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RIDADES DEMANDADAS:

MAGIS JOAQUíN ROQUE

GONZALEZ o

SECRETARIA ESTUDIO Y

ín RoMERoGUENTA: ANA

CAJIGAL.

Cuernavaca, a doce de mafo del d il veintiuno.

. RESUMEN DE LA RESOLUCIO

Sentencia efinitiva que emite el Tribunal Justicia

Admini va del Estado de Morelos en sesió I doce de
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mayo de

ypore
injustifi de 

de septiemb

condena a

mil veintiuno, en la que se decla

la nulidad Iisa y llana de

ilegalidad

separación

I dos mil vei en consecuencta, se

PO DE JUIGIO:

EDIENTE:

TJA/5"S

012020

la a

t

emandada  



      
      al pago y

cumplimiento de la indemnización de veinte días por cada

año de servicios prestados, así como de diversas

prestaciones y solo a una diferencia del monto total de ta
indemnización de tres meses, prima de antigüedad,

aguinaldo y prima vacacional del segundo periodo, ambos del

dos mil veinte, por haber sido exhibido en juicio la demanda

un pago parcial; con base en lo siguiente:

2. GLOSARIO

Parte actora:

Autoridades

demandadas:

   

  

    ç.

t4

Actos impugnados: La separación injustificada del

cargo de policía vial adscrito a la
Dirección de Tránsito Municipal del

Ayuntamiento de Puente de lxtla,

Morelos.

LJUSTIC|AADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelosl .

I Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" 5514.
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LORGTJAEMO: Ley del Tribunal de

rativa del EstadoAdminist

de Morelos2.

LSSPEM Ley del Sisfema de Seguridad

Publica del Estado de Morelos

LSERCIVILEM: Le Servicio Civil del Estado de

CPROCIVILEM: Codigo Civil del Estado

Libre y Soberano Morelos.

Tribunal: Tribunal de Justicia ministrativa

del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO:

1. Con fecha siete de septiembre del dos mil nte,

com ió la parte actora, por su propio derecho a este

Tribu I a promover Juicio de Nulidad en contra de la

autori d demandada. Por auto de fecha SE

septi bre del mismo año, fue prevenida la d da de

mérito.

U vez subsanada dicha prevenci , COn fecha

veintinu de septiembre del dos mil vei se admitió dicha

demanda y formó el expediente , registrándose

en el Libro Gobierno pondiente y como acto

impugnado el en el glosario de la presente

t
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resolución. Además ordenó emplazar a la autoridad

demandada para que dentro del término de diez días

produjera contestación a la demanda instaurada en su contra,

con el apercibimiento de ley.

2. Emplazada que fue la autoridad demandada, por

auto de fecha veintiuno de octubre del dos mil veinte, se le

tuvo dando contestación a la demanda incoada en su contra,

ordenándose dar vista a la parte actora con dicha

contestación por el término de tres días para que manifestara

lo que a su derecho conviniera y se le dio a conocer el

derecho para ampliar su demanda; poniéndose a su

disposición el cheque exhibido por la demandada por la

cantidad de $71,737.32 (SETENTA Y UN MIL

SETECTENTOS TRETNTA Y S|ETE PESOS 321100 M.N.).

3. En fecha tres de noviembre del dos mil veinte se

tuvo compareciendo al demandante y previa identificación; se

le entregó el cheque presentado por la autoridad

demandada, descrito en el párrafo que antecede.

4. Por acuerdo de fecha dieciocho de noviembre del

dos mil veinte, se tuvo a la parte actora, por presentada su

escrito de ampliación de demanda sin que se le tuvieia por

admitida la misma.

5. En acuerdo de fecha primero de diciembre del dos

mil veinte, se ordenó abrir el periodo probatorio por un plazo

de cinco días común para las partes.
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s de febrero del dos

de /os

6. Por p

mil veintiuno, se

exhibidas en autos

AS documentales que fueron

r las partes

7. Es así, que fecha dieciocho de marzo del dos mil

veintiuno, tuvo la audiencia de ley, en donde se

desahogaron la prueba inguna de las partes ofrecieron

pruebas, por ende se les por perdido su derecho, se

cerró la instrucción y el p juicio quedó en estado de

resolución, misma que se emite tenor de los siguientes

capítulos:

dm

* 4. COMPETEN

Este Tribunal es competente para con r y resolver el

te asunto de conformidad con lo d uesto por los

artículos 1 16 fracción V de la Constitucion

Esfados Unidos Mexicanos; 109 bis de

Pol del Estado Libre y Soberano de

ñ
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apli

Constitucion

los artículos

nciso B fracción ll sub inciso a), l) y de relativos y

les de la LORGTJAEMO y 105 de la LS EM.

