899.85 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.). 
 
El actor***************************************************************: 
con un salario mensual de $8,744.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario 
era $ 291.46  (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N.) por 40 días de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$11,658.40 (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.); sin embargo únicamente se le pago la 
cantidad de $8.107.25 (OCHO MIL CIENTOSIETE  PESOS 25/100 
M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son $ 3,551.15 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 
M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos mil 
catorce, le corresponden dos periodos de $ 4,372.00 (CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,623.20 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $6,174.35 (SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.). 
 
El actor************************************************************: con 
un salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
$7,860.15 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA  PESOS 
15/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar son 
$1,851.85 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $4,037.05 (CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
El actor*****************************************************: con un 
salario mensual de $7,284.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), su salario diario era 
$242.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 
M.N.) POR 40 DIAS de aguinaldo del año dos mil catorce, resulta 
$9,712.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
M.N.); sin embargo únicamente se le pago la cantidad de 
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$6,895.79 (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  
PESOS 79/100 M.N.) por lo que la diferencia que se le debe pagar 
son $2,816.21 (DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 
21/100 M.N.) por cuanto a la PRIMA VACACIONAL del año dos 
mil catorce, le corresponden dos periodos de $3,642.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por 
el 30% resulta $2,185.20 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 20/100 M.N.); por lo que al actor le corresponde como 
pago total la cantidad de $5,001.41 (CINCO MIL UN PESOS 
41/100 M.N.)…” 

 

De lo antes expuestos (sic), se colige claramente que con el 
dictado de la referida resolución interlocutoria (sic) se transgrede 
lo que se estipula en el artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, lo anterior 
porque dicho artículo establece que las resoluciones serán claras, 
precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes o las derivadas del expediente contencioso administrativo. 
Sin embargo, existen errores hasta en las cantidades que precisa 
la Sala de origen, ya que no coinciden con los números y letras 
que señala en dicha sentencia interlocutoria (sic). 
 
Esto también con relación a los artículos 128 y 129 fracción IV del 
referido código de la materia, que establecen que una resolución 
debe ser acorde a los puntos de controversia invocando los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyan. Sin embargo, al caso concreto la sentencia definitiva 
dictada en el juicio de nulidad, únicamente se ocupó de 
determinar la nulidad del acto impugnado, pero sin prever el pago 
de prestaciones que traería como consecuencia dicha nulidad 
acorde a las prestaciones de ley a lo acreditado en la secuela del 
juicio; es decir, la Sala Regional en sentencia definitiva no se 
ocupó de razonar si efectivamente resulta procedente el pago de 
los distintos rubros que el actor reclama de pago, tales como, 
prima de vacaciones y aguinaldo; mucho menos previó los 
parámetros de los cuales deberían de ser cuantificados ninguno 
de estos rubros; tampoco se determinó percepción diaria base 
que serviría para cuantificar los distintos rubros que deben de ser 
pagados, por el contrario, la sentencia interlocutoria de 
veintinueve de enero del dos mil dieciocho. 
 
En ese sentido, la Sala Regional se encontraba obligada a 
razonar, motivar, así como fundar dentro del dictado de la 
sentencia interlocutoria, los argumentos relativos a la planilla de 
liquidación y a su respectiva contestación que darían liquidez a la 
sentencia para que fuera ejecutada, sin embargo, de la simple 
lectura de la resolución, podemos percatarnos que no se cumplen 
los referidos requisitos; esto porque solamente declara procedente 
el pago de prima vacacional y aguinaldo, con la misma dogmática 
contenida en la sentencia definitiva, con la única diferencia de que 
es este momento la Sala Regional si se encuentra obligada a 
realizar la invocación de fundamentación y motivación en cuanto a 
ello, es decir, este es el momento procesal oportuno, para revisar 
cuales son las prestaciones que reclama el actor, y en términos de 
lo que obre en el sumario determinar cuáles son las prestaciones 
procedentes. 
 
Así tenemos que la Sala Regional de Tlapa, en su actuar concurre 
en lo siguiente: 
 



1.- Omitió asentar los razonamientos lógico-jurídicos que le 
llevaron a imponer a mi representada la obligación de pago a los 
distintos rubros de prima vacacional y aguinaldo, dado que si bien 
es cierto para el caso del rubro de aguinaldo así como las 
vacaciones invoca fundamento legal no expresa porque encuadra 
en dicha hipótesis de pago. 
 
2.- Para el caso particular del aguinaldo se invoca la aplicación de 
una ley supletoria, pero no se razona por que aplica la referida 
supletoriedad del artículo, no obstante de que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, no prevé la referida supletoriedad sin que la oscuridad 
de la norma sea atendida acorde a lo que establece el artículo 5 
del Código de la Materia. 
 
3.- No explica porque se condena el pago de aguinaldo. 
 
