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Cuernavaca, Morelos, a diez de febrero del dos mil quince.

VISTOSpaTa en DEFINITIVA los autos del

expediente número TCA/3aS/ 2OL4, promovido por 

de| CONSEJO DE HONOR Y , contra

JUSTICIA DEL MUNICIPIO

autoridades; y,

ZACATEPEC, MORELOS f otras

RES LTANDO:
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1. Mediante acuerdo

previa prevención subsanad

iecinueve de mayo de dos mil catorce,

admitió al demandada presentada por

OS ADSCRTTA A LA DIRECCION

Y PROTECCIÓN CIUL,

EN SU CARACTER DE ENCARGADA

E SEGURIDAD PUBLICA, TRANSTTO

DOS MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

DE SEGURIDAD PÚELTCA OTL

el número de expediente UAIft3/13,

" (Sic).; Y como pretensiones. 'A) U

deI HONORABLE AYUNTAMIENTO,

SEGU úeucR, rnnrusrro Y PRorEccIóN

CIVIL,.UNIDAD DE ASU

DE SEGURIDAD PU

:,'LICENCIADA 

DË DESPACHO DE t-A

: -' Y pRorecctÓru cwIL,

MORELOS ASI COMO LA

de Zacatepec, Morelos,'

mismo que no contiene

ESTADO DE MORELOS, A de I señaló como acto reclamado,

"La resolución sin fecha por la de Asuntos Internos de la

Dirección de Seguridad Tránsito Protección Civil del Municipio

DECURACION ]UDTCAL DE ABSOLUTA del acto reclamado...

B) U REINSTAUCTON O RETNCORPORACION AL PUESTO DE AGENTE

DE TRANSITO EN EL MUNICIilO DE ZACATEPEÇ MORELO$ adscrito a

u ,ECRETAqA Ot SEGURIDAD PUBLTCA DEL ESTADO... C) EL PAGO

DE TODAS Y CADA UNA DE US PRESTACTONES A QUE TENGO

DERECHO DE PERCIBIR... L EI pago de los..,salarios vencidos desde la

fecha de la ilegal causa de baja, hasta que física y materialmente se me

reinstale en mi trabajo... L- El pago de la cantidad gue resulte por

concepto de aguinaldo a razón de 90 días de salario diario por año...

III.- Vacaciones a razón de 20 días de salario diario por año... IV.-Prima

vacacional a razón del veinticinco por ciento sobre los salarios que
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correspondan durante el periqdo vacac¡onal... V.- El pago de BONO a

razón de f300.00 pesos mensuales. VI'- El pago de VALES DE

DESPENSA a razón de $400.00 pesos mensuales. VII.- El pago de

gu¡nquenio... Wil.- La inscripción que por ley me coresponde al

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Seruicio del Gobierno del

Estado de Morelos... D). Todas las prestaciones deferidas corresponden

a todos los años que desempeñe ms funciones y toda vez que los

mismos no me fueron pagados conforme a derecho'..f) El

reconoc¡miento por parte de los demandados de la antigüedad... que

abarque desde la fecha de ingreso... hasta que se me reinstale o

reincorpore a mi trabajo... F) La retribución...en exceso a la jornada

normal que deben ser considerados como tiempo extraordinario de

trabajo... G) La exhibición de las constancias de alta en el régimende la

seguridad social en el caso que haya sido afÌliado y en caso negativor.tel

pago retroactivo de las cuotas patronales omitidas al instituto Mexiætto

del Seguro Social o Instituto de Seguridad y SeruicÌos Soctales de fos

Trabajadores, Instituto det fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabadores y Sistema del Ahoro para el Retiro... H) El pago de la prima

de antigüedad a razón de 12 días de salario por cada año de seruicios

prestados,...I) El pago de 20 días de salario diario, por año de senttcios

prestados..., €/ pago de tres meses de salario..' el pàgo de prima de

antigüedad... el pago de despensa familiar..."(sic) En ese mismo auto,

se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, con el

apercibimiento de ley, por último se señaló fecha para la audiencia de

conciliación.

2. Emplazados que fueron, por autos de trece y dieciséis de

junio del dos mil catorce respectivamente, se tuvo por presentados a

      

, en su carácter de SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE

LEGAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD pÚaltCn Y TRANSTO MUNICIPAL y

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS

TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS, ASí COMO A

   , CN SU CATáCtCT dC TITULAR DE I.A

COMTSIóN ESTATAL DE SEcURIDAD pÚsuCn DEL ESTADO DE

MORELOS, autoridades demandadas en el juicio, dando contestación en

2
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tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, haciendo valer

causales de improcedencia y ofreci las pruebas que consideraron

peftinentes; por últ¡mo se ordenó vista a la actora para efecto de

nviniera.que manifestara lo que a su de

3. Por auto de vei junio del dos mil catorce, se tuvo

a la actora, por precluido su

vistas ordenadas en autos

respecto de la contestación de las

respecto de la contestaci

dieciséis del mismo mes y año,

demanda de las autoridades

ó abrir el juicio a prueba por el

partes.

demandadas, en ese auto se

término de cinco días común
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demandadas no ofrecieron alguna dentro del término concedido

para el efecto; por lo que se precluido su derecho, en ese auto

de ley.se señaló día y hora para la aud

. 5, El tres de septiem dos mil catorce, tuvo lugar la

audiencia de ley, en la que se h la comparecencia de la pafte

actora por conducto de su legal; así como la incomparecencia

de las autoridades de das SINDICO MUNICIPAL Y

REPRESENTANTE LEGAL, DE SEGURIDAD PUBLICA Y

fnnruSffO MUNICIPAL y' DE DESPACHO DE I.A UNIDAD DE

...,' 4."Previa ceftificación,

câlqrce, se . hizo constar que

ASUNTOS INTERNOS TODOS

MORELOS, así como el TITU

auto de ocho de julio de dos mil

parte actora y a las autoridades

AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC,

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE

DE MORELOS, ni persona alguna

ú

SEGURIDAD PUBLICA DEL

que legalmente las representara, que no había pruebas pendientes de

recepción y que las documentales se desahogaban por su propia

naturaleza; pasando a la etapa de alegatos, en la que se hizo constar

que la parte actora los ofreció por escrito y las autoridades demandadas

no los ofrecieron ni de forma verbal o escrita por lo que se le declaró

precluido su derecho para hacerlo.

6. Por auto de uno de octubre del dos mil catorce, la Sala

instructora ordenó emplazar al CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL

3



EXPEDIENTE TCA/ 3a S/ 9 6 / 2 O 7 4

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, toda vez que en el escrito en

que Se Subsana la prevención es señalada como autoridad responsable.

T.Emplazado que fue, por auto de cuatro de noviembre del dos

mil catorce, se tuvo por presentado al PRESIDENTE Y REPRESENTANTE

JURÍDrcO y ADMINISTRATIVO DEL CONSETO DE HONOR Y IUSTICIA

DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, autoridad demandada en el

juicio, dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta

en su contra, haciendo valer causales de improcedencia y ofreciendo las

pruebas que consideró pertinentes; por último se ordenó dar vista a la

actora para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

8. Por auto de veinticinco de junio del dos mil catorce, se tuvp

a la actora, desahogando la vista respecto de la contestación de

demanda del CONSEIO DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE i

ZACATEPEC, MORELOS, en ese auto se ordenó abrir el iuicio a pruêba''
I

por el término de cinco días común para las partes.

9. Previa ceftificación, por auto de veinte de noviembre de'do-s,,

' ' ï'4{" r

mil catorce, se hizo constar que la parte actora y a las autorihe6;

demandadas no ofrecieron prueba alguna dentro del término*concäfiJü'

para el efecto; por lo que se declaró precluido su derecho, en ese auto

se señaló día y hora para la audiencia de ley.

10. El catorce de enero del dos mil quince, tuvo lugar la

audiencia de conciliación, en la que'se hizo constar la incomparecencia

de las partes ni persona alguna que legalmente las representara,

haciendo imposible su conciliación, por lo que se ordenó continuar con la

secuela procesal.

11. El quince de enero del dos mil quince, tuvo verificativo la

Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la comparecencia de la pafte

actora por conducto de su autorizado legal, así como la incomparecencia

de las autoridades demandadas, ni persona alguna que legalmente las

representara, a pesar de estar debidamente notificadas; que no había

pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

4
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desahogaban por su prop¡a naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se hizo constar que la actora los ofreció verbalmente y
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uido su derecho para hacerlo; por lo

que se citó a las paftes para

tenor de los siguientes:

, la que ahora se pronuncia al

coN ERANDOS

I.- La com del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Poder J del Estado de Morelos, para conocer y

asunto se surte en términos de loresolver respecto al

_dispuesto por el aftículo 109 s de la Constitución Política para el

las autoridades demandadas

escr¡ta por lo que se le declaró

-Ëstado 
Libre y Soberano de

fracción VlI, 22,36 fracción I

del Estado de Morelos y 196

del Estado de Morelos.

ofrecieron ni de forma verbal o

os y artículos 1, 2, 3, L7, L9, 20,

de la Ley de Justicia Administrativa

del Sistema de Seguridad Pública

previ por la fracción I del aftículo 120

do de Morelos, se procede ade la Ley de Justicia Admini del

hacer la fijación clara y preci de los

Así tenemos que del

subsana la misma, se despre

ido de la demanda y del escrito que

reclamado, la resolución de

que la parte actora señaló como acto

de diciembre del dos mil trece, dictada

por el CONSEIO DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE

ZACATEPEC, MORELOS, en los autos del expediente administrativo

UAIll3lL3, seguido en contra de   , en su

carácter de Agente Vial Adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos, mediante la cual se le

sanciona con la terminación de la relación administrativa sin

responsabilidad para el Ayuntamiento, Presidente Municipal y Dirección

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos.

III.- La existencia del acto reclamado fue aceptada por las

autoridades demandadas al momento de producir contestación a la

5
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demanda instaurada en su contra; pero además, se encuentra

debidamente acreditada con la exhibición de las copias ceftificadas del

procedimiento administrativo UAIlt3lt3 seguido en contra de 

 , aquí actora, el cual concluyó con la resolución definitiva

de trece de diciembre de dos mil trece, mediante la cual se le sanciona

con la terminación de la relación adm¡n¡strativa sin responsabilidad para

el Ayuntamiento, Presidente Municipal y Dirección de Seguridad Pública

y Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos; que corre agregado en

autos y al cual se le confiere valor probatorio pleno en términos de lo

dispuesto por los artículos 490 y a9I del Código Procesal Civil de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa en vigor, por

tratarse de documentos públicos debidamente certificados por autoridad

facultada para tal efecto. (fojas 56-221).

IV.- Las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO ,E
ZACATEPEC, MORELOS, DTRECTOR DE SEGURIDAD

rnn¡vsrro MUNICIPAL, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA

Y

ÐE

ASUNTOS INTERNOS y CONSEIO DE HONOR Y IUSTICIA todos DhL
ì

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, comparecieron a júlcib' e

hicieron valer en Su escrito de contestación de demanda, la5 causales de

improcedencia previstas en las fracciones IX, XI y )0/il del aftícul o Va de.,..,:
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. -'.- ':'i.i

Por su parte la autoridad demandada TITULAR DE LA

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚELICA DEL ESTADO DE

MORELOS, compareció a juicio e hizb valer en su escrito de contestación

de demanda, la causal de improcedencia prevista en la fracción )0/II del

artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

V.- El aftículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en

el Estado, dispone que lo aleguen o no las partes en juicio, este Tribunal

deberá analizar de oficio, si en el particular se actualiza alguna de las

causales de improcedencia previstas en la ley; Y, €rì su caso, decretar el

sobresei miento respectivo.

Es así que este Tribunal adviefte que respecto del acto

6
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reclamado AI AYUNTAMIENTO MORELOS, DIRECTOR

DE SEGURIDAD PUBLICA Y MUNICIPAL, ENCARGADA DE

DESPACHO DE I.A UNIDAD ASUNTOS INTERNOS tOdOS DEL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, y TITUIIR DE LA COMISION

ESTATAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MORELOS, SC

prevista en la fracción )0/II del

inistrativa del Estado de Morelosartículo 74 de la Ley de

consistente en que el juicio idad es improcedente en los demás

casos en que la i Ite de alguna disposición de esta
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actualiza la causal de im

Ley; no así respecto del

MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

O DE HONOR Y JUSTICIA DEL

LOS.

lu

En efecto, de la del artículo 36 del ordenamiento legal

se Uesprende q autoridades para los efectos del

aquellas que o de sus funciones "...dicten,

o utar las dependencias que

Administración ica Estatal, o Municipal en

de los pafticulares" por parte la fracción II del aftículo

integrán.
.:peryurcro

52,rde.1a'i,ey en cita, determ
,.i -''*1,

autõfidad demandada "..

ina paftes en el proced¡m¡ento la

.ten carácter tanto la

ordenadora como la de resoluciones o actos

impugnados, o en su caso, que sustituyan".