ue como se advierte el acto imp consiste

en un mo derivado de la prestación de rvicios de un

elemen e seguridad como lo es la actora, quien

ostentó el de

5
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5. PROCEDENCIA

Este Tribunal analizará las causales de improcedencia del

presente juicio, por ser una cuestión öe orden público y por

ende de estudio preferente; sin que por el hecho de que fuera

admitida la demanda esta .autoridad se vea obligada a

analizar el fondo del asunto, si de autos se desprende que

existen causales de improcedencia que se actualicen.

Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37

pârrafo último3 de la LJUSTICIAADMVAEM, en relación con

lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de

aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta

potestad en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y

217 dela Ley de Amparo.

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS
cAUSALES PREvISTAS EN eI IRTÍcULo 73 DE LA LEY DE
AMPARo.'

Dê conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73
de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que
eljuicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte
que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el
Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin afender razonamiento
alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien. el
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas
conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el
fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de
importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de
estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a
ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se
entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización
de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las

3 Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en
contra de

El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de
las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio
respectivo.
o Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta, Tomo: lX, Enero de 1999, Página:
13.
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la ley reclamada y, por
de los restantes actos

responsab
su parte,

el

había dejado o materia; pero en revisión se
advierte que existe de estudio preferente (inobservancia al
principio de defin que daría lugar al sobreseimiento total en el

IUTCTO y que, por e Itarían inatendibles los agravios que se
hubieren hecho vale
sobreseimiento y con

lo procedente es invocar tal motivo de
en él confirmar la sentencia, aun cuando

por diversos motivos, al por el referido Juez de Distrito.

Del estudio del compend¡o legal no se

causal de improcedenciadesprende la existencia de

al este Tribunal deba pronunc¡arse; por tanto,

al análisis de la presente la

sobre la cu
'þfu'"0"

II
4
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6. ESTUDIO DE FON

ñteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la fracción I del a 865 de

n clarala LJUSTICIAADMVAEM, se procede a hacer la fi

y precisa de los tos controvertidos en el presente o

Tenem que el acto reclamado principal y SE

esTudiara se n consistir en:

La injustificada del cargo de policía vial ala
lxtla,de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puente

Dea erdo a lo planteado por las p en la
demanda, la ión y las pruebas ap , la litis
consiste en d rminar si la separación de un mento de

icipal o siseguridad públi una facultad de ejecut mun

para ello es ne el desah I procedimiento

5 Artículo 86. Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno;
pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener:

l. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;
ll"" 
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establecido en -'la LSSPEM; así como la procedencia o

improcedencia de las pretensiones reclamadas por el actor.

6.2 Razones de impugnación

Los motivos de impugnación esgrimidos por la parte

en su demanda, aparecen visibles de la foja diez a la

ra

del presente expediente, mismas que se tienen aqu como

íntegramente reproducidas en obvio de rep ones

innecesarias; sin que esto cause perjuicio o afe SU

defensa, pues el hecho de no trascribirlas en el p fallo

no significa que este Tribunal esté imposibilitado

estudio de las mismas, cuestión que no implica viol

precepto alguno de la LJUSTICIAADMVAEM.

"coNcEpros DE vror-rcróN. EL JUEa ruo esrÁ oBLr
TRANScRlgtntos. 6

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su llo los
conceptos de violación expresados en la demanda, no qufu
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual SU

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la o igación
de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha no
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le de
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo q estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la mis

ona

veinte

el

acto

Qtl
Þftr "

$

Ë

"kq$È

Como quedó anteriormente referido, . el

impugnado consiste en:

La separación injustificada del cargo de  
 

Relatando la parte actora en su apartado de

que dicha separac¡ón se dio bajo las siguientes

6 srcuruDo TRTBUNAL coLEcrADo DEL sEXTo crRcurro. JURTSpRUDENcTA
de la Novena Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Vll, Abril
de 1998. Tesis: Yl.2o. J1129. Página: 599.
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crrcunstanclas' :