En ese sentido, que la hoy responsable transgrede con su actuar 
en perjuicio de mi representada el principio de legalidad, el cual es 
una consecuencia del principio más general de seguridad jurídica, 
por la cual toda decisión estatal debe basarse en las leyes y no en 
la voluntad arbitrariada (sic), unilateral o parcial de los funcionario 
gubernamentales, ya que el principio en comento, contraviene la 
supremacía de la Constitución y de la ley como expresión de la 
voluntad general, frente a todos los poderes públicos; además, el 
principio de legalidad implica la sujeción de la Administración a 
sus propias normas y los reglamentos, lo que en el caso concreto 
la autoridad responsable omite motivar la resolución que hoy se 
combate por lo que el mismo de ser revocado en la parte que 
interesa. 
 
En este contexto tal y como se ha señalado en líneas que 
anteceden, los artículos 128 y 129 fracción IV del referido Código 
de la Materia, establecen que una resolución debe ser acorde a 
los puntos de controversia invocando los fundamentos legales y 
las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen. 
 
Ahora bien, es legal y doctrinalmente aceptado que en la parte 
considerativa de la resolución o sentencia deben resolverse todos 
los puntos que hayan sido objeto del debate, expresando los 
fundamentos y razones legales que se tengan para ello; además, 
se estimara el valor de las pruebas rendidas en el juicio, entre 
otras cuestiones, relativas a la condena de diversas prestaciones, 
si las hubiere; asimismo que en los puntos resolutivos se 
determinaran con precisión los efectos y alcances del fallo. 
 
Lo anterior significa que los fallos son indivisibles y obligan en 
toda su extensión, por ende, basta que en los considerandos del 
mismo se pronuncie la responsable sobre la condena o absolución 
de las prestaciones reclamadas para que surta sus efectos, ya 
que son los considerandos los que rigen los puntos resolutivos, y 
estos únicamente tienen por objeto precisar el sentido y alcance 
del fallo. 
 
Luego entonces, la resolución que se impugna, actualiza la 
hipótesis violatoria de la Ley, consistente en la falta de 
fundamentación y de motivación en un acto resolutivo, dado que 
la falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación es 
una violación materia o de fondo, siendo distintos los efectos que 
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genera la existencia de una u otra. En efecto, el artículo 16 
Constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para 
las autoridades de fundar y motivar sus actos que indican en la 
esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional al que exige la expresión de ambas en los actos de 
autoridad puede revertir dos formas distintas, a saber: La derivada 
de su falta, y la correspondencia a su incorreción. Se prodúcela 
falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar 
el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad si se invoca el 
precepto legal, sin embargo, resultando inaplicable al asunto por 
las características específicas de este que impiden su adecuación 
o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, 
en el supuesto en que si se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas están 
en disonancia con el contenido de la norma legal que implica en el 
caso. De manera que, la falta de fundamentación y motivación 
significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la 
indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un 
desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia 
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de 
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 
elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un 
imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia 
mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en 
una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la 
norma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también 
dará lugar a un fallo protector, sin embargo, de un análisis del 
contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 
incorrección. Sirve de sustento legal siguiente: 
 
Jurisprudencia de la novena época, Tomo XXVII, febrero del 2008 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. 

 
De la simple lectura de lo redactado con anterioridad en la fuente 
del agravio se evidencia la existencia de ilegalidad en el acuerdo 
combatido consistente en la falta de fundamentación y motivación; 
al invocarse los respectivos razonamientos lógico jurídico, ni 
fundamentos legales que sustentan su actuación. 
 
En ese sentido que si la resolución que recae sobre la planilla de 
liquidación y que da liquidez a la Sentencia definitiva, tiene por 
objeto precisar el sentido y alcance del referido fallo en cuanto al o 
principal solo se ocupó de la nulidad del acto impugnado, empero 
no de la precisión de los rubros a pagar conforme a la ley y a lo 
suscitado en el juicio como consecuencia la nulidad. 
 



Por tanto, en el caso que nos ocupa es evidente que la falta de 
motivación y fundamentación trasciende a la esfera jurídica de los 
demandados, transgrediendo con ello en perjuicio de mi 
representada las garantías individuales de legalidad y seguridad 
jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sirven de aplicación por analogía al caso concreto los siguientes 
criterios: 
 