Ahora bien, si lad

ZACATEPEC, MORELOS,

TRANSITO MUNICIPAL, ENCARGADA DE DESPACHO DE I.A UNIDAD DE

ASUNTOS INTERNOS tOdOS DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS

y Trrut-AR DE t-A COMISIÓru rsrnrnL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

ESTADO DE MORELOS, no emitieron la resolución de la resolución de

trece de diciembre del dos mil trece, dictada en los autos del expediente

administrativo UAI|L3lt3, seguido en contra de 
A, en su carácter de Agente Vial Adscrita a la Dirección de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos, mediante

la cual se le sanciona con la terminación de la relación administrativa sin

responsabilidad para el Ayuntamiento, Presidente Municipal y Dirección

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos; toda

autorida AYUNTAMIENTO DE

DE SEGURIDAD PÚELTCA Y

7
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vez que de la documental valorada en el considerando tercero de este

fallo se adviede claramente que la autoridad emisora del acto lo fue el

CONSÜO DE HONOR Y ]USTTCIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

MORELOS, pues en la parte considerativa de la resolución impugnada es

dicha autoridad la que se arroga competencia para conocer y resolver el

procedimiento administrativo UAI|L3|L3 instaurado en contra de la hoy

enjuiciante; resulta inconcuso la actualización de la causal de

improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS, DIRECTOR DE SEGU.RIDAD

púeLICn y TRANSITO MUNICIPAL, ENCARGADA DE DESPACHO ìDE LA

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS tOdOS DEL MUNICIPIO DE

7A6ATEPEC, MORELOS y TÏTUuAR DE l-A COMISIÓN ESÏATAI¡ DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, CN téTMiñó.SfdC IA.':
fracción II del aftículo 76 de la ley de la materia, por actualizarse la

causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del aftículo74 dela

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ya citada

VI.- La autoridad demandada CONSE]O DE HONOR Y IUSTICIA
. ¡ì i.,.

DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, compareció a juicio e hizo

valer en su escrito de contestación de demanda, las causales de

improcedencia previstas en las fracciones IX, XI y XVII del artículo 74 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en

que el juicio de nulidad es improceidente contra actos consumados de

un modo ireparablg que eS improcedente, contra actos consentidos

tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contn de los cuales

no se promueva el juicio dentro del término que al efecto señala esta

Ley y que es improcedente, en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna disposÌción de esta Le¡t

Es infundada la causal de improcedencia la prevista en la

fracción IX del artículo 74 de la ley de la materia, contra actos

consumados de un modo irreparable.

8
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En efecto, por acto consumado un modo irreparable debe

produce todas sus
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sanc¡ona con la terminación de relación administrativa s¡n

res¡dente Municipal y Direcciónresponsabilidad para el Ayunta

de Pública y Tránsito Mu I de Zacatepec, Morelos, es

entenderse aquel que una vez

consecuencias jurídicas, por lo que

justiciable no pueden ya ser

como es el caso, la resolución de

dictada por e¡ CONSEIO DE HO

ZACATEPEC, MORELOS, en los

UAI|I3|L3, segu¡do en contra de

carácter de Agente Vial Adscrita a

Tránsito Municipal de Zacatepec,

violaciones perpetradas al

del juicio de nulidad; y

diciembre del dos mil trece,

STICIA DEL MUNICIPIO DE

exped¡ente administrativo

  en su

ón de Seguridad Pública y

mediante la cual se le

nte la sentenc¡a ejecutoria

actos consentidos tácitamentq

en contn de los cuales no se

que at efecto señala esta Ley.

eclaración de inval

q pronuncia al e nitiva.

De ahí que, resulte infu la usal de improcedenc¡a en

estudio, porque el administrado, lo con el presente juicio,

es mqdif¡car la situación jurídica lente resolución impugnada.

De la misma manera es ndada la de improcedencia

Ley de Justicia

que el juicio de

prevista en la fracción XI del o74
Administrativa del Estado de More consistente en

nulidad es improcederite

entendiéndose por tales,

promueva el juicio dentro del

Ello es asL porque la demanda de nulidad respecto del acto

impugnado en estudio, fue presentada dentro del término de treinta

días hábiles previsto en la fracción III del artículo 200 de la Ley del

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En efecto, la parte actora manifestó en el escrito que subsana

la demanda presentada, haber conocido la resolución impugnada el tres

de abril del dos mil catorce, fecha que se corrobora con la cédula de

notificación practicada a la misma en esa data, que obra dentro de las

9
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constancias que integran el proced¡miento administrativo UAIlL3lt3,

m¡smas que han sido valoradas en el considerando tercero que

antecede, por lo que si presentó la demanda inicial el veintidós de abril

del dos mil catorce, es inconcuso que la demanda de nulidad resulta ser

oportuna.

Razón por la que es infundada la causal de improcedencia en

estudio.

Es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la

autoridad demandada prevista en la fracción XVII del aftículo 74 del

ordenamiento de la materia, consistente en que el juicio de nulidad es

improcedente en los demás Casos en que la improcedencia resulie de

alguna disposición de esta Ley, toda vez que en el considerandg

segundo que antecede se determinó la autoridad que efectivamentê
:

emitió el acto reclamado en el presente juicio

'

Al no existir alguna otra causal de improcedencia sobre la Cual

este Tribunal deba pronunciarse, Se procede enseguida,al iestudiA."de

fondo de la cuestión planteada. i"" 
;':;,': 

.

; '---.r'î',::-'
_ _ .¿ìt

VII.- Las razones de impugnación esgrimidas por la enjuiciante

aparecen visibles a fojas de la cinco a la once y veintiuno a la veintisiete

del sumario, mismas que Se tienen aquí como íntegramente

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias.

Agravios que sustancialmente se hicieron consistir en:

1. La autoridad demandada no obseruó el procedimiento que

imponen los aftículos 160, L63, t64,166, 168, t69, t7t, L72,L75 y 180

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para

separarla de su fuente de trabajo, Por lo que no se le concedió su

derecho de defensa en el procedimiento que se debió haber instaurado

en su contra.

2. Le agravia la resolución impugnada, cuando en el

10
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cons¡derando segundo,

prec¡s¡ón los preceptos

responsabilidad, al señalar

no obserua las obl

a¡tículo 100 de la Ley del

Morelos, y en seguida

previstas en las fracci

Ley del Sistema de

que se desprende la

concreto.
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demandada, no señala con

ue sustentan la determinación de

que el sujeto a procedimiento

idas en las fracciones I, II y III del

de Seguridad Pública del Estado de

no se obseruan las obligaciones

n0/I del referido artículo 100 de la

ica, circunstancia incongruente de la

entación y motivación del caso

el día quince de ese mismo mes y

que la autoridad demandada en

echos motivo de la queja en las

la

misma
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Agrega además a autoridad demandada en este

ndo le otorga a la comparecenc¡a que la hoy

previa cita de octubre del dos mil trece, cuando

usa del procedimiento incoado en su,hizoisaber la natura

tomar en n lo manifestado por la misma en el

.e-sþito 
.de 

co ntesta ci ó n

afl-ó;+"i..,,-_;J(:iLjur

;t I ttL
S¿¿¡

3. Le agravia la n impugnada, cuando en el

considerando tercero, la da, sin valorar las pruebas

existentes en el procedimiento que la enjuiciante no obseruó

las obligaciones previstas en el rtículo de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública, sin esþecifica fracciones, el referido numeral

contiene vei ntiocho fracciones.

Manifiesta de la

el considerando tercero, los h

hipótesis contenidas en las fracciones I y V del aftículo 159 de la Ley del

Sistema de Seguridad Pública y al transcribirlas inmediatamente enuncia

el contenido de las fracciones I, V y XVII, del mismo numeral, de ahí

que haya incongruencia en el fallo impugnado.

Refiere además que si bien la autoridad en el considerando

tercero, establece que las actuaciones del elemento policiaco actor se

encuadran en las hipótesis referidas de las fracciones I, V y XVII, omite

11
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argumentar en qué cons¡Sten esas faltas de probidad y honradez, sin

establecer cómo es que la quejosa incurre en responsabilidad,

señalando que sus actuaciones no son acordes a los principios de

actuación, deberes y obligaciones de la Ley del Sistema de Seguridad

Pública, limitándose a señalar el contenido de tales preceptos, S¡n

concatenarlos con las pruebas que obran en autos, determinando la

terminación de la relación administrativa sin elementos suficientes que

acrediten la conducta supuestamente desplegada, además de señalar

que la conducta de la procesada encuadra en las hipótesis previstas en

el artículo 199 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, sin

especificar fracciones, cuando el referido numeral contiene veintiocho

fracciones, d€ ahí que la resolución impugnada carezca de

fundamentación y motivación.

\

4. Le agravia la resolución impugnada, cuando en el :
considerando cuarto, la autoridad demandada, refiere que la que¡oqa ,i

cometió una falta grave a los principios de actuación, deberes V.;¿,at

obligaciones, sin especificar qué falta grave supuestamente se cometió,

así como tampoco especificar qué normatividad aplicable a la Direcçión -,

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec, Moreloé'"se '

inobservó. -'' '':

Argumentando igualmente la responsable en la resolución que

se impugna, que la hoy actora se condujo de manera antijurídica,

violentando el orden legal en su conjunto, sin indicar de manera precisa

en que consiste la "violación al orden legal en su conjuntO", lo que le

deja en estado de indefensión

Manifestando además que al notificarle la resolución se

establece que la unidad de asuntos internos, como autoridad

sancionadora se encuentra adscrita a la Dirección de Seguridad, Tránsito

y Protección Civil del Municipio de Zacatepec, Morelos y que a la ahora

quejosa se le sanciona con la terminación de la relación administrativa

sin responsabilidad para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal de Zacatepec, Morelos, existiendo confusión al tratarse de

autoridades diferentes.

12
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VIII.- Es fundado y para decretar la nulidad lisa

y llana del acto impugnado lo m por la quejosa en el sentido

de que la autoridad demandad a con precisión los preceptos

legales que sustentan la dete

primeramente que la ahora

n de responsabilidad, al señalar

contenidas en las fracciones

Sistema de Seguridad Pública

no obserua las obligaciones

del aftículo 100 de la Ley del

de Morelos, y posteriormente

señalar que no se obseruan I ciones previstas en las fracciones

I, VI y )CryI del referido aftícu la Ley del Sistema de Seguridad

argumentar que la enjuiciantePública del Estado de More

no obseruó las obligaciones en el aftículo 100 de la Ley del

Sistema de Seguridad Pública, car las fracciones concretas,

veintiocho fracciones y que la

ndo tercero del fallo impugnado,

,i'.encuadra los hechos motivo de

, lai fracciones I y V del aftículo

en las hipótesis contenidas en

Pública y al transcribirlas in enuncia el contenido de las
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,r9uãndon 
el .referido numeral

:Étútor¡dad' demandada en el

:,fiacciones I, V y XVII, del mismo

,'de las que se desprende la falta

precepto legal aplicable al caso y,

señalarse, con precisión, las

de la Ley del Sistema de Seguridad

, circunstancias incongruentes

ndamentación y motivación del

caso concreto, de ahí que haya in en el fallo impugnado.

En efecto, una de las gara que rra el aftículo 16 de la

Constitución Política de los Unidos Mexicanos lo es que todo

acto de autoridad 'debe rse fundado y motivado,

entendiéndose por lo primero que de expresarse con precisión el

lo segundo, que también deben

nstancias especiales, razones
îTi
crrqp

pafticulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración

para la emisión del acto; siendo necesario, además, 9uê exista

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables,

es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis

normativas.

En este contexto, correspondía a la autoridad demandada al

momento de dictar la resolución impugnada señalar en forma precisa los

razonamientos sustanciales respecto de las hipótesis legales contenidas

13
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en los diferentes artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del

Estado de Moretos, que a Su consideración y de conformidad con las

pruebas aportadas en el procedimiento administrativo de

responsabilidad fueron infringidas por el elemento policiaco procesado,

para con ello cumplir con la debida fundamentación y motivación, por lo

que al emitir de manera imprecisa y general dichos razonamientos, así

como la fundamentación en la que los sustenta, no proporciona

elementos a la hoy quejosa para defender sus derechos, o bien,

impugnar aquéllos tales razonamientos.