2.- EI día dos de de dos milveinte, estando en franquicia,
recibí una llamada auxiliar administrativo de Ia Dirección de
Tránsito de
pasara a Ia

, quien me indicó que
Recursos Humanos, por lo que de manera

inmediata me al H. Ayuntamiento para firmar nómina y
posteriormente pasé Ia Directora de Recursos Humanos quien
me hizo mención que
tiene que hacer recorte
ello, como derecho de

problemas económicos del Ayuntamiento
personal, por la pandemia COVID-19; ante

\

pido que se me explique el motivo,

y que firmara mi renuncia
permitiera asesorarme y
documento de liquidación

por Io que manifesté que me
me permitiera tomarle una foto al

nos ofrece la parte jurídica del
Ayuntamiento lo cualse negó.

4.- EI día cinco de septiembre que trascurre, el suscrito me
presenté a laborar de manera
Asimismo, recibo una llamada del de Tránsito 

 que me presente en instalaciones de Tránsito
porque tenía un oficio quepara entregar mis armas, como

le giraron de Recursos Humanos,
laborando en las instalaciones.

yo ya no podía seguir

Siendo alrededor de las 15:30 horas del de septiembre del
dos
por
A

mil veinte hice entrega de armas,
entrega realizada de mi armamento,

no se me
que los ya
de mi demanda

y cartuchos y firmo
del lugar.

... continuó
de tránsito,

para dar de

ntiocho de

actor subsanó

otras cosas

Ia presentación de las
de dos mil veinte, ya

labore, sin más argumentos

ñ
.\)
\
ors
\t

I
C\ì:

baja

(Lo

Asi

sept¡em

la preven

refirió8:

S,n
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de manera normal en las
si exlsfen movimientos

mo, en el escrito presentado el

del dos mil veinte, por el cual

ón que se le hizo a su demanda,

Sa/aésfaainformo

no es de origen)

data siete de
el acceso a mi

en los

suscrlo. (Sic)

t 
Fo.¡as I a la 10 del presente expediente

" Fojas

9
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(Lo resaltado no es de origen)

La parte actora manifiesta como razones de

impugnación substancialmente, lo siguiente:,

a) El acto impugnado es violatorio de los dispuesto

por los artículos 163, 164, 168, 169, 171 y 172 de la
LSSPEM, por haber sido ordenada su separación, sin que se

instaurara un procedimiento que así la determinara.

b) Falta de competencia de la autoridad demandada

para emitir el acto impugnado, porque de conformidad a lo

previsto por los artículos 171 fracción Vl, 172, 175, 176y 178

de la LSSPEM, es el Consejo de Honor y Justicia quien en el

supuesto de existir un procedimiento resolverá el asunto que

le sea turnado por la Unidad de Asuntos lnternos.

6.3 Contestación de la demanda

La autoridad demandada medularmente refirió:

A) La nulidad del acto impugnado era improcedenteu

toda vez que la separación del etemento poticiaco no

derivaba de un-a sanción administrativa, sino del ejercicio de

las facultades de las que goza el ejecutivo municipal de

remover libremente a sus funcionarios auxiliados por la
autoridad demandada.

B) Aceptó como cierto el hecho marcado con el

numeral 2, respecto a que el actor acudió, se le señaló que

sería despedido y se le ofertó el pago de su liquidación

correspondiente; así como, que fue notificado verbalmente

por el comandante ;  

f,

L0
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que el actor

estaba separado

notificación.

su puesto, quien se negó a firmar la

C) Se all al concepto de impugnación de

del demandante, pero no por losseparación injustifi

motivos que aduce el d andante.

6.4 Pruebas

De conformidad al artí o 86 fracción l¡ de la

rt LJUSTICIAADMVAEM, se a enlistar y valorar las

pruebas admitidas en términos del a

l"y; en relación con el 391

lo 53e de esa misma

ndo párrafolo del

CPROCIVILEM, de aplicación supletoria conformidad con

el artículo 711 de la ley primero citada que fueron las

siguientes

I LA DOCUMENTAL: Consisten en Original del

crito denominado "Tarjeta lnfo " suscrita por

e Artículo Las Salas podrán acordar, de oficio, el

RAEM-030t2020

entes para la mejor decisión del asunto, notifi
de las pruebas que
oportunamente a las

de que puedan intervenir si así conviene a intereses; asimismo,
cualquier diligenciaen todo tiempo la repetición o am

que lo estimen necesario. Los notorios no requieren

.$

ors
\t
\\ìoe\:

estimen
partes a
podrán
probatoria,
prueba.

