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TIPO

RECO

ASUNTO: RECURSO DE

IDERACIÓN

EXP ENTE: TJA/SaSERA-

I

ARTE ACTORA EN LO PRINGIPAL:

.

RIDAD DEMANDADA Y

SECRETARIO DE

CIUDADANA DEL

TEMIXCO MORELOS.

REC E

PROTE

MUNICIPIO

MAG¡STRADO:

GONZÁLEZ CER

UíN ROQUE

SECRETARIA DE

CUENTA: JORGE

LIRA.

ESTUDIO Y
S DORANTESL

Cuernavaca, Morelos, a quince de octub de dos mil veinte.

I. RESUMEN DE LA OLUC¡ÓN

SENTENCIA INTERLOCUTORIA. ue se emite dentro del

recurso de reconsideración úmero TJA/5aSERA-

JRAEM/022119, mediante el

recurrido, por lo que se decl

Recurso de Reconside

se confirma el acuerdo

improcedente el presente

e infundados los agravios

hechos valer por las a demandadas Secretario

de Protección Ciud del Municipio de Temixco

Morelos, por lo que improcedente el Recurso de

Reconsideración, en nsecuencia, queda firme el acuerdo
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de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, emitido en el

expediente número TJA/SASERA-JRAEMl022l19: en

términos de lo dispuesto por el artículo 104, 105 y 106 de la

Ley de Justicia Administrativa y 28 fracción lV de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa ambas

leyes del Estado de Morelos.

2. GLOSARIO

Autoridades

recurrentes:

Demandante en Io

principal:

Secretario de

Ciudadana del

Temixco Morelos.

Protección

Municipio de

I
ù

6

ffi,
Acuerdo recurrido:

:ia.

Acuerdo de fecha veinte de agoùö

de dos mil veinte.
qÀ .'-

\,

.JUSTICIA¡ADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelosl .

LORGTJAEMO:
Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Tribunal:
Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

I Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" 5514.q

\
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3 TECEDE DEL CASO

de dos mil vei las au

l.- Con

Recurso de

veinte de ag

2.- Con

dos mil veinte,

y se ordenó där

demandante en

el treinta y uno de agosto

recu rrentes, i nterpusieron

contra del auto de fecha

pre

sid nen

s-

\

a)
\
q)

ded il veinteosim

,:'

de fecha treinta y uno de agosto de

fuê ad o dicho recurso de reconsideración

vista por lazo de TRES DÍAS a la parte

lo principal:

a

3.- Con fecha diecisiete d ptiembre del dos mil

ordenada a la parteveinte, se tuvo por contestada la

. actora en el expediente principal y ordenó turnar los

autos para dictar la resolución corre ndiente; la que se

emite al tenor de los siguientes capítulos

4. COMPETEN

Que de conformidad con lo establ o en el artículo 28

fracción lV, así como la disposición INTA TRANSITORIA2

105 y 106 de

Especializada es

de la LORGTJAEMO y 1

LJUSTICIA/ADMVAEM, esta

competente para conocer y

reconsideración.

el presente recurso de

5.P EDENCIA

' QU¡lrltA. Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las d
aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere al cumplimiento y
las sentencias que se llevarán a cabo conforme a las reglas de la Ley de
Administrativa del Estado de Morelos.

2 I Dá^:-^
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La LJUSTICIAADMVAEM, en su numeral 104 señala

que

'El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias

o acuerdos que dicte la propia Sala".

De donde se desprende la procedencia del Recurso

de Reconsideración, interpuesto por las autoridades

recurrentes en contra del auto de fecha veinte de agosto de

dos mil veinte.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1 Planteamiento del caso

El acto reclamado en la parte que interesa dice: .f'
A sus autos el escrito registrado con el folio  con fecha de recibido

el día diecisiete de agosto del dos mil veinte, suscrito por.çksindadano
 en su carácter de parte demaffiânte en el

presente ;
i

Visto su contenido, asícomo el estado procesal de los atgþe,,toda vez
que de los mismos se desprende al haber realizado una búbqueda rñiñuciosa
en los registros de oficialía de partes de esta sala, sin que se haya
encontrado registro alguno de promoción correspondiente a las áritôlidådes
condenadas, según sentencia de fecha veintisiete de novierÍiörê:'de dos mil
diecinueve:

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y/O
SECRETARIO EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE
PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO
MORELOS.
COMANDANTE DE TURNO 
DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE
TEMIXCO MORELOS.

Para dar cumplimiento a la sentencia de mérito antes mencionada, así
como al acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil vente, donde
se les concedió el plazo de DIEZ DIAS HÁBILES para talefecto. Mismo que le
fue notificado mediante cédulas'de notificación por oficio 
 , con acuses de recibo de fecha veintiocho de febrero

de dos mil veinte. Por lo tanto, el plazo de diez días para dar cumplimiento a
la sentencia, empezó a correr el día tres de marzo y concluyó el día dieciséis
de marzo del año en curso.

a

Por lo que se procede con la ejecución forzosa en términos de lo
dispuesto por el artículo 903 de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos.

3Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la
forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala conespondiente dentro de un
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cumplimiento a la uiente condena

1. Pago de siguientes ones:

Sin embargo, debido a que los montos de
condenadas consistentes en remuneración ordinaria diaria,
vacacional, y despensa, deben actualizarse hasta en tanto
a continuación se muestran los cálculos realizados desde el
hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, los cuales
se seguirán actualizando hasta en tanto no se cubiertas d
tal y co,mo,lo mencionan los subcapítulos 7.2.2,7.2.5 y 7 .2
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Atendiendo a
mencionadas deberán

anterior, las condenadas antes

prestaciones
, pnma

rce su pago;
mero de enero
be destacarse,

prestaciones
de la sentencia

ordinaria diaria. En
los días y meses

, :"t..''

a

Ul-
t-\
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REM U NERACIÓN ORDINAR¡A

Por lo tanto, se procede a realizar la actua n correspondiente
respecto a la prestación consistente en remu
consecuencia, se procede a la cuantificación
transcurridos.

término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la
le requerirá para que dentro del término de veinticuátro horas cumplimente el fallo, apercibida de no
hacerlo así, sin causa justificada, se Ie impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley.

7s21{,425.4

'g,s+o.se

\ $+,aos.a+

$1,603.101t
!fu.

;Ðías y meses
l{transcurridos

31
29

13
30

$6,412.40q

Gantidad condenada por
sentencia de veintisiete de

noviembre de dos mil
diecinueve
$s 1 ,831 .15

$28,856.04
6102,277.78

s12,232.88

$28,855.80

01 de enero a 31 de agosto de dos
de 2020.

Enero
Febrero /-;l

,!"Marzo
''ì','Abril

CodOepto ,,,'''d \'.tt: -r ''Ì "1,

" li{ .'r¡. !
\t .,í

lndemnización resarcitþ¡þ (Del 01 de
matzo de 2014 al 15 de ffiero de 2019)
I ndem n ización de tres.üneseþ.¿,.
Remuneración or:djdria diaraÏÐel el 15 de
febrero al 31 de &'ðiemore de 20flS)

frima de antigüedad (Del 01 de nTb¡zo de
2Ö14 al l5 de febrero de 2019) \
Aguinaldo (Del 01 de enero al 31
diciembre de 2019)

'1rde

\
Vacaciones (Del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019)
Prima vacacional (Del 01 de enero al 31 de

'diciembre de 2019)
Salarios devengados (01 al 15 de febrero
de 2019)

¡,Qçspensa (Del el 15 de febrero de 2019 al
31 de diciembre de 2019)
Total

( I Þ6-i-o



Total, de días transcurridos
Agosto

Julio
Junio
Mayo

244
3 1

3 1

30
3 1

Así tenemos que el pago de la remuneración ordinaria
asciende a la cantidad de:

AGUINALDO

Para realizar la actualización del Aguinaldo, se multiplica df$tario
diario por 244 días (periodo proporcional de condena antes determinado) por

diario de aguinaldo). Cantidad que salvo0.24657 5 (proporcional
omisión asciende a:

error u
rJ
't:ijtit
r
,l

,.)SlCt,

iÀpo D

-. ... i

î;i a:iirCl J:Aù¡L,DAD,

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL

Para obtener la actualización de las vacaciones, se multiplica el

salario diario por el periodo de condena y por el proporcional diario de
vacaciones, como lo indica el siguiente cuadro, salvo error u omisión:

Total
Vacaciones

$4,286.60
$320.62 *'244 * 0.054794

.Para cuantificar el monto de la prima vacacional, se calcula el25%
sobre el monto que se obtuvo por concepto de vacaciones, cantidad que
salvo error u omisión asciende a:

Total de
vacacional.

prima
Prima vacacional
Vacaciones

$1,071.65
* 0.25
$4.286.60

DESPENSA

El monto de la despensa farniliar corresponde a siete días de salario
mínimo general vigente en la Estado de Morelos de manera mensual , el cual

Remuneraci
ón ordinaria

Concepto

244

Días
transcurrido

S

$320.62

Xel
salario
diario

$78,231.28

Cantidad por concepto de
actualización.

(Del 01 de enero
al 31 de agosto
de 2020)

Salario diario $320.62
X 244 días x
0.246575.

Ag u i naldo proporcional correspondiente a 2A4Ss

$19,28!t:87c,.
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en el año dos mil veinte qsciende a 123.22 (CIENTO VEINTITRES PESOS
22l1OO M.N.), a por lo que el monto a pagar salvo error u omisión es:
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Monto
$78.231.28
$19,289.87
$4,286.60
$1.071.65
$6,900.32

$109.779.72

Actualización de:
Remuneración Ordinaria Diaria

Aquinaldo
Vacaciones

Prima vacacional
Despensa

Total

Derivado de lo anterior, en la siguiente tabla se desglosan cada una
de las prestaciones condenadas, sus montos actualizados, más las
cantidades de condena en términos de la sentencia de fecha veintisiete de
noviembre de dos mil diecinueve.