En las relatadas condiciones, al haberse dictado la resolución

impugnada por parte del CONSE]O DE HONOR Y IUSTICIA DEL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, sin la debida fundamentaciÇh y

motivación; es inconcuso, que se actualiza una violación a los dêrechos

fundamentales de la hoy quejosa; por tanto, en términos de lo preølto
:. .' .)"

en la fracción II del artículo 37 de la Ley de lusticia Administrati-va del

Estado de Morelos, que establece que serán causas de nulidad de'los

actos impugnados el "Violación de la Ley o no haberse aplicado'la

dßposición debida'; se declara la nulidad lisa y llana de la

resolución de trece de diciembre de dos mil trece, pronunciada, pgr, el
. : ;."

coNSElO DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ZACAT"EPtsC,

MORELOS, dentro del procedimiento administrativo UAI/I31L3, seguido

en contra de   , mediante la cual se le sanciona

con con la terminación de la relación administrativa como Agente Vial

Adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de

Zacatepec, Morelos, sin responåabilidad para el Ayuntamiento,

Presidente Municipal y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal de Zacatepec, Morelos.

Luego, si la resolución impugnada es ilegal, como ya se

mencionó, lo procedente es decretar su nulidad lisa y llana, pero al

haberse decretado la baja a la elemento policiaco demandante, ésta en

términos de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 de la Ley del

Sistema de Seguridad vigente en el Estado y la Jurisprudencia emitida

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abajo

14
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citada, no podrá por n¡ngún mot¡vo ser re¡nstalada en su cargo.

Ello, no obstante el medio de interpuesto en contra de

su remoc¡ón, pues aún y cuando le resulta favorable, por

dos, el Estado podrá nola falta de fundamentación y

reinstalarla pero, en cambio, en tal si está obligado a resarcir a

n y de las prestac¡ones
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la afectada con el pago de la ¡

dejadas de percibir con mot¡vo de

Lo anter¡or, atendi

jurisprudenc¡a emanada de la N

Semanario Judicial de la

de rubro y texto sig

SEGURIDAD PÚ
EN SU CARGO A
POLICIALES,
B, FRACCTON xrrI,
REPUBLICA,
EN EL DTARIO O
DE 2008, ES

INDEPENDIENTEM

decretada.

establecido en la tesis de

Segunda Sala, Fuente

Gaceta, Página: 311, Tesis:

PROHIBICION DE REINSTALAR
DE LAS INSTITUCIONES

EL ARTÍCULO 123, APARTADO
CONSTITUCION GENERAL DE LA
MEDIANTE DECRETO PUBLTCADO
LA FEDERACIóN EL 18 DE JUNIO

EN TODOS LOS CASOS,
LA RAZóN QUE MOTrVÓ EL

se compensaría con el pago de la

lo que independientemente de la

il'. ,
CESE. Del citado se advierte que los
miembros de las
sus cargos si no

podrán ser separados de

incurren en responsabil
requÍsitos de permanencia o si

expresa previsión de que si la

De lo anterior se
sigue que a paftir de aludida reforma la prohibición de

lo que se corrobora con el análisis delreincorporación es absol
proceso relativo del que que el Constituyente Permanente
privilegió el interés I por el combate a la corrupción y la

la afectación que pudiere sufrir elseguridad por encima
agraviado, la que, en su
indemnización respectiva,
razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de
impedir que los miembros de las corporaciones policíacas que
hubiesen causado baja se reincorporen al seruicio.

XI.- Ahora, se continua con el estudio de la procedencia de las

prestac¡ones que corresponden a la actora   por

pafte de la autoridad demandada CONSEIO DE HONOR Y JUSTICIA DEL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, toda vez que el artículo 123 de

la ley de la mater¡a dispone que cuando la sentenc¡a que se dicte deje

s¡n efectos al acto reclamado, las autoridades responsables

15
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quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en los

derechos que le hubieran sido indebidamente afectados o

desconocidos.

En esta tesitura, tenemos que la parte actora demanda como

pretensiones en el presente juicio;

1. La declaración judicial de nulidad absoluta del acto reclamado.

2,La reincorporación al pueSto de Agente Vial Adscrita a la Dirección de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos.

3. El pago de tres meses de salario, en términos del artículo 69 de la

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

4. El pago de los salarios vencidos desde la fecha de la ilegal causa de-

baja, hasta que física y materialmente se me reinstale en mi trabajo. 
.1,

5. El pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldo a razón 
.:

de 90 días de salario diario por año, por todos los años que desempeñó '

sus funciones. ''

6. El pago de la cantidad que resulte por concepto de vacaciones a ;

razón de 20 días de salario diario por año, por todos los años gt{g, j

,.. .¡ r -'1.desempeñó sus funciones. ¡ ì

7. El pago de la cantidad que resulte porconcepto de prima uatacionaì""

a razón del veinticinco por ciento sobre los salarios que correspondan

durante el periodo vacacional, por todos los años que desempeñó sus

funciones.

8. El pago de bono a razón de $300.00 pesos mensuales, Por todos los

años que desempeñó sus funciones.

9. El pago de vales de despensa a razón de $400.00 pesos mensuales,

por todos los años que desempeñó sus funciones.

10. El pago de despensa familiar en términos del artículo 54 fracción IV

de la Ley del Seruicio Civil en vi$or, por todos los años que desempeñó

sus funciones.

11. El pago de quinquenio, por cada cinco años que prestó sus

seruicios.

12. La inscripción que por ley le corresponde al Instituto de Crédito

para los Trabajadores al Seruicio del Gobierno del Estado de Morelos

GCTSGEM).
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13. El reconocimiento de la antigü

ingreso, hasta que se me reincorpore

t4. La retribución en exceso a la

considerados como tiempo

15. La exhibición de las con

seguridad social en el casÐ que

pago retroactivo de las cuotas

del Seguro Social (IlfiSS) o Instituto

los Trabajadores (ISSSTE), Instituto

para los Trabadores (INFONAVIT) y

(SAR-AFORES).
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ue desde la fecha de

normal que deben ser

bajo.

Ita en el régimen de la

liado y en caso negativo, el

das al Instituto Mexicano

d y Seruicios Sociales de

o Nacional de la Vivienda

del Ahorro para el Retiro

rio, por año de servicios

lo 50 de la Ley Federal del
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prima de a de doce días de salario

seruicios prestados, rminos del artículo 46 de la

., t-eV del Seruicio Civil en vigor.

" 17. El pago de veinte días de sala

prestados, prevista en la fracción II d
Trabajo.

Antes de entrar al estudio las p nes reclamadas, se

hace necesario precisar que  narró en los

hechos de su demanda que el uno de mil ientos noventa

y cinco, ingreso a prestar sus como Agente de Tránsito del

Municipio de Zacatepec, Morelos, ci nstancia que no fue aceptada por

de contestación correspondientela autoridad demandada'en su

aduciendo que; "ya obra en su el expediente laboral de la

pafte actora y podrá ser obseruadolgue dentro de las constancias de

méritq el documento más antiguo ,de la relación laboral dentro del

expediente únicamente figuran coþstancias de arresto (sanción

administratiua) del año 2009 y no obra otro documento que acredite la

antigüedad mayor a la fecha en que enunciamos, por lo tanto,

únicamente reconocemos la antigüedad a paftir del año 2009, por lo

que corresponde acreditar a la actora demostrar la existencia de

antigüedad mayor a ese año." (sic) (foja 266).

Sin embargo, este Tribunal que resuelve, obserua que a fojas

noventa y uno del expediente en que se actúa, obra el ceftificado de

17
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incapacidad con número cje .serie , expedido por la Dirección

General de Prestaciones Mdrdicas del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), a favor de   , ahora enjuiciante,

con número de segur:idad social  y el puesto de trabajo de

" policía rasd', fechado el trece de e¡rero del dos mil siete, -documental
ya valorada- de la que se desprende 1a presunción legal a favor de la

actora de que efectivamente prestaba sus seruicios a favor del Municipio

de Zacatepec, Morelos, antes del año dos miï .nueye reconocido por la

demandada; eS decir, desde el uno de enero de mil novecientos noventa

y cinco, -temporalidad señalada por su pafte en el hecho primero de su

escrito inicial de demanda- data que no fue desvirtuada por parte de la

autoridad demandada en el presente asunto, de ahí que para el cålculo

de las prestaciones demandadas por la quejosa, este tribunai teiiôrá

como Iapso en el que la enjuiciante prestó sus selvicios pa¡a{l

Municipio de Zacatepec, Moretos, del uno de enero Ael ii{
novecientos noventa y cinco, al tres de abril del dos mil Cato'r'cei

fecha en la que fue removida del cargo, al notificarlq ìld\.. 'l

resolución administrativa impugnada en la presente inltancia'jÌ:
¡,.., ,;.: ,,

Además que percibía como remuneración quincenal la5ant'rdad

de $2,191.00 (dos mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.ltt't

suma que se desprende las copias ceftificadas de los recibos de pago

efectuados por pafte del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos a

 , -documental 
ya valorada- de las quincenas

correspondientes del uno al quince y del dieciséis al treinta y uno de

enero del dos mil trece, del dieciséið al ffeinta y uno de julio del dos mil

trece, del uno al quince y del dieciséis al treinta de diciembre del dos mil

trece, del uno al quince y del dieciséis al treinta de marzo del dos mil

catorce (fojas t92 a la 198).

Sin que pase desapercibido que la actora en los hechos de su

demanda señaló que de manera quincenal percibía la cantidad de

$2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, tal

aseveración no fue acreditada por la misma dentro del expediente en

que Se actúa, ya que ninguna prueba aportó para corroborar su dicho,

pues únicamente adjuntó al escrito por medio del cual subsanó el inicial

FI

¡-
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de demanda, original de la cédula de

la resolución de trece de diciembre

CONSE]O DE HONOR Y JUSTICIA

MORELOS, efl los autos del

seguido en su contra, obseruando

noviembre del dos mil catorce la

enjuiciante no ofreció prueba

sumario para el efecto, de ahí

demandadas por la quejosa, este

quincenal percibida la cantidad
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I respecto de

, dictada por el

DE ZACATEPEC,

up.rlr3lt3,

por auto de veinte de

hizo constar que la

término concedido en el

culo de las prestaciones

ndrá como remuneración

párrafo que antecede.

en el número uno
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reclanrads¡ ifue debidamente

:*.:,fi*ôsí se

consistêiüè)en

tiene que la p

la declaración j nulidad absoluta del acto

de conformidad con lo

n

a

razo-nado eri.:el Considerando VIII de fallo.

de conformidad con lo

XIII del apartado B del

ár+ftqlo 123 de la Constitución Pol de Estados Unidos Mexicanos

-,.' .

- , :-.-* Por otro lado y como ya se-.-.. , \ -

d¡g,pbi&b en el párrafo segundo de

y del criterio sostenido en la tesis

número 2tl20t0 sustentada por la

de Justicia de la Nación referida, Ita im

identificada en el número dos

reincorporación at pueisto de

Seguridad Pública y Tránsito

cia por contradicción

de la Suprema Corte

la pretensión

este apartado consistente en la

Vial Adscrita a la Dirección de

ju

nicipal de Zacatepec, Morelos,

debiéndose ordenar únicamente

solicitada en el numeral tres, que

el pago de la indemnización

re el artículo 69 de la Ley de

Seguridad Pública en vigor consi

salario.

en el importe de tres meses de

Esto es así porque el precepto legal en cita, en congruencia con el

aftículo 123 constitucional arriba transcrito en la pafte que interesa y la

jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación dispone que; "Los integrantes de las instituciones de seguridad

pública y sus auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen

con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la

MUN

da

bu

ra
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separac¡ón señalen para permanecer en las instituciones, sin que

proceda la reinstalac¡ón o rest¡tución , cualquiera que sea el juicio o

medio de defensa para combatir la separac¡ón, Y êñ su caso, sólo

procederá la indemnización, que será otorgada por un impofte de tres

meses de salario otorgada por la resolución jurisdiccional

correspondiente."

En esta tesitura, el importe de tres meses de indemnización

reclamada, en términos del artículo 69 de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública del Estado de Morelos, deberá otorgarse por el

CONSE]O DE HONOR Y JUSTCIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

MORELOS, a razón de la cantidad quincenal de $2,191.00 (dos mil

ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.), remuneración percibida por la

promovente; dando como resultado la cantidad de $131146.00 -

(TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M'N.) por

concepto de indemnización, cantidad que deberá ser cubiefta por la

autoridad demandada una vez que cause ejecutoria la presente

resolución.

Es procedente el pago de los salarios vencidos, qrd,,l? ,

inconforme reclama en e[ numeral cuatro, debido cons¡derar que ante -, ,t

el evento de que la hoy actgra nO puede Ser reincorpgrada, a Besar de'-t-''

que el acto de remoc¡ón se calificó como ilegal, es obl¡gación del Estado

resarcir a la hoy inconforme con el pago de la remuneración diaria

ordinaria que percibía por la prestación de sus seruicios, únicamente

por el periodo de seis meses, en términos de lo previsto en el

artículo 45 fracción XIV de la Ley del Seruicio Civil del Estado de

Morelos.