to ARTrcuto

Los documentos
escritos adicional

pruebas que se acompañen con demanda y contestación y
las partes no las ofrezcan.

el Tribunal se sustanciarán y
señala esta Ley. A falta de

tomados como prueba, au

11 Artículo 7. Los j que se promuevan
resolverán con los procedim
disposición expresa y en no se a lo que prevé este ordenamiento, se
estará a lo dispuesto por el
Morelos; en materia fiscal,

Civil para el Estado Libre y Soberano de
además a la Ley General de Hacienda del. Estado de

Morelos, el código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo
descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los
servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

TJA/5"SE
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el actor, de fecha dos de septiembre del dos mil

veinte, con sellos originales de recibido de fechas dos

y tres de septiembre del dos mil veinter2.

6.4.2 LA DOCUMENTAL: Consistente en copia simple

de oficio número  de fecha

cuatro de septiembre del dos mil veinte, dirigido al

      

  y suscrito por   

   

, 3.

6.4.3 LA DOCUMENTAL: Consistente en copia simple

a color de recibo de nómina a nombre del actor

correspondiente al periodo del primero al quince de

agosto del dos mil veinte, de donde se desprende que

el total de percepción es de $5,553.85 (CINCO MIL

QUTNTENTOS CTNCUENTA Y TRES 85/100 M.N.)'o

6.!.4 LA DOCUMENTAL: Consistente en original de

Diploma a nombre de demandante, por haber

acreditado el Programa de Formación lnicial para

Policía Preventivols.

t
ti

il ;,1".

6.4.5 LA DOCUMENTAL: Consistente en

originales de constancias a nombre de la

actora16.

'l Que se tuvo a la vista y resguardada en el seguro de la Quinta Sala.tt 
Que se tuvo a la vista y resguardada en el seguro de la Quinta Sala.

t1 
Que se tuvo a la vista y resguardada en el seguro de la Quinta Sala.

ll Oue se tuvo a la vista y resguardada en el seguro de la Quinta Sala.
tu 

Que se tuvo a la vista y resguardada en el seguro de la Quinta Sala.
12

ocho

parte
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6.4.6 NTAL: Consistente en dos

originales de mientos a nombre det actorlT

6.4.7 LA DOC ENTAL: Consistente en original del

escrito de fecha ntidós de septiembre del dos mil

veinte, con sello ong de recibido de

firmado el actor18.

suscrito y

6.4.8 LA DOCUMENTAL: Cons en Original del

escrito de fecha veintidós de septi re del dos mil

.çtÈ

veinte con sello original de recibido Dirección de

   

s,\b     suscrito y fi o la parte

actorale.

Las

atribuirles

con la co

doc antes enlistadas no factible

val probatorio alguno aún, al no relación

a planteada, en términos del art lo 385

fracción t2o d CPROCIVILEM, de aplicación su a con

fundamento e el artículo 721 de la LJUSTIG VAEM.

C\ìo(\ì
!

6.4.9

simple

DOCUMENTAL: Con

Título de crédito d m inado

Copia

cheque

en

tt 
Que se tuvo a la resguardada en el la Quinta Sala

18 Fojas 48
19 Fojas 49
20 ARTTCULO 385.- medios de convicción improcedentes. Son
improcedentes y el Juzgador podrá rechazar de plano las pruebas que se rindan:

I.- Para demostrar hechos que no son materia de la contienda o que no han sido
alegados por las partes;

TJA/5"S

" Antes referido.
L3



número 0000CI21 de fecha veinte de octubre del dos

mil veinte, dè la lnstitución Bancaria Banorte, por la

cantidad de $71,737.32 (SETENTA Y UN MIL

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32I1OO

M.N) a nombre del demandante22.

6.4.10 LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia

simple de la poliza cheque del Título de crédito

denominado cheque número 0000021 de fecha veinte

de octubre del dos mil veinte, de la Institución Bancaria

Banorte, por la cantidad de $71 ,737.32 (SETENTA Y

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

321100 M.N) a nombre del actor,.

6.4.11 LA DOCUMENTAL: Consistente en copia

certificada del oficio número JD1199012020 de fecha

dieciocho de agosto del dos mil veinte, dirigido a la
 

   

 suscrito y firmado

por   

     
 

(t 4.