: :t::..::o3

'7 I ÞA-;^^

Monto a
pagar en

pesos

$6,900.32

Monto de
salario
mínimo

123.22

DíasMeses

I

Año

2020

Montos
,actualizados

Sel 01 de enero
al 3l de agosto

de 2020
No aplica

: actualización

No aplica
actualización

$78,231.28

No aplica
actualización

$19,289.87

$4,286.60 r

$1,071.65

/
No aplica

actualización

$102,277.78

$12,232.88

$28,855.80

s6,412.40

$1 ,603.10

$4,809.34

Gantidad condenada
por sentencia de

veintisiete de
noviembre de dos

mil diecinueve
$31 ,831 .15

$28,856.04

Concepto

lndemnización resarcitoria (Del
01 de marzo de 2014 al 15 de
febrero de 2019)
lndemnización de tres meses

Remuneración ordinaria diara
(Del el 15 de febrero de 2019 a
la actualidad)
Prima de antigüedad (Del 01 de
marzo de 2014 al 15 de febrero
de 2019)
Aguinaldo (Del 01 de enero a la
actualidad)
Vacaciones (Del 01 de enero a
la actualidad)
Prima vacacional (Del 01 de
enero a la actualidad)
Salarios devengados (01 al 15
de febrero de 2019)

Ol de enero r1e 2O2O ntl,f



Total

Subtotal

Despensa (Del el 15 de febrero
de 2019 a la actualidad)

$224,425.47

7,546.98

334,205.19

$109,779.72

$6,900.32

2.- En términos de la sentencia, a las cantidades condenadas con
anterioridad se les deberá calcular y aplicar los impuestos y deducciones que
en derecho procedan; por lo tanto, deberá exhibir el Comprobante Fiscal
Digital por lnternet (CFDI) correspondiente.

3.- Exhibir de las constancias de pago de las cuotas patronales al
lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), dentro de las
cuales se encuentra incluidas las aportaciones para el pag.o del seguro de
retiro, las cuales el lnstituto Mexicano del Seguro Social (lIUSS) retiene para
su entero a las Administradoras de Fondos para el Retiro'' (AFORES) y en
caso de no hacerlo, el pago y la afiliación retroactiva a la institución de
seguridad social que corresponda.

4.- Exhibir las constancias de pago de las cuotas
lnstituto de Crédito de los Trabajadores del Estado de Morelos

5.- Exhibir la hoja de servicios y constancia de salario, del que deberá
cubrir el periodo comprendido del primero de marzo del dos mil catorce hasta

( -'rt:Þ-

o,M"
(rcrsEM).

veintiSieteçii' R;:

al

deel día en que se dé cumplimiento total a la sentencia de
noviembre de dos mil diecinueve.

\,.

En consecuencia, se les requiere a las autoridades condenadas, para
que dentro del plazo improrrogable de VEINTICUATRO HORAS den total
cumplimiento a la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil
diecinueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 90s de la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con el apercibimiento, que en
caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, se les impondrá una
medida de apremio, consistente en una AMONESTACION.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 fracción
16 de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, misma que será
registrada para los efectos de lo establecido en el artículo octavo transitorioT
de la Ley de Justicia Administrativa del EstaQo de Morelos reformada y
publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertpd" número 5629 de fecha
treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho; de igual forma, en caso de
hacerse èfectiva dicha medida de apremio se ordenará el registro
correspondiente en su expediente personal así como en la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Morelos hasta en tanto se ponga en marcha la

s Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la
forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala conespondiente dentro de un
término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la sentencia, la
Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida
que, de no hacêilo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista
en esta ley.
o RRTíCULO 11 . Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas
podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas
disciplinarias: l.- Airionestación; ll.- Multa hasta de cien días de salario mínimo vigente, que se reiterará
cuantas veces sea necesario; lll.- Anesto hasta por treinta y se¡s horas; lV.- El auxilio de la fueza pública;
V.- La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los
servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y
Vl.- lnhabilitación en los términos de esta ley.
t OCTAVA. En tanto entra en funcionamiento la Plataforma Digital Nacional a que se refiere la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, la autoridad competente continuará llevando el registro de las
sanciones y de las medidas de apremio que se impongan a los servidores públicos y particulares por los
Organos lntemos Control del Estado de Morelos y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, concluyendo el registro al momento de la puesta en marcha de dicha Plataforma, teniendo
entonces la obligación de transferir dichos registros a la misma.

1
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medidas de
Administrativa
Amonestación,
Medida y
arresto hasta
destitución
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la Ley General de Responsabilidades

miento que se seguirán aplicando las
en el artículo 11 de Ia Ley de Justicia

de Morelos, las cuales consisten en
cien veces el valor diario de la Unidad de

se reiterará cuantas veces sea necesario,
seis horas, el auxilio de la fuerua pública, la

r público que haya sido nombrado por
caso de los servidores vía elección popular, se
de pleno conforme a la normativa aplicable e

rnnecesanas mrsmos q esenc¡almente

\)
s.
$ f,.:pj-*"'

È1

\IJ

ljq)
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¡\

'q)

q)

designación, y
gföl[$erá por

repet¡ciones

señalan:

del

ac

Primero los

autoridades

inhabilitación en inos de esta ley.