En efecto, gu€ las Instituc¡ones de Seguridad Pública deberán

garantizar a los elementos de seguridad adscritos, al menos las

prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al seruicio

del Estado de Morelos, en términos de lo previsto por el artículo 105 de

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Y como es el caso la prestación relativa a los salarios caídos, se
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lo 45 de Ley delencuentra contemplada en la fracción

Seruicio Civil del Estado de Morelos que d
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: cantidades que dejó de obtener

.:; ; s€pãrâción injustificada.
,;,5ii 

Ì]t.,
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Ciertamente, la fracción XIV

Civil ya transcrito, se obt¡ene que los

trabajadores a cubr¡r la indemnizaci

lo 45 de Ley del Seruicio

están obligados con sus

separac¡ón injustificada, y

es razonable y proporc¡onal,

salar¡o que deja de percibir

o, Yâ que el pago de los

'salarios caídos por este lapso co na forma de resarc¡r las

con mot¡vo de la

En esta tesitura, es nar a la autor¡dad

demandada CONSEIO DE HONOR

ZACATEPEC, MORELOS, a pagar

exhibición, las remuneracio

la enjuiciante en una sola

dejadas de perc¡b¡r

correspondientes a se¡s meses, iendo considerar para el efecto la

remuneración que la actora

quedado precisada en párrafos

de manera mensual y que ha

Sirue de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2llJ

Lgl20t4, Décima Epoca, Registro 200582I, Segunda Sala, fuente

Semanario Judicial de la Federación, publicada el s¡ete de mazo del dos

mil catorce de rubro y texto siguiente;

INDEMNIZACIóN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL

ARTÍCULO 45, FRACCTóru Xw, DE LA LEY DEL SERVTCTO CrVrL
DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS. El

artículo señalado, al establecer en dicha fracción la obligación del Estado

de pagar a los trabajadores despedidos injustificadamente una

Artículo 45.- Los Poderes del

sus trabajadores a:...
)CV.- De acuerdo con la paftida
fijado para tal efecto, cubrir la

cuando los trabajadores hayan

exhibición, los salarios caídos
seis meses, prima vacacional,
establezca el laudo definitivo;...

están obligados con

de egresos se haya
separación injustificada,

ella y pa9ar, en una sola
podrán ser superiores a
y demás prestaciones que

JUSTTCIA L MUNICIPIO DE

del

el

ylosM
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indemnización en sentido estricto y los salarios caídos hasta por 6 meses,

no viola los derechos humanos de los trabajadores al seruicio del Estado

de Morelos, porque: a) El legislador local no tiene la obligación de

apegarse a los lineamientos establecidos en la legislación federal para

integrar la indemnización a que tienen derecho los trabajadores con
motivo de un despido injustificado; b) El único lineamiento previsto en la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos para efectos del

otorgamiento de una indemnización, está referido a los trabajadores que

se rigen por el apartado A de su aftículo I23y, aun si se considerara que

esta norma contiene un lineamiento mínimo para efectos de la

indemnización, la legislación local no lo vulnera, porque prevé un monto
de 3 meses de salario, acorde con la Constitución Federal, más el pago de

salarios caídos hasta por 6 meses; y, c) La medida legislativa es razonable
y proporcional. En este sentido, la norma es idónea para alcanzar fines

constitucionalmente válidos como son evitar que los juicios laborales se

prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por concepto

de salarios caídos y proteger los recursos del erario, es necesaria, porque

hay varias posibles medidas legislativas que pudieron emplearse para

alcanzar los objetivos pretendidos, como podrían ser las de integrar con

otros conceptos diferentes la indemnización o prever una que no incluyera

ningún tipo de sueldo dejado de percibir; sin embargo, el legislador optó
por una solución mediante la cual integra la indemnización por dos

conceptos que no Son inferiores al único parámetro constitucional
referido; y, finalmente, es proporcional en sentido estricto, porque la 1
importancia de los objetivos perseguidos por el legislador está en una-,'
relación adecuada con el derecho a la indemnización en caso de despido :

injustificado, porque los salarios caírCos o vencidos equivalen al salario que

Oejó ¿e percibir el trabajador durante el juicio laboral, por lo que l

constituyen una forma de resarcir las cantidades que dejó de obtener con
motivo del despido. Entonces, si conforme al artículo 119 de la Ley del

Se¡vicio Civíl del Estado de Morelos, los juicios laborales deben resolverse

en un término máximo de 6 meses a partir de la presentación de la
demanda, es razonable y proporcional que el legislador local lirnite el pago

de los salarios vencidos a este periodo. i it,'

Amparo directo en revisión 2019120L2. Ayuntamiento Constitucional rl.è Miacatlán, Morelos.

16 de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis fiaría Aguilar Morales,

Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Sergi{ A. Valls Hemández., '
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Frãñco González Salas.

Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Amparo directo en revisión 2L23/20I3. Eleazín Román Lara. 7 de agosto de 2013.Mayoría de

cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando

Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.

Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

nrpãro dìrecto en rãv¡s¡ón 2I53/20L3. Martha Berenice Esquivel Álvarez y otras. 23 de

octubre de 2013. Mayoría de cuatro vótos de los Ministros Luis María Aguilar Moralet Alberto
pérez Dayán, losé Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Disidente:

Margar¡ta Beatriz Luna Ramos. Ponente: losé Fernando Franco González Salas. Secretaria:

María Enriqueta Fernández Haggar. ,
Amparo directo en revisión 2L55/20I3. Claudia Ivet Altamirano Cárdenas y otros.23 de

octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los M¡nistros Luis María Aguilar Morales, Alberto

Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Sergio A.Valls Hernández. Disidente:

Margarita Beatr¡z Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria:

María Enriqueta Fernández Haggar. '
Amparo directo en revisión 3495120t3. Alicia Virginia Segura Trejo. 27 de noviembre de

2013. Mayoría de cuatro votcs de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez

Dayán, José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Disidente y

Poñente: Margarita Beaùiz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. Tesis de
jurisprudencia t9l21t4 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en

sesión privada del diecinueve de febrero de dos mil catorce

Ahora bien, por cuanto al pago de la prestac¡ón señalada en el

número cinco, correspondiente al pago de aguinaldo a razón de 90

días de salar¡o diario por año, por todos los años que desempeñó sus

funciones, la autoridad demandada al momento de contestar la

demanda al respecto manifestó que "...d¡cha prefiación ya fue cubiefta
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por el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 42 de la Ley Civil..."(foja 265)

Obrando en las constancias mario a fojas ciento noventa y

ciento noventa y uno, copia los recibos correspondientes

al pago de la primera y segun

trece, expedidos por el MuniciP

aparece la firma de la ahora

de aguinaldo del año dos mil

Morelos, en los cuales

, documentales que ya fueron

valoradas en el considerando presente fallo y que no fueron

objetadas por la pafte actora,

este Tribunal que resuelve, el

que se considere acreditado por

I del aguinaldo correspondiente

ente el reclamo que realiza la

todos los años que desempeñó sus

el aguinaldo correspondiente al

nción legal a favor de la autoridad

demandada de que a la hoy

correspondiente a los años

le fue cubiefta dicha prestación

a esa data, ya que si le fue

cubierto el ejercicio dos mil trece,

;.:los anteriores.

ncuso que le fueron cubieftos

En contrapartida, resulta es el pago del

aguinaldo de a de noventa días por

año, del uno de enero al tres de abril de dos mil catorce, fecha en

la que   , fue removida del cargo de Agente Vial

Adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de

Zacatepec, Morelos, al ser notificada la resolución administrativa cuya

nulidad se decretó en la presente instancia, toda vez que la autoridad

demandada no acreditó haberlo pagado al momento de haberla

separado del cargo.

Ciertamente, conformidad con el artículo 421 de la Ley del

Servicio Civil del Estado de Morelos, aquéllos que hubieren laborado una

parte del año, tendrán derecho a recibir la pañe proporcional de

r Artículo 42.- Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o de los Municip¡os, tendrán derecho a
un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido en el presupuesto anual de

egresos y se pagará en dos paftes iouales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a más

tardar el 15 de enero del año s¡guiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho
a recibir la parte proporc¡onal de acuerdo con el tiempo laborado.
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acuerdo con el tiempo laborado, por lo que la autoridad demandada

CONSE]O DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

MORELOS, deberá considerar para el efecto, la remuneración bruta que la

actora percibía de manera quincenal y que ha quedado precisada en

párrafos precedentes.

En relación al pago de la prestación señalada en el número

seis, correspondiente al pago de vacaciones a razón de 20 días de

salario diario por año, por todos los años que desempeñó sus funciones,

la autoridad demandada al momento de contestar la demanda al

respecto manifestó que; "...dicho derecho laboral ya fue gozado por la

parte actora bajo las reglas y especifrcaciones que prevé el artículo 33

de la Ley del Seruicio Civil..."(foja 265). ""i

.1
Obrando en las constancias del sumario a fojas doscientos ui?o-,:

copia ceñificada del rol de vacaciones de la Dirección de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec, Morelos, correspondiente,nl

segundo periodo vacacional del dos mil trece, en donde se establece

que la ahora enjuiciante disfrutará de esta prestación en el lapso r

comprendido del diecisiete al treinta de septiembre de la referida

anualidad, documental que ya fue valorada en el considerando terè',íÌo-''

del presente fallo y que no fue objetada por la parte actora, de ahí que

se considere acreditado por este Tribunal que resuelve, que la quejosa

disfrutó de sus vacaciones en el año dos mil trece y anteriores, ya que

existe la presunción legal a favor de la autoridad demandada de que si a

la hoy quejosa disfrutó de esta piestación en el año dos mil trece,

igualmente disfrutó de los periodos vacacionales de los años anteriores.

En contrapaftida, también se observa de las constancias del

sumario a fojas doscientos dos, la copia ceftificada del rol de vacaciones

de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zacatepec,

Morelos, correspondiente. al primer periodo vacacional del dos mil

catorce, en donde se establece que la ahora actora disfrutará de esta

prestación en el lapso comprendido del catorce al veintisiete de mayo de

ese mismo año, señalándose como fecha de regreso para el elemento

policiaco el veintiocho de mayo de la referida anualidad, documental a
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la que se le otorgó valor probator¡o en el considerando tercero del

presente fallo y que prueba en contra de la autoridad oferente, ya que

s¡   , fue removida del cargo de Agente Vial

Adscrita a la Dirección de

Zacatepec, Morelos, al ser

Pública y Tránsito Municipal de

la resolución administrativa el tres

de abril de dos mil catorce, es i mil que la misma haya disfrutado

del primer periodo vacacional del catorce al veintisiete de

mayo de la referida anuali ralidad en la que la enjuiciante ya

función de la notificación del fallose encontraba separada del

impugnado en esta instancia.

En esta tesitura, ente condenar a la autoridad
T,4DC)

Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DECONSEJO DE

MORELOS, al proporcional de vacaciones del

dos mil catorce, fecha en la que la

I cargo, términos de lo dispuesto en el aftículo

t332 de la Ley del Seruicio del Estado de Morelos, debiéndose

cOnsider-a1" Para el efecto, la bruta que la actora percibía de

*rnang¡ quincenal y que ha sada en párrafos precedentes.
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Ahora bien, por cuanto

número siete, correSpondiente

del veinticinco por ciento sobre

periodo vacac¡onal, por tödos los

autoridad demandada al

la prestación señalada en el

vacacional a razón

salarios que pondan durante el

que desempeñó sus funciones, la

contestar la dernanda al respecto

pa90

pago

manifestó que; "...de igual forma debemos señalar bajo protesta de

decir verdad que únicamente se adeudaba la prima vacacional

correspondiente al segundo periodo uacacional... sin embargo en días

pasados fue cubierta dicha prestación, por lo que se solicita que por

este conducto esta H. Autoridad administratiua se le informe a la parte

actora que podrá pasar dentro del horario comprendido de las 9:00 a

15:00 horas a las instalaciones de la Tesorería Municipal...para efectos

2 Artículo 33.- Los fabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-interrumpidos disfrutarán de

dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno, en las fechas en que se señalen para ese

efecto, pero en todo c¿rso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se

utilizarán de preferencia los seryicios de quienes no tienen derecho a vacaciones. Cuando un trabajador, por

necesidades del seruicio, no pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados, disfrutará de
ellas durante los diez días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa que impedía el goce de ese

derecþo; si ello no fuere posible el trabajador podrá optar entre disfrutarlas con posterioridad o recibir el
pago en numerario. Nunca podrán acumularse dos o más períodos vacacionales para su disfrute.
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de cobrar dicha prestación..."(foja 265).