6.4,12 LA DOCUMENTAL: Consistente en copia

certificada del oficio número JÐ11992l2020 de fecha

dieciocho de agosto del dos mil veinte, dirigido a la
 

    

t]

22 Foias 87
23 FoÍas 88
24 Fo¡as 91

T4
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6.4.13 LA

certificada

CUMENTAL: Consistente en copia

90 01

MEXICANO DEL
crA ADrre¡¡ù¡rç¡4¡,r,y,

oficio número 18

910t1 fecha veintisiete de marzo del

irigido al  dos mil veinte,

 

  

  

   

  
  26.

IAADMVAM, por tratarse de

por autoridad facultada para tal

los originales como sus copias
e tengan derecho a certificar.

firmadas y autorizadas

;Ë1,:lÍ;"üli',liå'.
ts

: ala
A las documentales marcadas con numerales 6.4.9

6.4.13, se les confiere valor probatori pleno en términos

I de lo di puesto por el artículo 43T primer 27 y 4442t del
\ì: CPRO LEM de aplicación SU etoria ala

certificadasLJ

emitida y que serán

25 Fojas 93
Fojas 97
ARTICU

26

27 437.- Documentos públicos. Son docum públicos los autorizados
por funcio públicos o depositarios de la fe púb dentro de los límites de su
competencia con las solemnidades o formalidades por la Ley. Tendrán
este carácter
por fu

tB ART¡cuto 444.- documentos privados. Los documentos
privados procedentes de uno interesados, presentados en juicio por vía de
prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus

reconocidos expresamente

JA/5"S

efectos como si hubieren sido

15



valoradas al momento en que se analice la.prestación con la

que están vinculadas.

6.4,14 LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del escrito de fecha veintidós de septiembre

del dos mil veinte con sello original de recibldo de la

Dirección de Administración de Recursos Humanos y

Materiales del Ayuntamiento de Puente de lxtla,

Morelos, suscrito y firmado por el demandante2e.

6.4.15 LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del oficio número

DARHYM/YSM/3O0912020 de fecha cuatro de

septiembre del dos mil veinte, firmado la 

 

   

  {L ,'

*i
4þ&"..

6.4.16 LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del oficio número DARHYM 1313312020 de*

fecha seis de octubre del dos mil veinte, firmado por la

  

    

   , dirigido al

   

    

6.4.17 LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del oficio número 0 de

1d{¡.'t

Qull (;'
îr5P0'. .'

t

ojas
ojas
ojas

"nFtoF
ttF

02
03
o4

1

1

1
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fu*.

fecha de

por el

 

dirigido al actor33.

veinte, firmado

M-030/2020

6.4.18 LA DOCUMEN Consistente en Copia

certificada del oficio n ro DTM/343-O12020 de

dos mil veinte, firmadofecha cinco de septiembre

por el 

A

a \Ic\:

Las docu mentales antes enlistadas los numerales

del 6.4.14 al 6.4.18 no es factible atribuirl valor probatorio

alguno, al no tener relación con la conti planteada, en

términos del artículo 385 fracción l3a del Gp CIVILEM, de

aplicación s letoria con fundamento en el a culo 735 de la
LJUSTI MVAEM.

6.5 lisis de la litis principal

Co quedó fijado con antelación litis principal

elemento de

municipal o si

consiste determinar si la separación de

seguridad blica es una facultad de ej

32 Foias 1os
33 rojas 106

3a Antes referido.

tu Antes referido.

ptiembre del dos

U"tEP¡A/J

L7



para ello es necesario el desahogo del procedimiento

establecido en esta LSSPEM.

Cabe destacar que, la autoridad demandada aceptó

expresamente haber separado al actor del cargo de policía

vial, adscrito a la    

      bajo las

circunstancias de modo tiempo y lugar narradas por éste

último, solo que a su consideración se hizo en ejercicio de las

facultades de las que goza el ejecutivo municipal de remover

libremente a sus funcionarios, auxiliado por la autoridad

demandada; sin que expusiera los preceptos legales en los

cuales se sustentaban las facultades que alude.

En tanto el actor, argumentó que su separación había

sido ilegal al no seguirse el procedimiento que la LSSPEM

marca, además de haberse llevado a cabo por autoridad

incompetente.