Auna lo anterior traduciría en una falta grave, esto es, g!!
que retrasa la impartición de justicia de

manera ndental para las incurriendo en lo que dispone el
para el Estado de Morelos. por lo

c, , persiste el incumplimiento se dará
ía lizada para la lnvestigación de

6.2 Expresión de agravios

Los motivos del agrav¡o primero y undolo hechos

valer por las autoridades recurre se tienen por

reproducidos como s¡ a la letra se ins n en obvio de

Lo anterior de conformidad con los ptos legales antes invocados
y además con fundamento en los artículos fracción I, il1, vilt, x8, 35

q) fracción lll, \P, Vll y la disposición transitoria de la Ley Orgánica del
aa Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

s*
\)\)iÈ

i\

q)
*-ì

È
O

ì(r

\

\s
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actualizaciones de remuneració diaria ordinaria ,

u tey óReeucA DEL TRTBUNAL DE JUsnctA DEL ESTADO DE MORELOS
siguientes: l. Substanciar elArtículo 28. Los Magistrados de las Salas tendrán las

procedimiento en todas sus etapas, teniendo la más amplia facu para subsanar cualquier omisión que
a la normativa aplicable; lll. Procedernotaren para el solo efecto de regularizar el procedimiento,

a la ejecución de la sentencia; Vlll. Dictar acuerdos para el desempeño y despacho de los asuntos
jurisdiccionales y administrativos de la Sala; X. Decretar las
determinaciones de las Salas;

de apremio para hacer cumplir las

n tey óRGeNtcA DEL TRTBUNAL DE JUsÏctA A DEL ESTADO DE
Artículo 35. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos Salas: lll. Proyectar los acuerdos de
V. Autorizar con su fìrma y sello las resoluciones y en las que intervenga; Vll. Asentar en

requer¡mientos

demandadas

lizados a las

de las

expedientes las razones y certificaciones que
'" Visibles en la foja 1 del cuadernillo de{ de Reconsideración que se
resuelve

t

rì I D:^j.^^
ì_



agu¡naldo, vacac¡ones y despensa toda vez que se

incluyen los meses de enero, febrero, julio, sin que

estos debieran formar parte de la actualización,

porque estamos obligados a dar cumplimiento hasta el

momento en que se nos hace sabedores de los

términos de la resolución, sin que se pueda incluir el

tiempo futuro a la notificación, lo anterior de

conformidad con el artículo g0 de la Ley de Justicia

Administrativa es clara al señalar el plazo que tiene la

autoridad para dar cumplimiento.

Por lo que la autoridad demandada dio Ciirpl¡tiento

al pago a las 08:35 del día 27 de agosto de ffi. r -

, ,¿ij
Segundo los requerimientos realizados,,l;. 

"_ 
las

autoridades demandadas respecto dd'' las

actualizaciones de remuneración diaria 
^*ol'diharia,

aguinaldo, vacaciones y despensa toda vez que se

incluyen los meses de marzo, abril, junio y julio, sin

que estos debieran formar parte de la actualización,

debido a que durante esos meses no corrieron plazos

y términos desde el diecinueve de marzo y hasta el

mes de julio de 2020, lo anterior de conformidad con

los acuerdos del pleno del Tribunal PTJA/00312020,

PTJA/OO412020, PTJA/OO512020, PTJA/00612020,

PTJA/00712020.

Solicitando el recurrente que se excluyan de la

condena los días anteriores a que la resolución

causara ejecutoria y los diez días al cumplimiento

voluntario, así como los días que duró la suspensión.\

ot
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desahogó la

recurso pla ya

un cheque co queel

resolución, sine I

argo

cumplimientg
,,J'

cumplimiçnio

iì:

manifestando que es improcedente el
li

que aun cuando la autoridad ha exhibido

pretende dar cumplimiento a la

en la resolución se ordenó como

consecuencia de reinstalación que dichas prestaciones

$r'":"tï***" actualizarían' el momento en el que se diera
AJ

TT<J A
cumplimiento total del , sin que la autoridad haya dado

\)
'ÈÐt.ir"l'1 iì¡.rlvÁ
\oa¿.os

a la res ión dentro del plazo de

voluntario de la tencia.

Estudio de los agravios

Los agravios serán analizados manera conjuqta

I cálculo de las

séptimo se

que resultaron

que, en un plazo
dicho cumplimiento,

en su

\ìcr

$a
Aa

a

U

a)
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qJ

)(r

\
d
\
s\
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debido a que los mismos se refieren

prestaciones consistentes en remuneració

aguinaldo, vacaciones y despensa.

dos mil diecinueve, en sus resolutivos quinto

resolvió:

QUINTO. Realizar al pago de /as
procedentes conforme a derecho en términos del capítulo

SÉpnmO. Se condena a las autoridades
den cumplimiento a Ia presente resolución, dentro del de
contados a partir de que CAUSE EJECUTORIA, y
idéntico informe a Ia Sala del conocimiento respecto
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se

diaria ordinaria,

En la sentencia de fecha veintisiete de embre de

en términos de lo dispuesto por /os artículos 11, 90 y 91 de Ia
LJUSTICIAADñITVAEM

Del capítulo séptimo de la resolución
las prestaciones materia del presente recurso

1 1 I D:^:-^

ben a continuación
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7.2,2 El demandante reclama el pago de /os salarios o remuneraciones
dejadas de percibir desde el injustificado cese y los que se generen hasta que
se cumpla Ia sentencia.