LAUDO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Si la 
Junta en la condena de alguna prestación no especifica las 
operaciones de que se haya valido para determinar la cantidad y el 
porqué del salario base para su cuantificación, contraviene el artículo 
841 de la Ley Federal del Trabajo, el cual determina como requisito 
de la resolución, entre otros, la expresión de los motivos y 
fundamentos en que se apoye, pues de no ser así se deja al 
demandado en estado de indefensión, a fin de poder rebatir al 
respecto en caso de perjuicio en su contra. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA 
CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA, PERO OMITA 
PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON 
DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 
842 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si la Junta al emitir el 
laudo condena al pago de una cantidad de dinero determinada y 
omite precisar las operaciones aritméticas que sirvieron de base para 
cuantificarla, tal actuación contraviene el artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, afectando las defensas del quejoso y 
trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que se desconocen los 
razonamientos lógico-jurídicos por los que la responsable llegó a 
dicha conclusión. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 621/2005. Ramón Luna Aguilar. 27 de enero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Roberto Ramírez Ruiz. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. 
Amparo directo 1287/2005. Rubén Palomares Tellechea y otros. 30 de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armida Elena Rodríguez Celaya. Secretario: Martín Antonio 
Lugo Romero. 
Amparo directo 433/2005. Antonio Parra Esquer. 30 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Raquel Nieblas Germán, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. 
Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García. 
Amparo directo 869/2005. Almada Urrea, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco Anastacio Velasco Santiago. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. 
Amparo directo 814/2005. Juan Lucero Andrade. 12 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco Anastacio Velasco Santiago. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. 

 
En las narradas consideraciones al existir inconsistencias y falta 
de motivación y fundamentación por parte de la Sala de origen, 
solicitamos a esta Sala Superior, revoque la sentencia 
interlocutoria (sic) que ahora se combate para que dicte otra 
corrigiendo los diversos errores en las cantidades que estipula, así 
como para que motive las cantidades que requiere a los 
demandados. 
 
 

IV.- De manera general las CC. Presidente Municipal y Sindica Procuradora 

ambos el Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, autoridades recurrentes se 

duelen de que: 
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• La sentencia interlocutoria dictada por el Magistrado de la Sala 

Instructora con fecha veinticuatro de enero del dos mil 

dieciocho, transgrede los lineamientos que señala el artículo 26 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

establece que las resoluciones serán claras, precisas y 

congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 

derivadas del expediente contencioso administrativo. Señala 

que existen errores hasta en las cantidades que precisa la Sala 

de origen, ya que no coinciden con los números y letras que 

señala en dicha sentencia interlocutoria. 

 

• También se duele de que la interlocutoria impugnada se aparta 

de los principios que establecen los artículos 128 y 129 fracción 

IV del referido código de la materia, porque una resolución 

debe ser acorde a los puntos de controversia invocando los 

fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 

que se apoyan. 

 

• Considera el revisionista que la Sala Regional en la sentencia 

definitiva no se ocupó de razonar si efectivamente resulta 

procedente el pago de los distintos rubros que el actor reclama 

tales como, prima de vacaciones y aguinaldo; mucho menos 

previó los parámetros de los cuales deberían de ser 

cuantificados ninguno de estos rubros; tampoco se determinó 

percepción diaria base que serviría para cuantificar los distintos 

rubros que deben de ser pagados, por el contrario, la sentencia 

interlocutoria de veintinueve de enero del dos mil dieciocho. 

 

• Reclama que, la resolución que se impugna, actualiza la 

hipótesis violatoria de la Ley, consistente en la falta de 

fundamentación y de motivación en un acto resolutivo, dado 

que la falta de fundamentación y motivación es una violación 

formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación es una violación materia o de fondo, siendo distintos 

los efectos que genera la existencia de una u otra. Y concluyen 

solicitando a esta Sala Superior, revoque la sentencia 

interlocutoria que se combate para que dicte otra corrigiendo 

los diversos errores en las cantidades que estipula, y que se 

motiven las cantidades que requiere a los demandados. 



 

Son infundados e inoperantes los agravios que pretenden hacer valer las 

autoridades recurrentes en virtud de que, en sus planteamientos, no controvierte 

la sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 

pues de manera generalizada señala que dicha resolución contiene cantidades 

imprecisas sobre el pago que por concepto de aguinaldo y prima vacacional debe 

hacer la autoridad que representa a los actores en el presente juicio. 

 

El Magistrado de la Sala Instructora con fundamento en los artículos 128 y 

129 del Código de la Materia hizo de manera detalla una liquidación, a cada uno 

de los actores como se advierte de la resolución interlocutoria impugnada visible a 

fojas 647 a la 655 frente y reverso, conceptos y cantidades que de manera 

generalizada cuestionan los recurrentes, sin embargo, no precisan cuales son las 

irregularidades que reclama, solo se concreta señalar que desde la sentencia se 

condenó sin que se fundara y motivara el pago por concepto de aguinaldo y prima 

vacacional. 