Manifestación de la que se desprende la confesión por parte de

la autoridad demandada de adeudar a la actora, únicamente el pago de

la prima vacacional del segundo periodo vacacional; sin embargo, de las

constancias del sumario no se desprenda que la demandada haya

acreditado que efectivamente cubrió de manera oportuna a la quejosa

el pago de esta prestación, por todos los años que desempeñó sus

funciones, por lo que atendiendo a lo anterior y a la confesión contenida

en la manifestación realizada por Ia autoridad demandada, es

procedente condenar a la autoridad demandada CONSEIO DE HONOR

Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, al pago de la

prima vacacional por todos los años que   

desempeñó sus funciones, es decir del uno de enero de mil

novecientos noventa y cinco, al tres de abril del dos mil catorce,

fecha en la que fue removida del cargo, al notificarle la resolucÉn

administrativa impugnada en la presente instancia.

¡
'ít

En el entendido de que el pago de prima vacacional ,no 
'å'ërá

+ --.

menor del veinticinco por ciento sobre las remuneraciones dbtenidas

durante el período vacacional, debiéndose considerar para el efecto la

remuneración bruta que la actora percibía de manera quincenal y que

ha quedado precisada en párrafos precedentes.

Con la salvedad de que se tendrá por satisfecha la condena

impuesta si dentro de la etapa de e¡ecución de la sentencia la autoridad

demandada acredita con prueba fehaciente que la prestación aquí

analizada, ya fue pagada a   .

Lo anterior, con la finalidad de respetar los principios de

congruencia y buena fe guardada que deben imperar entre las

paÉes, pues si al formularse la liquidación de las prestaciones en

ejecución de sentencia la autoridad demandada apofta elementos que

demuestren la cobeftura anterior a la reclamación de la parte actora,

debe tenerse por satisfecha la condena impuesta, porque de lo contrario

se propiciaría un doble pago que, por inequitativo, es injustificable.
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Son improcedentes las prestaciones señaladas en los arábigos

ocho, nueve y once que se refieren al pago de bono a razón de

$3OO.OO pesos mensuales, al pago de vales de despensa a razón

de $400.00 pesos mensua por todos los años que

desempeñó sus funciones y al

años de seruicios prestados.

de quinquenio, por cada cinco

Lo anterior es así, copias ceftificadas de los recibos

de pago efectuados por pafte miento de Zacatepec, Morelos a

les ya valoradas- de las

d quince y del dieciséis al treinta y

séis al treinta y uno de julio del
:,'

dos mil trece, del uno al qui eciséis al treinta de diciembre del

dos mil trece, del uno al qui dieciséis al treinta de marzo del

, no se desprende que la pafte

reclamadas de manera mensual,

dos mil catorce (fojas t92 a

actora haya recibido las
I_ así como tampoco que se le venido realizando el pago de

wicios prestados, aunado a quequinquenio, por cada cinco años

estas prestaciones no fueron los hechos señalados por la

enjuiciante en el escrito de ecir, la actora omitió señalar

en la narrativa de los aconteci en su demanda si

efectivamente se le cubrían las ca des rnadas mediante bonos

y vales de despensa mensuales, así como que le hayan pagado

quinquenios por cada cinco años d

quejosa, ninguna prueba apoftó pa

wicios prestados, máxime que la

r los anteriores supuestos.

Lo anterior atendiendo a que en términos de lo dispuesto por el

artículo 386 del Código de Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano

de Morelos en vigor, refiere que las pades asumirán la carga de la

prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, es decir que

quien afirma está obligado a probar, así como que, quien niega también

está obligado a probar, siempre y cuando esa negación vaya seguida de

una afirmación; por lo que este Tribunal no cuentâ con ningún elemento

de convicción a partir del cual pueda determinar la procedencia de las

prestaciones reclamadas.
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En efecto, la parte actora únicamente adjuntó al escrito por

medio del cual subsanó el inicial de demanda, original de la cédula de

notificación personal respecto de la resolución de trece de diciembre del

dos mil trece, dictada por el CONSEIO DE HONOR Y JUSTICIA DEL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, en los autos del expediente

administrativo UAI/I31L3, seguido en su contra, obseruando igualmente

que por auto de veinte de noviembre del dos mil catorce la sala

instructora hizo constar que la enjuiciante no ofreció prueba alguna

dentro del término concedido en el sumario para el efecto.

Sin que pase desapercibido para este Tribunal que aun'y

cuando en la cláusula OÉCruO SEXTA fracciones V y VI del "Convenio de

las Condiciones Generales de trabajo 20L4', suscrito entre el'i

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos y el Sindicato de Trabajado¡'es al ,i

seruicio del referido Ayuntamiento, que se encuentra incluido en las

copias certificadas del procedimiento administrativo UAI/1 3 | t3, valorado

en el considerando tercero de la presente sentencia (fojas 203-2?0), se

establece el pago de quinquenios y el pago de ayuda por concÞpto de

despensa equivalente al veintitrés por ciento del salario nominalltalgs,i

prestaciones se otorgan únicamente a los trabajadores sindicalizados del

multicitado municipio, sin que tales beneficios sean aplicables a los

elementos de seguridad pública, de ahí la improcedencia del pago de las

prestaciones reclamadas.

En relación al pago de la 'prestación señalada en el número

diez, correspondiente al pago de despensa familiar en términos

del artículo 54 fracción IV de la Ley del Seruicio Civil en vigor, por todos

los años que desempeñó sus funciones, la autoridad demandada al

momento de contestar la demanda al respecto manifestó que; "...Por

cuanto hace a la pretensión denominada como pago de despensa

familiar...NEGAMOS EN SU TOTALIDAD lo solicitado por la actora y nos

oponemos desde este momento al cumplimiento de dicha prestación..."

(foja 269).

Sin embargo, la prestación reclamada consistente en el pago de
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la despensa familiar, se encuentra en la fracción IV del aftículo

Morelos que d¡ce:54 de la Ley del Seruicio Civil del Esta

AÊículo 54.- Los públicos, en materia de seguridad
socialtendrán derecho

IV.- Despensa familiar cuyo monto nunca será menor a

siete salarios mínimos;

En este sentido, es condenar a la autoridad

iar mensual, a razón dedemandada al pago de la des

siete salarios mínimos, por todos

desempeñó sus funciones para el

que   

cipio de Zacatepec, Morelos; es

enero de mil entos noventa y cinco, al

a
ct)
r¡¡

3
ctt

-I
zo
c)
f¡l
Ðçt)
zo(J
oz
ct
4(tt
o
()
ú
Ê<

(J
â
Hz
Þ¿
9g
só
É rrr
'J f¡¡
çJl¿â<
c¡t Ð

Yo,¡ts
Ë,2
frË<d
Ê1 

=zú
r¡¡
E¡oo
z
t¡¡a
H
Ê{
oz
ct)o
C)

Êa
h

Ê{
ct)o
ú
zo
(J
7
\¡'a
çr.

F

d-ççl{*del uno de

aeÈ¡iã,gbrit det

çargo) á{iinotifica

presente instancia.

dos mil cato ha en la que fue removida del

rle la resolución dministrativa impugnada en la

Con lä salvedad de que

im.priêsta si dentro de la etapa de

por sat¡sfecha la condena

de la sentencia la autoridad

que la prestación aquí-#,,rynäåou:
analizada,J¡a

acredita con prueba

fue pagada a

Lo anterior, con la finali de respetar los principios de

que deben imperar entre lascongruencia y buena fe guarda

partes, pues si al formularse la

ejecución de sentencia la autoridad

demuestren la cobeftura anterior a

de las prestaciones en

ndada apofta elementos que

debe tenerse por satisfecha la conden

reclamación de la pafte actora,

impuesta, porque de lo contrario

se propiciaría un doble pago que, por i , es injustificable.

Es improcedente la prestación reclamada en el número doce,

relativa a la inscripción al Instituto de Crédito para los

Trabajadores al Seruicio del Gobierno del Estado de Morelos

(rcrscEM).

En efecto, las Instituciones de Seguridad Pública deberán

garantizar a los elementos de seguridad adscritos, al menos las
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prestac¡ones previstas como mínimas para los trabajadores al seruicio

del Estado de Morelos, en términos de lo previsto por el artículo 105 de

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Y como es el caso la prestación relativa al derecho que tienen

los elementos policiacos de disfrutar de los beneficios que otorgue el

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Estado y la obligación de los Poderes del Estado y los Municipios de

otorgarlos, se encuentran contempladas en la fracción VI del artículo 43

y fracción XV inciso h) del artículo 45 de Ley del Seruicio Civil del

Estado de Morelos que citan: '

AÊículo 43.- Los trabajadores del Gobierno del Estado y de los MunicipiÔf
tendrán derecho a:

',.1

VI.- Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los

Trabajadores al Servicio delGobíerno del Estado, en su caso;
!

cotì .r

X/.- Cubrir las apoûaciones que fijen las Leyes correspondientes, pqiu qu" 'ì
los tnbajadores reciban los beneficios de la seguridad y seruicios d&ialés. J
comprendidos en los conceptos siguientes: I oru al

.

h).- l¡ constitución de depositos en favor de los trabajadores con

apoñaciones sobre sus salarios básicos para integrar un fondo de la

vivienda, a fin de establecer sistemas que permitan otorgar a éstos

crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio,
habitaciones cómodas e higiénicas, para construirlas, repararlas o mejorarlas

o pam el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.

Las apoftaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de

Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de
Morelos;

Ciertamente, de los dispositivos legales transcritos, se obtiene

que los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios

tendrán derecho a disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de

Crédito para los Trabajadores al Seruicio del Gobierno del Estado,

estando obligados los Poderes del Estado y los Municipios a cubrir las

apoftac¡ones que frjen las Leyes correspondientes, cons¡st¡endo en el

caso que se analizat la const¡tución de depósitos en favor de los

trabajadores con apoftac¡ones sobre sus Salar¡os básicos para ¡ntegrar

un fondo de la vivienda, las cuales serán enteradas al referido Instituto
t¡

AËículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligadoå

sus trabajadores a:...
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de Crédito.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley del Instituto de Crédito para

los Trabajad ores al Seruicio del Gobierno Estado de Morelos, ref¡ere

que:

Artículo 7.- a-a observancia Ley será obligatoria para las

Entidades Públicas y sus formalicen convenios con el

Instituto para su afiliación.

El Instituto podrá celebrar los Ayuntamientos de la Entidad
para otorgar parcial o
Ley.

consignadas en esta

Dispositivo legal del que se que la obseruancia de

Públicas y sus trabajadores

para su afiliación,

ntamientos de la Entidad para

conven¡os con los

r parcial o totalmente

gnadas en
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r*{gg¡fende

este contexto, de las

que el Ayuntamiento

formalizado convenio alguno con el

Trabajadores al Seruicio del

términos del aftículo 7 de la ley que lo

la prestación reclamada.

as del

de

del

,d€ la

sumano no se

Morelos, tenga

Crédito para los

de Morelos, en

improcedencia de

,/fs procedente el reconoc¡m de antigüedad a que se

ingreso y hasta que se d¡orefiere el numeral trece, part¡r de la

por terminada la relación administrativa

autoridad demandad.

la parte actora y la

Lo anterior es así, ya que los elementos de seguridad pública

deben de prestar el servicio de acuerdo a las exigencias y circunstancias

del mismo y en la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en la

entidad, se reconoce la carrera polic¡al, aun y cuando no prevé tal

reconocimiento como prestación; en esta tesitura, se condena a la

autoridad deMAndAdA CONSE]O DE HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO

DE ZACATEPEC, MORELOS, a otorgar a la quejosa la constancia de
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reconocimiento de antigüedad, respecto de la temporalidad de los

seruicios prestados para el Municipio de Zacatepec, Morelos, por el

periodo comprendido del uno de enero de mil novecientos noventa

y cinco, al tres de abril del dos mil catorce, fecha en la que fue

removida del cargo, al notificarle la resolución administrativa impugnada

en la presente instancia, atendiendo a que en párrafos que anteceden a

juicio de este cuerpo colegiado quedó acreditado que en este periodo el

elemento policiaco inconforme prestó sus seruicios para el referido

municipio.

Es improcedente el pago de la prestación señalada e1 el

arábigo catorce relativa a la jornada extraordinaria.

)

Lo anterior es así, atendiendo a que esta prestación ng fqÇ
!l

motivo de los hechos señalados por la enjuiciante en el egcrito de

demanda; es decir, la actora omitió señalar en la narrativdì..,le loq

acontecimientos descritos en Su demanda si efectivamente traþajo

tiempo extraordinario, en que fechas y por cuantas horas al dfi o en-su
¡r¡.{L... ,

caso a la semana, máxime que al quejosa, ninguna pruebqnidóneaì
-^. .,,; ]{

aportó para acreditar los anteriores supuestos, lo anterior atendiendo a'

que en términos de lo dispuesto por el artículo 386 del Código de

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos en vigor,

refiere que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos

constitutivos de sus pretensiones, es decir que quien afirma está

obligado a probar, así como que, quien niega también está obligado a

-- probar, siempre y cuando esa negacìón vaya seguida de una afirmación;

por lo que este Tribunal no cuenta con ningún elemento de convicción a

partir del cual pueda determinar la procedencia de la prestación

reclamada.