Las autoridades demandadas manifestaron que es improcedente, toda vez
que no fue objeto de un cese iniustificado, y que su acción se encontraba
vencida al momento en que presentó su demanda.

Es infundado lo que refieren las demandas, toda vez que como quedo
analizado en el capítulo 5, el acto impugnado no fue desvirtuado, aunado a
que la demanda fue presentada en tiempo, como se dlserfó en el mismo
apañado.

En consecuencia es procedente el, pago de la remuneración ordinaria
diaria, desde el quince febrero de dos mil diecinueve hasta que se realice
el paqo correspondiente, pues como va se ha dicho. no es procedente la
reinstalación.

Lo anterior con s¡stento en Ia iurisprudeneia baiLel rubro y textFpfuuiente:
.7

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DE
MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE LOS
CAíDOS O DE LA RETRIBUCION O

.DIARIA

ORDINARIA ANTE LA SEPARACION, REMOCION, BAJA
TNJUSTIFICADA DE AQIÍÉLLOS, DEBE APLICARãE LA
JURI,SPRUDENCIA 2a./J. 110/2012 (10a.), DE LA SEGUNDA€ALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

iìf ', 1'

Conforme'at añícuto 123, apartado B, fracción Xlll, segtst)iI|t|ïárrafo,
de Ia Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, los
agentês del Ministerio Ptiblico, los peritos y /os miembros de /as
instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas
y de'los Municipios, podrá:n ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento del
acto, señalen para permaneicer en dichas instituciones, o removidos
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y
que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separaciÓn,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminaciÓn del
seruicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que
en ningún caso proceda su reincorporación al seruicio, cualquiera
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido. AI respecto, de una interpretación de los artículos 69 y
105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos, pudiera concluirse que debe aplicarse el diverso 45,
fracción XIV, de Ia Ley del Seruicio Civilde la entidad, elcual limita el
pago por concepto de salarios caídos a 6 meses con motivo de la
separación injustificada de un trabaiador. al seruicio del Estado -
disposición que fue declarada constitucionail por la Segunda Sala en
ta jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.)-; sin embargo, considerando
que la legislación especial aplicable (Ley del Srsfema de Seguridad
Ptiblica del Estado de Morelos). no es suficiente ni armónica con Ia
Constitución y con los criteri,gs jurisprudenciales que la interpretan, y
con Ia finalidad de no realizar una interpretación que pudiera resultar
restrictiva.de derechos recohocidos por Ia Ley Suprema, se concluye
que para cuantificar el pago de /os sa/arios caídos y de la retribución
o remuneración diaria ordinaria de los elementos de seguridad
pública del Estado de Morelos, resulta aplicable el criterio contenido
en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.) de la Segunda Sala del
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que el enunc¡ado 'y demás
', contenido en el precepto

ordinaria diaria hasta le
en términos del criterio

IRIBUMT DE JUSÏCIAADMINIS'IRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

Ia

Alto Tribunal,

Diario

deber

por Ia
separa

Segunda

de Ia reforma publicada en el
de junio de 2008, forma parte de

y debe interpretarse como el
diaria ordinaria, así como los

asig n aciones, g ratificacion es,
subvenciones, haberes, dietas,

otro concepto que percibía eltrabajador
seruicios, desde gue se concretó su

baja, cese o cualquier otra forma de
del seruicio y hasta que se realice el

criterio que fue corroborado por la propia
en sesión de 16 de marzo de 2016, el

revisión 5428/2015. Por tanto, mientras no se
local que reglamente el tema tratado, el referido

conti n u ará sien do apl i cable.

cuantificar los trascurridos del quince de febrero al
de diciembre de diecinueve.

\)

\)
\
\)
q)
\)
\)

,\)\

.Q)

q)

q)
aq

o
\)
U

iNÀ

q)
\ì
A)

\
o

Ì($

\

\ac\

.fis.

'¡

)i
j

I

r.;oIaLo!

Â ti.¡i {. -::)::i.ì:iZÃ: .

AgiuL ::a ;ì!ìltt,tJï,iÅì ì

Y a realizar Ia operación aritmética multiplicando el diario por los días
del periodo transcurrido asciende salvo error u Ia cantidad de:

Cabe mencionar que las demandadas, dar cumplimiento,
actualizar el monto por concepto de
fecha en que realicen el pago
jurisprudencial bajo el número de registro previamente tran scrito.

í
7.2.4 Previo a realizar el análisis de la,pretensión que antecede,
precisar que no obstante que Ia parte actora en el escrito inicial de demanda
solicitó el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por todo
tiempo que duró la relación administrativa, al subsanar la prevención que se

{rr

Días

13
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
319

77.78$1

4{
o2d2

s
R

Periodo *rL

15 al 28 de febrero de 2019
1 al 31 de marzo de 2019
1 al 30 de abril de 2019
1 al 31 de mavo de 2019

¡.;i-1 al 30 de iunio de 2019
1 al 31 de iulio de 2019
1 al 31 de aqosto de 2019
1 al 30 de septiembre de 2019 'à
1 al 31 de octubre de 2019 1

1 al 30 de noviembre de 2019 i
1 al 31 de diciembre de 2019 1

Total de días

Remuneración diaria

320.62"319

aludido, vigente a
de Ia Federación el
resarcitoria del

RAJ

la cual se
a que tenga

pagar la rem

o
de

recompensas,
retribuciones,
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le hizo, manifestó que dichas preistaciones /as soÍ'cifaba a pariir del año dos
mil diecinueve y hasta que cause ejecutoria la resolución.