 

Sobre el particular conviene precisar que con fecha treinta de abril del dos 

mil quince, el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, con sede en Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, dictó la sentencia definitiva en la que declaró la nulidad 

de los actos impugnados señalados con los incisos a) y c) del escrito de 

demanda, dicha sentencia fue confirmada por el Pleno de esta Sala Superior en el 

toca número TCA/SS/304/2015, con fecha veintiuno de enero del dos mil quince, 

resolución que en términos del artículo 134 último párrafo, causo ejecutoria por 

ministerio de ley, en consecuencia resulta inatendible el reclamo que pretenden 

hacer valer, con relación al pago de aguinaldo y prima vacacional a que fueron 

condenadas las autoridades que representan en virtud de que dichos conceptos 

fueron motivos de análisis en dicha sentencia. 

 

Resulta aplicable por analogía de criterio la jurisprudencia con número de 

registro 2018196, Época: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 19 de octubre de 

2018 10:29 hrs., Materia(s): (Común), Tesis: 2a./J. 108/2018 (10a.), que indica 

lo siguiente:  

 

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. 
PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS 
DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN O 
CUANTIFICACIÓN TRAMITADO EN LA ETAPA DE 
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO.- El 
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artículo, fracción e inciso citados establecen como 
requisito para la procedencia del recurso de queja, entre 
otros, que las resoluciones dictadas por los Jueces de 
Distrito una vez fallado el juicio de amparo no sean 
reparables en la sentencia definitiva. En esos términos, 
procede el recurso de queja interpuesto contra la 
interlocutoria dictada dentro del incidente de liquidación o 
cuantificación tramitado en la etapa de ejecución de la 
sentencia de amparo, pues se trata de una resolución que 
pone fin al incidente y puede causar daño o perjuicio a 
alguna de las partes, no reparable en la sentencia 
definitiva. Así, la materia de revisión en el recurso de 
queja no puede discurrir sobre la litis que la sentencia de 
amparo ha resuelto, ni cuestionar los efectos a los que se 
contrajo la ejecutoria; por el contrario, su alcance queda 
circunscrito al propósito connatural del incidente de 
cuantificación y liquidación que, como su nombre lo 
refiere, queda ceñido a los elementos de cuantificación 
necesarios para ejecutar el mandato contenido en la 
sentencia. Además, la procedencia del recurso encuentra 
justificación en el interés social protegido por el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual reconoce los derechos de prontitud y 
expeditez en la impartición de justicia. 

 

Lo subrayado es propio. 

 

Por otra parte, los agravios no combaten los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la resolución 

combatida de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, por lo cual, no 

pueden tenerse como verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos 

requisitos a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el que se establece 

que en el recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una relación clara y 

precisa de los puntos que en su concepto le causen agravios y las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 

que estime le han sido violados. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  
recurrente  deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  
de  los  puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  
y  las disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  
principios  generales del derecho  que estime le han sido 
violados, debiendo agregar una copia para el expediente 
y una más para  cada  una  de  las partes, designará  
domicilio  para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no 
gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 
 



 
Por tanto, lo que procede es declarar infundados los motivos de 

inconformidad deducidos en el recurso de revisión por las demandadas, para 

modificar o revocar la sentencia interlocutoria recurrida.  

 

Cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el número 

de registro 229931, Octava Época, publicada en la página 178 del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, 

del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA UNA 
SENTENCIA DE LA SALA FISCAL. Resultan inoperantes 
los conceptos de violación expuestos por la quejosa 
cuando sólo son una repetición de los conceptos de 
nulidad que hizo valer ante la Sala responsable en su 
demanda respectiva, si se omite expresar razonamientos 
jurídicos tendientes a destruir las consideraciones y 
fundamentos contenidos en la sentencia reclamada; 
además, si a lo anterior se agrega que los conceptos de 
nulidad ni siquiera los expuso como agravios en el recurso 
de revisión respectivo, por lo cual la administración fiscal 
regional no adujo ningún razonamiento en su resolución 
sobre esa cuestión; de ahí que la Sala responsable no 
estaba obligada a examinarlos ya que a más de tratarse 
de argumentos diversos a los planteados originalmente, el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en su 
párrafo final, establece que no podrán ser objeto de 
anulación o modificación los actos de las autoridades 
administrativas no impugnadas de manera expresa en la 
demanda; que asimismo serán inatendibles los conceptos 
de nulidad cuando en ellos la agraviada varíe los 
fundamentos de derecho e introduzca elementos 
novedosos que no fueron planteados "en la fase oficiosa. 

 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la resolución interlocutoria de fecha veintinueve de 

enero del dos mil dieciocho, dictado en el expediente número 

TCA/SRM/001/2015 y Acumulados, por el Magistrado de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, a que se 

contrae el  toca TJA/SS/417/2018; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha veintinueve 

de enero del dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

expediente TCA/SRM/001/2015 y Acumulados, por los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veinticinco de octubre del 

dos mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 



 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/417/2018. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/001/2015 
y Acumulados. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/001/2015 Acumulados, referente al Toca 
TJA/SS/417/2018, promovido por las autoridades demandadas. 