En efecto, la parte actora únicamente adjuntó al escrito por

medio del cual subsanó el inicial de demanda, original de la cédula de

notificación personal respecto de la resolución de trece de diciembre del

dos mil trece, dictada por el CONSEIO DE HONOR Y JUSTCIA DEL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, en los autos del expediente

administrativo UAI/131t3, seguido en su contra, obseruando igualmente

.lo
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que por auto de veinte de noviembre del dos mil catorce la sala

instructora hizo constar que la enjuiciante no ofreció prueba alguna

dentro del término concedido en el sumario para el efecto, de ahí la

improcedencia del pago de las prestaciones reclamadas.
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Sin que de tal documental

trabajado horas eltras, pues de

efectivamente la patte actora haya

la autoridad demandada, así como

trabajos.

SC

'*h* 'ri.r\rl'-,¿/-5. 
Ì=;ä\ ".,Pû lo anterior es que resulta

:l;. ",Ì:l :..

ar¡toridàd:demandada al pago de horas

l,¡"i'-.:.;, .,.'rl,
J:. :;' '

-.,-r,,. ,Ahora. b¡en, por cuanto a las

que la quejosa haya

no se acredita que

extraordinar¡o para

poralidad de dichos

condenar a la

señaladas en el

I Ahorro para el

las constanc¡as de las .-

"...1a pafte actora cuenta

dentro de las mismas

SU CO

ta

"ì-*.
nqûEro.:gulnce

dg#$ätoËiaq de

, consistentes en el pag la exhibición de las

alta en el régimen de la ridad soc¡al en el caso

, e¡ pago o la exh las constancias de

Instituto del nal de la Vivienda

de las

.ì riþ*¿vu siÇo afi liado
I

¿

las apoËaciones al

para los Trabajadores (IN

constancias de las apoftaciones al

Retiro (SAR-AFORES) se tiene que;

'/=t procedente'la exhibición

apoftaciones de seguridad social.

la demanda instaurada en su contra señaló q

con seruicio de salud ante el IMSS toda vez

La autoridad demandada al m e producir contestación a

documentales dentro del expediente laboral þe la actora...obran las

constancias y recetas médicas de esa instituckín...'(sic). (foja 266)

Consecuentemente, es procedente que la autoridad

demandada exhiba las constancias de aportaciones realizadas a

favor de    al Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS), al haber reconocido expresamente el CONSEJO DE
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HONOR Y JUSICIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, que la

inconforme gozaba de la prestac¡ón en estud¡o.

Lo anterior es así, toda vez que en términos de lo previsto por el

artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de

Morelos, las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar a los

elementos de seguridad adscritos, al menos las prestaciones previstas

como mínimas para los trabajadores en activo al seruicio del Estado de

Morelos, así, el beneficio de seguridad social Se encuentra contemplado

en el artículo 43 fracción V de la Ley del Servicio Civil del Estado de

Morelos, que establece como derecho de los trabajadores del Estado el

disfrutar de los beneficios de la seguridad social gue¡otorgue la

institución con la que el Gobierno del Estado haya celebrado cony-çffi

.;'' ".;";tj
î. ."-

Por su pafte, el diverso numeral 54 fracción I de la Ley e{ì çita,
: 1ì j-t.;

establece que los empleados públicos en mater¡a de segur:idad,'q$ial
\:; .

tendrán derecho a la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Sæ,ia-L o
':;y-1.',

al Instituto de Seguridad y Seruicios Sociales de los TrabajadoreÞ:}Fl

Estado, mientras que en el diverso 45 fraccióñ W, se prevé fa onÍififfión

de los Municipios de cubrir las aportaciones para que.los traóãJåäores

reciban benefìcios de seguridad y seruicios sociales.

Así, considerando que en términos de lo previsto por el artículo

105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,

las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar a los

elementos de seguridad adscritos, äl menos las prestaciones previstas

como mínimas para los trabajadores al seruicio del Estado de Morelos, y

la autoridad demandada refirió que "...1a parte actora cuenta con seruicio

de salud ante el IMSS...í resulta procedente condenar al CONSEIO DE

HONOR y IUSTICIA DEL tvlÚrutClpIo DE ZACATEPEC, MORELOS, a la

exhibición de las constancias de aportaciones realizadas a favor de la

actora al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); al haber

reconocido expresamente que la quejosa gozaba de las prestaciones en

estudio.

Es improcedente la prestación consistente en el pago o la
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exhibición de las constanc¡as de las apo¡tac¡ones al Instituto

del Fondo Nacional de la
(INFONAVIT), en virtud de lo sigu

para los Trabajadores

El Instituto del Fondo I de la Vivienda para los

Trabajadores, tiene como obj y operar un sistema de

obtener un crédito baratofinanciamiento que permita a

y suficiente para la adquisición d de habitaciones cómodas e

higiénicas, tal y como refiere

artículo 123 constitucional.

inciso f,) del apaftado B del
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=-tçt'"'\¿ Ley del Seruicio Civil
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43' fraèción I y 45 fracción

cómodas e higién

é ,créd¡to de tos

ef_aOo de Morelos (ICTSGE

Instituto del Fondo Nacional de I

consecuentemente, los trabajadores

propia institución que se encarga

decorosa a sus trabajadores, a través

Es improcedente la

de las constancias de las apo

para el Retiro (SAR-AFORES) ya que

Seguro Social o Instituto de Seguri

de Morelos, en sus aftículos

noce como derecho de los

con facilidades para obtener

cual se encarga el Instituto

Se¡vicio del Gobierno del

institución equivalente al

da para los Trabajadores;

bierno del Estado, tienen su

r vivienda digna y

correspondiente.

consistente en la exhibición

al Sistema del Ahorro

propios Instituto Mexicano del

y Seruicios Sociales de los

en términos de sus leyes

trqbajadores
)..

flaþitaciones

al seruicio del

Trabajadores del Estado; en su

respectivas, determinan las aportaciones entes al seguro de

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y cada trabajador elige la

Administradora de Fondos para el Retiro que maneiará su cuenta

individual.

En efecto, los artículos 18, 18 bis y 74 de lä Ley de los Sistemas

de Ahorro para el Retiro establecen.

lrtículo 18.- Las administradoras son entidades financieras que se

esta
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dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas

indivÍduales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran

en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de

inversión...
Las administradoras, tendrán como objeto:
I. Abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores.
Tratándose de trabajadores afiliados, sus cuentas individuales se

sujetarán a las disposiciones de las leyes de seguridad social aplicables
y sus reglamentos, así como a las de este ordenamiento. Para el caso

de las subcuentas de vivienda, las administradoras deberán
individualizar las apoftaciones y rendimientos correspondientes con

base en la información que les proporcionen los institutos de seguridad

social. La canalización de los recursos de dichas subcuentas se hará en

los términos previstos por sus propias leyes...

Artículo 18 bis.- Las administradoras deberán incluir en los estados
de cuenta que tienen obligación de emitir a los trabajadores.afiliados,
sin costo adicional, el salario base de cotización y el número de días

laborados declarados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para

efecto del pago de cuotas.
Para tal fin, la Comisión expedirá las reglas de carácter.general que

correspondan. i --^
En caso de discrepancia entre el salario recibido por el tiabajador, s-u.:

forma de integración o los díias laborados por éste, con los declaradoþ*-
por el patrón, el trabajador podrá denunciarlo ante las êutoridades;ð
competentes. i 

, 
ì

AÊículo 74.- Los trabajadores afiliados tienen derecho a!a Epertura i

de su cuenta individual de conformidad con la Ley del Seguro Social, i

en la administradora de su elección. Para abrir las' luentqs
individuales, se les asignará una clave de identificación po¡.el Instituto-;
Mexicano del Seguro Sõcial. .Pt . - :,;lgl&¡r1,,, , :i,ì

De lo que se desprende que los trabajadores afiliadoq"4g*9,å"

institutos de salud tienen derecho a aperturar su cuenta individual en la

Administradora de Fondos para el Retiro de su elección y que éstas son,

ent¡dades financieras que se dedican de manera habitual y profes¡onal a

administrar las cuentas individuales de los trabajadores y canalizar los

recursos de las subcuentas que las integran y entre SUS objet¡vos se

establece el recibir las cuotas y apo¡taciones de seguridad social

jl
Õ

leyes de seguridad social, teniendo como obligación el env¡ar, por lo

menos tres veces al año de forma cuatr¡mestral, al domicilio que

indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información

sobre sus cuentas individuales, debiendo también las Administradoras

inçluir en los estados de cuenta que t¡enen obligación de emitir a los

trabajadores af¡l¡ados, el salario base de cotización y el número de días

laborados declarados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para

efecto del pago de cuotas
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De ahí que s¡ mientras du ac¡ón administrativa con la

pafte demandada, la ahora q A se

encontraba afiliada al Instituto del Seguro Social (IMSS), es

nistradora de Fondos para elinconcuso que puede solicitar a I

Retiro que en su oportunidad la igió, los estados de cuenta y

demás información sobre su

La prestación enunciada numeral dieciséis relativa al

rocedente.pago de la prima de antig

En,,efecto, el artículo 105 Ley del Sistema de Seguridad

del Êstado de Morelos, las Instituciones de Seguridad

deberán garantizar a los de seguridad adscritos, al

las prestaciones previstas mínimas para los trabajadores al
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o del Estado de Morelos.

;lfri# En et caso, la prestación la prima de antigüedad se

.q-rfficuentra contemplada en el
j

Estadó de Morelos que dice:

Ley del Seruicio Civil del

AÊículo 46.- Los Ley, tienen derecho
a una prima de antigüedad, de normas siguientes
I.- La prima de antigüedad en el im doce días de salarío
por cada año de servicios;
II.- La cantidad que se tome base para el pago de la prima de
antigüedad no podrá ser al salario mínimo, si el salario que
percibe el trabajddor excede del del salario mínimo, se considerará
ésta cantidad como salario
III.- La prima de antigüedad a los trabajadores que se
separen voluntariamente de empleo, siempre que hayan
cumplido quince años de por lo menos. Asimismo, se
pagará a los que se separen causa justificada y a los que
sean separados de su trabajo independientemente de la
justificación o injustificación de ta terminación de los efectos del
nombramiento; y
IV.- En caso de mueÊe del trabajador, cualquiera que sea su
antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas
que dependían económicamente del trabajador fallecido.

Precepto del que se obtiene que la prima de antigüedad

consistirá en el pago del importe que resulte de doce días de salar¡o por

cada año de seruicios; que la cantidad que se tome como base para el

pago de la prima de antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo,

y s¡ el salar¡o que perc¡be el trabajador excede del doble del salario
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mínimo, se cons¡derará'ésta cant¡dad como máximo; Y Qu€, dicha

prestación se pagará a los trabajadores que se separen

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido

quince años de seruicios por lo menos; a los que se separen por

causa justificada y a los que sean separados de su trabajo

independientemente de.la justificación o injustificación de la

terminación de los efectos. del nombramiento; y en caso de

mue¡te del trabajador, cualquiera que sea su antigäedad' la

prima que corresponda se pagará a las pensonas que dependían

económicamente del trabajador fallecido'

En este contexto, el pago de dicha prestación es procedente,

dado que la actora se encuentra separada del cargo de como Agente

Vial Adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de

Zacatepec, Morelos, siendo entonces que resulta procedente

condenar a la autoridad demandada CONSEJO DE HONOR Y

JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC' MORELOS' al pago

de la prima de antigüedad que corresponderá desde la fecha de

ingreso de la actora que lo fue el uno de enero de mil noveciento{ì.

noventa y cinco, hasta el momento que fue separada del cargo .r

que lo fue el tres de abril del dos mil catorce, fecha en la gue

fue removida del cargo, al I notificarle la resolución

administrativa impugnada en la presente instancia.

Prestación que deberá cuantificarse tomando en cuenta

la remuneración mensual del efemento policiaco actor señalada

en líneas que anteceden, así como lo dispuesto en la fracción II del

artículo 46 de la Ley del Seruicio C¡V¡l del Estado de Morelos, en el

entendido que si el salario que percibe el elemento de

seguridad excede del doble del salario mínimo, se considerará

ésta última cantidad como máximo para el pago.