Como se desprende del primer párrafo del artículo

de la LSSPEM que a la letra rezai

I
I

t

¿;,

J¡1AL {.ri

ûÂåiil{tt\t"' ''

{t*,; gfr$¡sli"., t
"Artículo *159.' Serán causas justificadas de remoción, sin
responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y
por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del
procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las
instituciones de seguridad pública y sus auxiliares:

Texto del cual se aprecia que, la ley estatal que rige

las relaciones administrativas entre los entes públicos con los

elementos policiales dispone que, para que una institución de
:

seguridad pública pueda remover sin responsabilidad v por

consiquiente sin indemnización a un elemento de

seguridad, deberá existir una causa de remoción, debiendo al

L8
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el procedimiento

a aquel que tutela el

efecto desa

administrativo qu

ordinal 17136 de I

d c éndose

De lo anteri yde

la autoridad dem ada

procedimiento que la

actor.

En esa tesitura, se

formales de la autori

isma norma legal.

acuerdo a la defensa realizada por

, resulta obvio que no desahogó el

ordena para separar del cargo al

I fundamento en lo previsto po I artículo 4 fraecion ll de la
LJUSTICIAADMVAEM que a la dice:

36 Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las dades de Asuntos lnternos, se
abrirá un expediente con las constancias que
siguiente procedim iento:

sobre el particular bajo el

l. Al momento de tener conocimiento de la queja o contará con quince días
hábiles para integrar la investigación correspondiente,
que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas

ll. Concluido el
policial sujeto a

ino previsto en la fracción que

término de ras hábiles. Dentro de dicho término, las
pruebas que
controvertidos;

uye la comisión de violaciones

demandada; por ello con

de la información

se citará al elemento
y causa del mismo, a

copias certificadas del

para que
concluido

las pruebas, por el
deberán ofrecer las
con los hechos

.s
\)

,\)
\
q¡

È\'s*
o

,dfiir
;i{r$^Iu'r
*;
ñto\ì:

el quejoso; y, en caso de
contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del administrativo,
cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre en elartículo 159;

I
imiento, para hacerle saber la natu

fin de que conozca hechos que se le imputan, entregánd
expediente tal efecto, dejando constancia de el
lll. Notificada q el elemento, se le concederán diez as hábiles
formule la y ofrezca las pruebas que a su
el término se a abrir un período para el desahogo

su derecho correspondan, relacioná

lV. Transcu el término probatorio, dentro de los tres se dictará
autq para q tenga verificativo la audiencia de pruebas alegatos, debiendo

el apercibimiento decontener I día y hora para el desahogo de las mismas,
ambas que en caso de no comparecer sin causa ju
la apd ren dose por precluido cualquier derecho qu
misma. El para el desahogo de esta audiencia no d
días hábiles;
V. En la au
ofrecidas y

a que se refiere la fracción anterior, se
partes deberán formular los alegatos que

manera verba por escrito;
Vl. Se ela propuesta de sanción que se consideración del Consejo
de Honor y J dentro de los cinco días siguientes al cigrre de la

deberáinstruccíón a que éste emita la respectiva que no
exceder del término de días hábiles v
Vll. A falta de disposición no se oponga a lo que prevé este
ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia

TJA/5"S

prev¡amr

Administrativa en el Estado.
19



"Artículo 4. Serán.causas de nulidad de los actos impugnados:

Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se
demuestre alguna de las siguientes causales:

ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre
que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la
resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o
motivación, en su caso;

Se declara la ileqalidad v como consecuencia Ia

nulidad lisa v llana del acto reclamado cons¡stente en la

separac¡ón injustificada del demandante con cargo de policía

vial adscrito a la Dirección de  

 

7 ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

7.1 El demandante reclama se declare la ilegalidad y la

nulidad de la separac¡ón injustificada del cargo de policía v¡alt

el cual ha sido declarada procedente en el capítulo que

precede.

7.2 Asimismo, la parte actora reclamó las siguientes

pretensiones, las cuales para su identificación se numeran de

manera sucesiva, sê resumen y atienden de la siguiente

manera:

7.2.1 El pago de la indemnización correspondiente al

monto de tres meses de la retribución que a últimas fechas

recibía y ve¡nte días por año laborado.

7.2.2 El pago de las remuneraciones que dejó de

percibir (salarios caídos) desde el día de la separación hasta

que se dé por terminado el juicio con el pago de las

prestaciones reclamadas.