Así mismo, señaló que dichas prestaciones le eran pagadas, cada año el
aguinaldo y, cada sers meses /as vacaciones y prima vacacional, de donde
se desprende que le fueron pagadas las correspondientes a los anteriores al
dos mil diecinueve, por lo tanto es improcedente el pago respecto a los años
dos milcatorce a dos mildieciocho.

Ahora bien, el pago de aguinaldo, fiene susfentó en el aftículo 42 de la
LSERCIVILEM que establece que los trabajadores al seruicio del Gobierno
del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de
90 días de salario, con la (tnica restricción para los trabajadores hayan
Iaborado sólo una parte del año, quienes tendrán derecho a la pañe
proporcional, vacaciones a razón de veinte días por año, y prima
vacacional del 25% de las vacaciones-

Las autoridades demandadas manifestaron que son improcedentes ya que
el acto impugnado no ocurrió. tÌi¡

Es Tribunal en Pleno, determina que es procedente su pago, a/ fafqrse
declarado la nulidad del acto impugnado, en esa tesitura el tiffiö a
considerar para efectos de la cuantificación es del primero de Sero al
treinta y uno de diciembre de dos ¡nil diecinueve, que arroja la cantidad de
1 año. iai,r

Respecfo al aguinaldo de 1 año, a razón de 90 días por año, Ias autoridades
demandadas, deberán realizar el pago de la cantidad que resulla de
multiplicar 90 días por el salario diario a razón de $320.62 øRESC/ENIOS
VEINTE PESOS 62100 M.N.) cantidad que salvo error u omisión asciende a
Ia cantidad de:

90 días * $320.62

Aguinaldo de UN AñO.
(Det 1 de enero al

31 de dicieìnbre de 2019.)

$28,855.80

7.2.5 Por cuanto, a las vacaclones y prima vacacional, son procedentes de
conformidad con los artículos 33 y 34 de la LSERCLLEM que establece dos
períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno y el 25% sobre
las percepciones que conespondan.

Luego entonces, la cuantificación de las vacaciones y prima vacacional, se
realizará del período comprendido del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve. Por lo que le corresponde el pago de
veinte días de vacaciones a razón de $320.62 (TRESC/ENIOS VEINTE
PESOS 62/100 M. cantidad error u omision asciente a

Para cuantificar el monto de la prima vacacional, se calcula el 25%
sobre el monto que se obtuvo por concepto de vacaciones, cantidad que
salvo error u omiSión asciende a:

Prima vacacional
Vacaciones

* 0.25
$6.412.40

.,

\

Total

Vacaciones

$6,412.40

20 320.62*

ì
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la,Entidad, por ende, resulta su pago, del quince de febreroen
dä dos mil diecinueve al y uno de diciembre de dos mil
diecinueve, más las realice el

transcrita.
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El salario mínimo vigente en el Estado'@ Morelosl2 en el año dos mil

,;' , diecinueve ês de $102. 68 (CIENTO DOS PESOS 68/100 M.N.), por lo que el- - ' - --ji monto a pagar salvo error u omisión es: r:

v'.i.{a

\À .i..-

ù
0a

L
v
U¡È

\¿

q)
{
ù
\)

¿t*
V

I

7.5 Cumplimiento *
I

A /as prestaciones a /as que fueron condenadaè /as autoridades
demandadas, deberán dar cumplimiento en el plazo improrrogable de DIEZ
DíAS contados a paftir de que cause ejecutoria la presente resolución e
informar dentro de un plazo idéntico su cumplimierílo a ta Sa/a det
conocimiento, apercibidas que en caso de no hacerlo sçI procederá en su
contra conforme a lo estabtecido en los añículos 11', 90 y 91 de ta
LJUSTICIAADMVAEM. i

ji
S A dicho cumplimiento están su7'efas ias autoridades adn{nistrativas, que en
i razón de sus funciones deban interuenir en el curyplimiento de esfa

) resolución. ,:'

iì:
ì',

En principio, es menester atender a !¡å naturaleza de la
;;

"cosa juzgada", como consecuenc¡a de Ja firmeza que un
:..

procedimiento jurisdiccional concluido geñera, así como a su

ll Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, eñ términos de la misma, se les
otorgarán las siguientes prestaciones: 1'

lll.- Recibir en especie una despensa o ayuda económica por ese concepto;
Artículo 28. Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa
familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario Mínimo
GeneralVigente en la Entidad.
12htps https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-
generales-y-profesionales-por-areas-qeoq raficas.

$ 1,,603.10
I
le primaTotal

vacacion
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fundamento contenido en la Constitución General de la
República.

Por lo que la cosa juzgada es una forma que las leyes

procesales han previsto, como regla que materializa la

seguridad y la certeza jurídica que resulta de haberse

seguido un juicio que culminó con sentencia firme.