Es improcedente la pretensión señalada en el número

diecisiete consistente en el pago de veinte días de salario diario'

por año de seruicios prestados, prevista en la fracción II del artículo

50 de la Ley Federal del Trabajo.

t
\
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Lo anterior es así, toda vez desempeñarse la actora

como Agente Vial Adscrita a la Dirección Pública y Tránsito

Municipal de Zacatepec, Morelos, la ue la unió con la autoridad

demandada no era de naturaleza la no administrativa; en esta

tesitura, los elementos policiales se por sus propias leyes, por lo

el juicio deberán estarque las prestaciones reclamadas

contempladas en la Ley del Sistema de Pública del Estado de

Morelos, que regulan las relaciones j icas entre las Instituciones de

Seguridad Pública y sus elementos,

señala que las Instituciones de Segu

a su vez en su aftículo 105

blica deberán garantizar, al

os las prestaciones previstas co mt para los trabajadores al

del Estado de Morelos; que a la Ley del Seruicio

anda no se establece

ón de la relación de

del Estado de Morelos y la

últ¡ma como indemniza por term

L:L bajo.ñ

qu

Se concede a la autori demandada

JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE M

diez días para que dé cum

presente fallo, una vez que

apercibida que de no hacerlo

O DE HONOR Y

término de

nto voluntario a lo ordenado en el

CJú
(J
N
T¡¡ú
p
_oF
z
r¡¡
Êa

dts

}IUDTCLTL
0 coNTENCioso

JTRATIVO

RÁ Så¿^qs

ejecutoria la presente resolución;

,SêP rocederá a la ejecución foaosa en

términos de lo dispuesto por

materia.

artículos L24 y 125 de la Ley de la

A dicha-obse¡vancia obligadas las autoridades, que

aún y cuando no han sido en el presente juicio,

por sus funciones deban interuenir en el cumplimiento de esta

sentencia.

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de jurisprudencia

en materia común número La.\J.5712007, visible en la página L44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )C(V, Mayo de 2007,

correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
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"AUTORIDADES. NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.
ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA E¡ECUTORIA DE

AMPARO.3
Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como
responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener interyención en el cumplimiento de la

ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los

límites de su competencia, todos los actos necesarios para el

acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para

que logre vigencia real y eficacia práctica."

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos L, 2, 3,20 fracción VII, 36 fracción I, 119 y t20 de la

Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos, es de reso¡verse y

se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer

y fallar el presente asunto, en los términos precisados en

cons¡derando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio promovido por  ,.
rR/b.

, contra actos del AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS,

DTRE6TSR DE SEcURIDAD púBLIcA Y rnnrusrro uu¡vlcipnll

ENCARGADA DE DESPACHO DE I.A UNTDAD DE ASUNTOS INTERNOS

.todos DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS y lffULAR DE LA

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚELICA DEL ESTADO DE

MORELOS, al actualizarse la fracción XVII del artículo 74 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; conforme a las razones y

motivos expuestos en el considerando V de este fallo.

TERCERO.- Son fundadas las razones de impugnación hechas

valer por    contra actos del CONSEJO DE

HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, CN

términos de lo razonado en el considerando VIII del presente fallo;

consecuentemente,

CUARTO.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución de

tres de diciembre de dos mil trece, pronunciada por el CONSEIO DE

3lUS Registro No. 172,605.
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HONOR Y JUSTTCIA DEL MUNICIPIO MORELOS, dentro

del procedimiento administrativo 3, seguido en contra de

  , MCdiANtC I se le sanciona con la

destitución del cargo de Agente Vial a la Dirección de Seguridad

Morelos, de conformidad con

fallo.
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Pública y Tránsito Municipal de Za

lo aducido en el cons¡derandb vtu

QUINTO.- Se condena

DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

una de las prestaciones precisada

O DE HONOR Y JUSTICIA

al pago de todas y cada

el considerando IX de la presente

) sentencra.

SEXTO.- Se concede a autoridad CONSE]O DE HONOR Y

DEL MUNICIPIO DE MORELOS, un plazo de

diez días contados a paftir de efectos la presente resolución

;irir, r3tra 
que dé cumplimiento a lo resuelto en el presente fallo,

iiivo
: s4¿A

apercibida que de no hacerl asr se procederá en su contra de

conformidad con las reglas

la ley de la materia.

iento de ejecución previstas en

SEPTIMO.. En Su portunidad archívese el presente asunto

como total y definitiva concluido

NOTrFÍQUESE þenSOnnLMENTE.

Así por mayoría de dos votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del

Poder Judicial del Estado de Morelos, Magistrado Licenciado JORGE

ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Tìtular de la Tercera Sala y ponente en

este asunto; y Magistrado Licenciado ORLANDO AGUILAR LOZANO,
¡

Titular de la Segunda Sala; contra el voto pafticular del Magistrado

Presidente Licenciado MARTÍN JASSO oiaz, Titular de la Primera

Sala; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

EN PLENO.
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RRESIDENTE

DIAZ

\

\
LICENCIADO LAR LOZANO

TITULAR DE DA SAI.A

LTCENCIADO RGE ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SAI.A

G RAL

LICEN CAPISTRAN

VOTO PARTICUTAR QUE EMITE EL MAGISTRADO MAESTRO EN

DERECHO MARTÍN JASSO OíillZ EN EL EXPEDIENTE T.¡ÚTU¡NO

TCN3aSl96l2OL4.

1. RAZONES DE LA MAYORÍA.

1.1. La resolución mayoritaria determina condenar a la autorídad

demandada de las remuneraciones dejadas de percibir correspondientes

a seis meses, sustentando su argumento en el artículo 45, fracción XIV

de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.

I

L.2.El artículo de cita, establece, que los poderes del Estado y los

Municipios están obligados con sus trabajadores a cubrir la

(

F
Tk,-
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indemnización por separación inju y pagar, en una sola

exhibición, los salarios caídos que nu

meses.

drán ser superiores a seis

1.3. Lo anterior no es comparti el Titular de la Primera Sala

del Tribunal de lo Contencioso Ad

Estado de Morelos.

ativo del Poder Judicial del

2. RAZONES DEL VOTO PAR LAR.

2.1¡, No se debe condenar a I utoridades demandadas, al pago
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s meses por concepto de ret

n juicio, habida razón que la

ón ordinaria diaria en favor del

del Servicio Civil, no aplica, para

e une al demandante con las

en lo preceptuado por los

istrativa, con relación a los

el caso, a la relación admini

condenadas.

':' .;*.-
_, ,.,_r,-.-i,"1

:,ri.,,;. u 2.2. Lo anterior encuentriu! StlL¡
susten

artículos 123 de la Ley de Ju a Adm

artículos 159 a contrario sen

Seguridad Pública.

68y69 e la Ley del Sistema de

2.3. Es así, pues conforme al artículo L234 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estadq de Morelos, se debe restituir al actor en todos

y cada una de los derechos que le fueron indebidamente afectados por

el acto o resolución declarado nulo; en el caso el acto impugnado fue

declarado nulo, por tanto, procede la condena en las prestaciones

derivadas de la nulidad declarada, así como las reclamadas de manera

autónoma.

2.4. La indemnización que enuncia el ordinal 69 de la Ley del

a Artículo 123.- Las sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y las autoridades
responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le
hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que establezca la

sentencia.
Cuando se decrete la nulidad de una resolución fiscal favorable a un particular, quedará ésta sin
efecto, quedando expedito el 

'derecho de las autoridades para percibir las contribuciones o
créditos fiscales objeto de la resolución nulificada, sin recargos, multas ni gastos de ejecución y
sin que en ningún caso pueda la autoridad hacer cobros de contribuciones que rebasen de cinco
años anteriores a la fecha de la presentación de la demanda.

o

n
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Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es independiente

de la retribución ordinaria diaria que reclama el actoren juicio, lo que no

hay duda al respecto; por la cual, si conforme al ordinal 159s de la Ley

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, no se acredita

la causa de remoción, sí þrocede la indemnizaciín, sin que se refiera

precisamente a la citada en el numeral 696, al encontrarse

geográficamente distante dê la ubicación en la referida Ley uno de otro;

es decir en Títulos y Capítulos diferentes.

2.5. En esas condiciones, no hay duda, que si la Ley del Sistema

de Seguridad Pública del Estado de Morelos no distingue a qué clase de

indemnización se refiere el ordinal l-59, ni establece montos mínimos o

máximos, no se puede aplicar supletoriamente la Ley del Servicio Civil,

para normar el pago de la retribución ordinaria diaria.

2.6.La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece en su artículo I23, apartado B, fracción XIII, lo

siguiente:

"Artícuto L23.'"'

l"'l
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito'
Federal y sus trabajadores:

t...1

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior,

agentes del Minisierio Público, peritos y los miembros de

las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Minlsterio Público, los peritos y los

miembros de las instituciones policiales de la Federación, el

Distrito Federal, los Estados y 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

s Artículo 159.- Será causa de remoción sin indemnización, previo desahogo del procedimiento

establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus

auxiliares:

i...1
6 Artículo 69.- Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica y sus auxiliares, podrán

ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el

momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su

reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la

separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgada por un importe de

tres meses de salario otorgada por la resolución jurisdiccional correspondiente.

F
TRi.

'r
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funciones. Si la autoridad I resolviere que la
separac¡ón, remoc¡ón, o cualqu¡er otra forma

injustificada, el Estado
ndemnización y_demás

de terminación del
sólo estará obligado q

sin que en ningún
caso proceda su rei al servicio, cualquiera
que sea el resultado o medio de defensa que
se hubiere promovi
Las autoridades de deral, estatal, del Distrito

piciar el fortalecimiento delFederal y municipal,
sistema de segurid del personal del Ministerio

policiales y de los serviciosPúblico, de las c
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per¡c¡ales, de sus

sistemas complem
dependientes, instrumentarán

e segur¡dad social.

iAD¿l

El Estado proporcÍ los miembros en el activo del

Ejército, Fuerza a, las prestaciones a que se

refiere el inciso f)
términos similares

acción )C de este apartado, en
del organismo encargado de

la seguridad socí

instituciones."
(Énfasis añadido)

e los componentes de dichas

esprende, en la parte que interesa,

ciones policiacas que han sido
so procederá su reincorporación,
icio o medio de defensa que se

hubiere promovido; esto i ente de la fecha en haya sido
separado de su cargo. De

reforma Constitucional, la p
que se igue que a partir de la aludida

tcton reincorporación es absoluta, lo
que se corrobora con el aná s del relativo del que deriva que

rés general por el combateel Constituyente Perm privilegió e

a la corrupción y la seg un d por enci e la afectación que pudiere
sufrir el agraviado la que,

indemnización

. --,(-,..: ç-

r

de

su caso, se compensaría con el pago de la
y demás prestaciones a que tenga

derecho. por lo que ind ientemente de la razón del cese tiene
preferencia la decisión del yente'de impedir que los miembros

que hubiesen causado baja sede las corporaciones pol racas

reincorporen al seruicio.

2.8. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, en sesión privada del día 29 de agosto del año 20L2,

interpretó el enunciado "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA

DERECHO", contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,

Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial

de la Federación el 18 de junio de 2008, aprobando la tesis
,¡

\>
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jurisprudencia número 2a./J. 110/20L2 (10a.), que se transcribe a

continuación

"SEGURIDAD PÚBUCA. INTERPRETACIóN DEL

ENUNCLADO ',Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA
DERECHO' , CONTENIDO EN EL ARTÍGUIO !23,
APARTADO B, FRACCIóN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE

tA CONSTITUCIÓN POÚTTCA DE tOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA

PUBUCADA EN EL DTARTO OFICI,AL DE LA FEDERACIóN

EL 18 DE JUNIO..DE 2008.
El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional

resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja,

cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de

los miembros de instituciones policiales de la Federación,

el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso

proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el

proceso legislativo correspondiente no se precisaron las

razones para incorporar el enunciado "y demás

prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para

desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que

tiene como antecedente un imperativo categórico: la

imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de

los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su

separación; por tanto, la actualización de ese supuesto

implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación
de resarcir al servidor público mediante el pago de una
"indemnización" y "demás prestaciones a que tenga

derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del

Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y
demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte
de la obligación rèsarcitoria del Estado Y debe
interpretarse como el deber de pagar la remuneración
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas,
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios,
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas,
compensaciones o cualquier otro concepto que
percibía el servidor público por la prestación de sus

servicios, desde que se concretó su separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio y hasta que se realice el pago
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es

cierto que la reforma constitucional privilegió el interés

general de la seguridad pública sobre el interés particular,

debido a que a la sociedad le interesa contar con

instituciones policiales honestas, profesionales,

I

t

l
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(Énfasis añadido)