{
tlqr. .l

.l¡ .*F :-,

)

20
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promoverán la creación de empleos y la
, conforme a la ley.

ir -{

o re¡ncorporac¡ón

respecto a los pública se encuentra

prohibida por la ley, del artículo 123 apartado B,

fracción Xlll, de la Política de /os Esfados

Unidos Mexicanos, que ispone:

'Artículo 123.- Toda tiene derecho al trabajo digno y

Cabe n

socialmente útil; al efecto
organización social de tra

I

B. Entre los Poderes de la Un y sus trabajadores:

Xlll. Los militares, marinos, perso del servicio exterior, agentes del
Ministerio Público, peritos y los ros de las instituciones
policiales, se regirán por sus leyes.
Los agentes del Ministerio Público, y los miembros de las

ton

'i¡È snclAâF)¡dtbi ( :G..
¡¡ro¡ræc,¡rrrrsi:c.

ñ
WÁ f,5H@lt::'rE'¡

ÉQlæ*¿úiliir+iiTnri 
"

ols
\l

r t-i
(\ì
o\ì
I

,, instituciones policiales de la entidades federativas y
los Municipios, podrán ser separados us cargos si no cumplen
con los requisitos que las leyes el momento del acto

nes, o removidos porseñalen para permanecer en dichas
incurrir en responsabilidad en el desempeñ sus funciones. Si la
autoridad jurisdiccional resolviere que la n, remoción,
baja, cese o cualquier otra forma de del servicio fue
iniustificada, el Estado sólo estará a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que nga derecho, sin
que en ningún caso proceda su rein n al servicio,
cualquiera que sea el resultado deljuicio o
se hubiere promovido." (Sic)

de defensa que

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

respecto la Suprema Corte de Justicia e la Nación,

I del dos milestabl

ocho,

ió que a part¡r de la reforma constitucio

prohibición contenida en dicho prece de reinstalar

o rar a los miembros de las instituci es policiales

CS uta, debido a que dicha reforma p ió el interés

general

encima

ra el combate a la corrupción y segur¡dad, por

rés personal o la afectació ue pudiera sufrir

el agraviado, que en su caso se co saría con el pago

por lo quede la ind

uê, la reinstalaci

A/5"S

de seg

independientemente a

21
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un impedimento constitucional para reincorporar al servicio a

la parte actora.

Este criterio quedó establecido por la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente

jurisprudencia bajo el rubro:

"sEcuRrDao púel¡cA. LA PRoHlBlclóru oe REINSTALAR EN

SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES
poLIctALEs, pREVtsrA poR el RnricuLo 123, APARTADo B,
rmccróu x¡t, DE LA coNsTtruclót¡ cENERAL DE LA
REPUELICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓru CU 18 DE JUNIO DE
2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASO.S-,

INDEPENDIENTEMENTE DE IA RRZÓI,¡ QUE MOTVÓ CI CESE.37

Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de
las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo
está obliqado a paqar la indemnización v demás prestaciones a
que teriqan derecho. sin que en ninqún caso proceda su.
reincorporación. cualquiera que sea el r,esultado del iuicio o
medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se
Sgue que a partir de la aludida reforma la prohibición' de
reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del
proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la

seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado
la que, en su llâeô e.ê norrrnensaría f:ôn ê nedrr de la

indemnización respectiva. por lo que independientemente de la
razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituvente de
impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que

hubiesen causado baia se rgincorporen al servicio." (Sic)

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

Al ser improcedente la reinstalación aún y cuando

haya sido ilegal la separación de la parte actora, le

"2^.H.103t2010, Época: Novena Época, Registro: 164225,lnstancia: Segunda Sala,
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXll, Julio de 2010, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis: 2a./J.
10312010, Página:310.
Contradicción de tesis 2112010. Entre las sustentadas por el Primer, Segundo y Tercer
Tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 23 de junio de 2010. Mayoría de cuatro
votos. Disidente y Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka
MigoniGoslinga.
Tesis de jurisprudencia 10312010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez.