En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se

atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción,

sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las

controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los

derechos del litigio, como consecuencia de I

impartida por el Estado, por medio de los jueces.

Si bien la cosa iuzgada se alcan za a través aF"
sentencia firme, como producto de un procedimiento llç¡¡gdo

con las formalidades esenciales y que, en consecuenðila,

constituye la verdad legal, que como tal su inmu[gÞj$ffiü'

debiera respetarse; lo cierto es que no debe incurrirse en el

exceso de extender el valor de la cosa juzgada, más allá de

los límites razonables, con el riesgo de caer en lo arbitrario.

En et sistema jurídico mexicano, la institución de la

cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un

auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue

seguido con las formalidades esenciales del procedimiento,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Io cual da seguridad y certeza jurídica a las

partes.

Así también la cosa juzgada se encuentra en el

artículo 17 de la propia Constitución Federat QUê, en su

tercer párrafo, establece: "Las leyes federales y locales

establecerán los medios necesarios para que se garantice la

friusticia
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Por su parte el artículo 90 de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos establece:

Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada
deberá darle cumplimiento en la forma v términos'¡brevistos en Ia propia
resolución. haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un
término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo Ia autoridad no
cumpliese con la sentencia, la Sala, le requerirfi para que dentro del
término de veinticuatro horas cumplimente elfallq¡iapercibida que, de no
hacerlo asl srn causa justificada, se le impondrâ:þna de las medidas de
apremio prevista en esta ley. F

¡i
adcr:se tiene que las

resoluciones deben de cumplirse en., la forma y términos

prev¡stos en la propia resolución. n:t

f
r,Ì

Por su parte el acuerdo del Pleno de este Tribunal
'lPTJA/OO312020 en su artículo primero, establecieron

PRIMERO.- En virtud de las causas de fuerza mayor referidas en el
considerando tercero de esfe Acuerdo y con la finalidad de evitar
concentración de personas y con ello la propagación del virus,
necesario, como medida urgente,
iurisdiccionales de este Tribunal de Justicia Administrativa v. por
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independencia de los tribunates y la ptena ejecuci

resoluc¡ones".., Ello, porque la'' plena ejecución de las

resoluc¡ones,jurisdiccionales se logra, exclusivamente, en la

medida en ;QUê la cosa juzgada se instituye en el

ordenamiento,jurídico como resultado de un juicio regular,

que se ha concluido en todas sus ¡nstancias y que ha llegado

al punto en gug, lo .decidido ya no sea suscept¡ble de

. , -{1:"utlrse, 
en ârâS"rdê salvaguardar el diverso derecho de

acceso a la justjcia, 'çstablecido en el prop¡o artículo 17

,- constitucional, pues dentp, de tal prerrogativa se encuentra,\
, "'ho sólo el,¡'derecho a que" los órganos jurisdiccionales

;'i'

establecidós por el Estado diriman un confl¡cto, sino también

el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del

' ..órEano jurisdiccional. I

i;¡R!..-:

Del artículo antes mencion
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delegando a través del Pleno de esfe
Tribunal de Justicia Administrativa, la facultad al Magistrado
Presidente, a fin de que en términos de su respectiva competencia,
amplié dicha suspensión de labores en caso de persistir el brote de
neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-
19; asimismo, para realizar todas /as acciones operativas,
presupuestales y administrativas, mr'smas que deberán ser
informadas al Pleno para la validación correspondiente.

De lo anterior se tiene que el Pleno como medida

urgente, determinó suspender sus actividades

jurisdiccionales y por ende, CONSIDERAR INHÁBILES LOS

DíAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECINUEVE

DE MARZO AL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE Io

cual se prorrogo con los acuerdos PTJN00*1N20,

PTJA/OO 5l2O2O ' 
PTJA/O 0612020 PTJA/OO 7l2O2O y

PTJA/OO812020 hasta el día diez de julio de dos mil veinffiÏ
,I
þB'

Finalmente la Jurisprudenc¡a en la que se fuñffiüälA

condena PC.XVlll.P.A. J/3 A (10a.) sustentada por et n[g,pg

en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Oifffiito,

consultable en la página 1124 del Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo ll,

Decima Época, reg¡stro 2013686, cuya literalidad es la

siguiente

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE tOS SALAR/OS
CAíDOS O DE LA RETRIBUCIÓN O REMI.JNERACI2N DIARIA
ORDINARIA ANTE LA SEPARACION, REMOCION, CESE O BAJA
INJIJSTIFICADA DE AQTJÊLLOS, DEBE APLICARSE LA
JURISPRUDENCIA 2a./J. 110/2012 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÔN.

Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIll, segundo párrafo,
de Ia Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos, los
agentes del Ministerio Ptiblico, los peritos y /os miembros de las
instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas
y de los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento del
acto, señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y
que si Ia autoridad jurisdiccional resolviere que la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
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interpretación de los aftículos 69 y
Seguridad Pútblica del Estado de
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la jurisprudencia
que la legislación
Pública del Estado de
Constitución y con los
con la finalidad de no
restrictiva de derechos
que para cuantificar el pago de
o remuneración diaria ordinaria

19/2014 (10a.)-; sin embargo, considerando
aplicable (Ley del Sisfema de Seguridad

, no es suficiente ni armónica con la
que la interpretan, y

interpretación que pudiera resultar
por la Ley Suprema, se concluye

caídos y de la retribución
elementos de seguridad

',, e' . 't l.l'\rs

{f\ pública del Estado de Morelos, el criterio contenido
en la juisprudencia 2a./J. 110/2012 (1

Alto Tribunal, en la cual se sosfiene
prestaciones a que tenga derecho",

de la Segunda Sala del
enunciado "y demás

en el precepto
constitucional aludido, vigente a partir de Ia publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación el 18 de iunio de forma parte de
la obligación resarcitoria del Estado y debe como el
deber de pagar Ia remuneración diaria así como los
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones,
premios, retribuciones, subvenciones, dietas,

trabajadorcompensaciones o cualquier otro concepto que percib
por la prestación de sus seruicios, desde gue se SU

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra de
terminación injustificada del seruicio y hasta que se
correspondiente; criterio que fue corroborado por la

el pago
Segunda

Sala al resolver, en seslón de 16 de marzo de 2016, amparo
directo en revisión 5428/2015. Por tanto, mientras no se

19
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normativa local que reglamente el tema tratado, el
jurisprudencial continuará siendo aplicable.

Esfa fesrs se publicó el viernes 17 de febrero de 2017 a
horas en el Semanario Judicial de Ia Federación y, por
considera de aplicación obligatoria a pañir del lunes 20 de
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo
General Plenario 1 9/201 3.

De los anteriores razonamientos y tran

podemos determinar que |os agravios real

autoridad recurrente resultan infundados debi

primer lugar no se desatiende lo previsto por el

criterio

pcrones

por la

a que

ículo 90 de

01

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ya

que como se puede observar de la resoluc¡ón se condenó

pago de las prestaciones cons¡stentes en remuneració

diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones y despensa, en los
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términos de que para el cumplimiento de las mismas las

autoridades demandadas, estaban obligadas a actualizar el

monto hasta le fecha en que realicen el pago

correspondiente, en términos del criterio jurisprudencial bajo

el número de registro 2013686, previamente transcrito, por lo

que al no realizar el cálculo correspondiente entre la fecha en

la que se dictó la resolución y la fecha en la cual la autoridad

pretendía presentar el pago correspondiente a este Tribunal,

no cumplió con lo dispuesto en la resolución dictada por el

pleno de este Tribunal, sin que el hecho.de que existía una

cantidad liquida en la sentencia y que la resolutlðñ' Causo

ejecutoria y adquirió con posterioridad ta calidad -dç: cosa

iuzgadaesto no resta en absoluto el valor u lo 
"on$ffiJ, 

ä

la forma y los términos en los que se emitió la resolçffii.
05t Êsi.._v -

Sin que el hecho de que se haya emitido lp*s*ffi,-Fpg
PTJA/oo 4t2020, pr¡n"¿oo 5t2o2o PTJA/0O 6t2020

PTJA/00712020 y PTJA/00812020 con los cuales se

deterrninó suspender sus actividades jurisdiccionales y por

ende, considerar inhábiles los días del periodo comprendido

del diecinueve de marzo al veinte de abril de dos mil veinte lo

cual se prorrogo con los acuerdos hasta el día diez de julio

de dos mil veinte, toda vez que dichos acuerdos suspendían

las actividades jurisdiccionales y no así los efectos de una

sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, por lo cual

para su cumplimiento se debe estar a los términos y

condiciones establecidos en la resolución, por lo que el

acuerdo combatido es acorde a la resolución dictada por el

Pleno de este Tribunal, por lo establecido en el artículo g0 de

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos y

los acuerdos del Pleno de este Tribunal PTJA/00312020,

PTJA/004|2020, PTJA/O0 5t2020 pTJA/006t2020
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actualizaöiones deberán.,realizarse hasta le fecha en que

realicen èl pago correspondiente, en términos del criterio

jurisprudencial bajo 
' el número de registro 2013686,

a

previamentå.transcrita, por lo que resultan infundados los

agravios hechqs valer por el recurrente y en consecuencia
.:

improcedente el þresente recu rso.
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los artículos 104'*"¡¿^5 y 106 de la
Ti'

LJUSTICIAADMVAEM; y 28 fracciófi 1V.... de la

LORGTJAEMO, aplicables al presente caso, es de

resolverse al tenqr de los siguientes;

8. PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Son infundados los agravios expuestos en el

recurso de reconsideración interpuesto por las autoridades

recurrentes, en contra del auto de fecha veinfe de agosto de

dos mil veinte.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido, por lo

que se declara improcedente el presente Recurso

Reconsideración
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9. NOTIFICACIONES

NOflFíQUESE PERSONALMENTE. A IAS AUtOridAdES

recurrentes.

10. FIRMAS

Así, lo resolvió y firma JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ

CEREZO, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada

en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante su

Secretaria de Acuerdos ERIKA SELENE BARRAGÁN

CALVO";:ooru quien legalmente a y da fe.
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