2.9. De la tesis jurisprudencial

que en el proceso legislativo relac

fracción XIII, segundo párrafo, de la

Unidos Mexicanos, vigente a partir

la federación el 18 de ju

ara incorporar el enunciado

por lo cual, para dese

rse que tiene como a

EXPEDTENTE TCA / SaS/ 9 6/ 2 O 7 4

también lo es que la
cional no debe estar

os de las personas, ni

itir que las entidades
en perjuicio de los

os, sin la correspondiente
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transcrita se puede obtener

al artículo L23, apartado B,

itución Política de los Estados

reforma publicada en el diario

de 2008, no se precisaron las

demás prestaciones a que tenga

ñar su sentido jurídico, debe

un imperativo categórico: la

un elemento de los cuerpos de

la ad jurisdiccional haya resuelto

p nto, la actualización de ese

r ., ;r.:..rifft.posibilidad absoluta de reinco

t¿ì.1,

2.LO. Así las cosas, co

Permanente, el enunciado n

-rüÐ::,,3eguridad pública, aun cuando
'.J 'l 

'r,:-.-,; '* 
'. :'

rili¿átryõ"qüË es injustificada su separac
sfi¿.{

supuesto rmplrca, como consecu ncra y jurídica, la obligación de

de una "indemnización" yresarcir al servidor público med nte el

"demás prestaciones a que ten derecho"

'+,

esa fue la intención del Constituyente

"y demás prestaciones a que

tenga derecho" forma parte de a obligación resarcitoria del Estado y

debe interpretarse como el d de pagar la remuneración diaria

ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios,

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones,

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía

el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se

concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma

7 Epoca: Décima Época. Registro 200t77O.lnstancia: SEGUNDA SALA. TipoTesis: Jurisprudencia.
Fuente: Semanario Judicíal de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro XII, Septiembre de
2OI2,Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a.il.L10/2012 (10a.). Pátg.6L7. pl;10a. Época;

2a. Sala; S.j.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 20L2, Tomo 2; Pá9.6L7. Tesis de
jurisprudenciaLl0/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del veintinueve de agosto de dos mil doce.
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de terminación del servicio y hasta que se realice el pago

correspondiente.

2.L1. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma

constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre

el interés particulaç debido a que a la sociedad le interesa contar con

instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y

eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no

debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha

de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan

actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin

la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.

2.12. Por lo tanto, el pago de la remuneración diaria ordinaria

que se debe pagar a los miembros de las Instituciones Policiales y de

Procuración de Justicia, no tiene su fundamento en la Ley del Servicio '

Civil del Estado de Morelos, sino en lo que dispone el artículo 123, io

apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada F'
rR.

en el diario oficial de la federación el L8 de junio de 2008 y de su

interpretación que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
1

Justicia de la Nación, del enunciado "y demás prestaciones a que tenga

derecho", contenido en el artículo L23, apartado B, fracción XIil,

Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, a través de la tesis jurisprudencia número 2a./J. LI0/20I2

(10a.), ya transcrita, con el rubro: "SEGTJRIDAD PÚBLICA.

INTERPRETACTON DEL ENUNCTADO 'Y DEMÁS PRESTACTONES A QUE

TENGA DERECHO' , CONTENTDO EN EL ARNCULO 1.23, APARTADO B,

FRACCTON XII SEGUNDO PÁRRAFQ DE u CONSqTUCION P1L(TTCA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEmCANOS WGENTE A PARTIR DE U

REFORMA PIJBUCADA EN EL DTARTO OFTCIAL DE U FEDERACION EL 1,8

DE JIJNIO DE 2008" . La cual forma parte de la obligación resarcitoria

del Estado, al haber incurrido en responsabilidad administrativa.
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2.L3. Por lo q ue la remuneración diaria ordinaria debe pa9arse

desde que se concretó la separación, remoción o injustificada y

hasta que se realice el pago correspondiente; sin la cción de los seis

meses que prevé la Ley del Servicio Civil del Estad orelos.

2.L4. Además es orientador a lo ante I siguiente criterio

jurisprudencial:

-SEGURIDAD PÚEUCN. E OTORGAR AL
MIEMBRO DE ALGUNA
CANTIDADES QUE POR
PRTMA VACACIONAL Y
DESDE EL MOMENTO
SEPARACIÓN, CESE,

N POUCI"AL, LAS

E SE CONCRETO SU

N O BAJA'' 
INJUSTIFICADA Y H EN QUE SE REAUCE EL

PAGO DE LAS DEMÁS NES A QUE TENGA
DERECHO, SIEMPRE QU A UNA CONDENA POR

TALES CONCEPTOS. La

de Justicia de la Nación,
a Sala de la Suprema Corte

tesis 2a. LX/2jIL, de rubro:
ETACION DEL ENUNCIADO
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,,SEGURIDAD PUBLICA. IN
'Y DEMÁS PRESTACION

FRACCIÓN XIII,

CONSTITUCIÓN PO

DE VACACIONES,
PUDO PERCIBIR

A QUE TENGA DERECHO"

PÁRRAFO, DE LA

LOS ESTADOS UNIDOS

gratificaciones, premios,

CONTENIDO EN EL A ULO L23, APARTADO B,

SEGU o

MEXICANOS, VIGENTE TIR DE LA REFORMA

PUBLICADA EN EL o L DE LA FEDERACION EL

ue el referido enunciado18 DE JUNIO DE 2008.'" S

"y demás prestaciones a ten derecho", forma parte
e

diaria ordinaria, así co
estipendios, asignacio

los be ctos, recom pensas,r-no

nes,

L.
fi

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas,
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el

servidor público por la prestación de sus servicios, desde
que se concretó su separación, cese, remoción o baja
injustificada. y hasta que se realice el pago
correspond¡entg. En ese sentido, dado que las vacaciones,

la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se

encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado,
deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna
institución policial, las cantidades que por esos conceptos
pudo percibir desde el momento en que se concretó la

separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede

u

I
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resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue
privado con motivo de la separación." 8

(Énfasis añadido).

- . - SOUCITO SE INSERTE EN LA SENTENCIA DEFINITVA LO ANTES

EXPRESADO PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA
TEXTUAT EN tA SENTENCTA DE NNÉN¡TO.

. . . FIRMAN Et PRESENTE ENGROSE EL MAGISTRADO MAESTRO EN

DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO MARTÍN JASSO DÍpiZ,
TITULAR DE LA PRIMERA SAIA DEt TRIBUNAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDTCTAT DEL

ESTADO DE MORELOS, ANTE LA SECRETARIA GENERAT DE

ACUERDOS, CON QUIEN ACTUA Y DA FE. - -

M N
DE tA LA

s DE U

uc.

La presente hoja forma del voto particular em por
Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Io
Administrativo del Poder Judicial del Gobierno
Morelos en el expediente número TCAl3aSl96l2OL4.-

NOTA: Estas firmas corresponden a la resolución dictada el Tribunal

rf
Þ-'

Administrativo del Poder Judicial del Estado de
TCAl3aSl96l2014, promovido por 

del
contra del

numero
DE

HONOR Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC,

aprobada en sesión de Pleno del diez de febrero del dos
a que es

8 Contradicción de tesis 489/211-1.,. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y

Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 1o. de febrero de 201-2. Cinco

votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de
jurisprudencialS/20L2 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión

privada del ocho de febrero de dos mil doce. Nota: La tesis aislada 2a. lJ/V011' citada, aparece

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXil,
junio de 201-1-, página 428. Registro Núm.2000463; Décima Época; Segunda Sala; Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Mazo de 2012 Tomo L; JUrisprudencia;
(Co n stitucio n al);2a. / J. L8 / 20!2 (L0 a.).
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Cuernavaca, Morelos, a diez de febrero del dos mil quince.


VISTOSpaTa en DEFINITIVA los autos del


expediente número TCA/3aS/ 2OL4, promovido por TOMASA


de| CONSEJO DE HONOR Yoí¡z BARRERA, contra


JUSTICIA DEL MUNICIPIO


autoridades; y,


ZACATEPEC, MORELOS f otras


RES LTANDO:


3?t)
l¡¡
f.l
ctt.f
zo
C)
f¡l
Ðv
zo()
oz
(t)


d(tt
o
(J
ú
Ê{


CJ
â
FzÞd
gg
só
5u
cÀ¿â<
caÐ
ï-o.¡F
t2
I f¡¡jû


<d
F1 


=zú
f¡¡
Êao
(9
z
f¡¡â
t¡¡
Þ
êr
oz
çt)o(J
I
É
H


Oi
q)
o
ú
zo
(J
7
t
r
,t)


9


1. Mediante acuerdo


previa prevención subsanad


iecinueve de mayo de dos mil catorce,


admitió al demandada presentada por


OS ADSCRTTA A LA DIRECCION


Y PROTECCIÓN CIUL,


EN SU CARACTER DE ENCARGADA


E SEGURIDAD PUBLICA, TRANSTTO


DOS MUNICIPIO DE ZACATEPEC,


DE SEGURIDAD PÚELTCA OTL


el número de expediente UAIft3/13,


" (Sic).; Y como pretensiones. 'A) U


BARRERA deI HONORABLE AYUNTAMIENTO,


SEGU úeucR, rnnrusrro Y PRorEccIóN


CIVIL,.UNIDAD DE ASU


DE SEGURIDAD PU


:,'LICENCIADA VELINA


DË DESPACHO DE t-A


: -' Y pRorecctÓru cwIL,


MORELOS ASI COMO LA


de Zacatepec, Morelos,'


mismo que no contiene


ESTADO DE MORELOS, A de I señaló como acto reclamado,


"La resolución sin fecha por la de Asuntos Internos de la


Dirección de Seguridad Tránsito Protección Civil del Municipio


DECURACION ]UDTCAL DE ABSOLUTA del acto reclamado...


B) U REINSTAUCTON O RETNCORPORACION AL PUESTO DE AGENTE


DE TRANSITO EN EL MUNICIilO DE ZACATEPEÇ MORELO$ adscrito a


u ,ECRETAqA Ot SEGURIDAD PUBLTCA DEL ESTADO... C) EL PAGO


DE TODAS Y CADA UNA DE US PRESTACTONES A QUE TENGO


DERECHO DE PERCIBIR... L EI pago de los..,salarios vencidos desde la


fecha de la ilegal causa de baja, hasta que física y materialmente se me


reinstale en mi trabajo... L- El pago de la cantidad gue resulte por


concepto de aguinaldo a razón de 90 días de salario diario por año...


III.- Vacaciones a razón de 20 días de salario diario por año... IV.-Prima


vacacional a razón del veinticinco por ciento sobre los salarios que
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correspondan durante el periqdo vacac¡onal... V.- El pago de BONO a


razón de f300.00 pesos mensuales. VI'- El pago de VALES DE


DESPENSA a razón de $400.00 pesos mensuales. VII.- El pago de


gu¡nquenio... Wil.- La inscripción que por ley me coresponde al


Instituto de Crédito para los Trabajadores al Seruicio del Gobierno del


Estado de Morelos... D). Todas las prestaciones deferidas corresponden


a todos los años que desempeñe ms funciones y toda vez que los


mismos no me fueron pagados conforme a derecho'..f) El


reconoc¡miento por parte de los demandados de la antigüedad... que


abarque desde la fecha de ingreso... hasta que se me reinstale o


reincorpore a mi trabajo... F) La retribución...en exceso a la jornada


normal que deben ser considerados como tiempo extraordinario de


trabajo... G) La exhibición de las constancias de alta en el régimende la


seguridad social en el caso que haya sido afÌliado y en caso negativor.tel


pago retroactivo de las cuotas patronales omitidas al instituto Mexiætto


del Seguro Social o Instituto de Seguridad y SeruicÌos Soctales de fos


Trabajadores, Instituto det fondo Nacional de la Vivienda para los


Trabadores y Sistema del Ahoro para el Retiro... H) El pago de la prima


de antigüedad a razón de 12 días de salario por cada año de seruicios


prestados,...I) El pago de 20 días de salario diario, por año de senttcios


prestados..., €/ pago de tres meses de salario..' el pàgo de prima de


antigüedad... el pago de despensa familiar..."(sic) En ese mismo auto,


se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, con el


apercibimiento de ley, por último se señaló fecha para la audiencia de


conciliación.


2. Emplazados que fueron, por autos de trece y dieciséis de


junio del dos mil catorce respectivamente, se tuvo por presentados a


MAURICIO IOpTZSALGADO, JORGE DE LA PAZ JUSTO y VELINA tOptZ


CORTES, en su carácter de SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE


LEGAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD pÚaltCn Y TRANSTO MUNICIPAL y


ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS


TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS, ASí COMO A


JESÚS ALBERTO CAPELI.A IBARRA, CN SU CATáCtCT dC TITULAR DE I.A


COMTSIóN ESTATAL DE SEcURIDAD pÚsuCn DEL ESTADO DE


MORELOS, autoridades demandadas en el juicio, dando contestación en


2