22
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nización de noventa

trabajado y demás

términos precisamente

invocado y del artículo 69

de las lnstituciones de Seguridad
n ser separados de su cargo si no

leyes vigentes, que en el momento
en las Instituciones, sin

corresponde al

días, veinte días

prestaciones a ue

del precepto co

de la LSSPEM que

"Artículo 69.- Los i
Publica y sus auxiliares,
cumplen con los requisitos
de la separación señalen

UN¡DOS
SUELDO DE 20

para

COMPRENDE EL PAGO DE 3
DÍAS PoR cADA AÑo

que proceda su reinstalación o ión, cualquiera que sea el
juicio o medio de defensa para batir la separación, y en su
caso, sólo procederá la indemn , que será otorgada por un
importe de tres meses de salario
jurisdiccional correspond iente". (Sic)

por la resolución

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

mo con sustento en los si ntes criterios

mismas que a la letra seña

..SEGU PUBLICA. LA INDEMNIZACIÓN STA EN EL
ARTí 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI SEGUNDO

ESTADOSP DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
,Q)
\
ots
\3

\to
C\ì
!

[ABAN O DE LAS TESIS DE JURISPRU

ESES DE

1

2a.lJ.
Y 2a.119t2011

xlvt/2o1

En una
Justicia
indi
fracción
Estados
agentes

Estados
el caso

instituci policiales de la Federación, e

Y AISLADAS
(10a.) (*)138.

2a. L-XlXl2011: 2a.

eva reflexión, la Segunda Sala de la S
la Nación abandona el criterio contenido

al estimar que conforme al artículo 1

ll, segundo párrafo, de la Constitución
idos Mexicanos, el Constituyente

Ministerio Público, los peritos y

Municipios, el derecho al

Corte de
las tesis

oB,
ítica de los
favor de los

iernbros de las
Federal, los

indemnización en
emitida por autoridadque, a través de una

jurisdiccio competente, se ue su separación o cualquier
vía de inación del la que fueron objeto resulta

, para en estado de indefensión al existir

Además, de la propia normativa constitucional se advierte la
obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes
especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el

T Registro 2013440, Tesis: 2a.lJ. 198t2016 (10a.), en Materia Constitucionat, Décima
Epoca, lnstancia: Segunda Sala, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación.
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Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de
aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los
servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio.
Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos
íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu
del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del
artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos
garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin
importar, en su caso, la naturaleza jurídica dè la relación que mediaba
entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto,
si dentro de la aludida fracción Xlll se establece el derecho de
ra¡rilri I ¡rlâ indemn iza¡ií¡n ôrr ^âc.r da rrr¡a la eanqraaitínr
remoción. baia. cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fuere iniustificada v. por su parte, en las leyes especiales
no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como
sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al
diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa
tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen
derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros
de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXll del
apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da
contenido a la diversa fracción Xlll del apartado B, a saber, el
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón
particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en
su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad
jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester
precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A,
fracción XXll, que señala que "la ley determinará los casos en que el
patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato,
mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del
monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al
trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro
mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún,
cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al
puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria
del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo,
respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la
indemnización, el contenido en Ia fracción XXll del apartado A en su
generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones
bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien
releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento
forzoso dêl contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se
concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los
servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción
contenido en el artículo 123, apartado B, fracción Xlll, segundo
párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto
establecido en el diverso apartado A, fracción XXll, y los parámetros
a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la
normatividad secundaria la que los delimítara. En consecuencia. Ia
indemnización enqloba el paqo de 3 meses de salario v 20 días
por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que
dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal,
estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean
expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como
mínimo sea el anteriormente señalado, pÛes en tales casos será
innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos." (Sic)

lt

t'J:w:

Çhtë.

Q':

.lt DESp;.'
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(Lo resaltado fue

.'ELEMENTOS

MORELOS. P c FICAR EL
CAíDOS O LA
ORDINARIA AN
INJUSTIFICADA
JURISPRUDENCIA
DE LA SUPREMA

criterio

JA/5"SERA/J -03012020

este Tribunal)

URIDAD PÚ DEL ESTADO DE
DE LOS SALARIOS

enun
conte

de
debe i

diaria
estipend
retribucio
cualquier

tn Época: Décima Época;
Tesis: Jurisprudencia; Fuente
39, Febrero de2017, Tomo ll; M
J/3 A (1 0a.); Pégina: 1 124.

UCIÓN REMUNERACIÓN DlARlA
REMOCIÓN, CESE O BAJA
DEBE APLICARSE LA

11012012 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.39

ser separados de sus cargos si no
las leyes vigentes, en el momento del

con motivo de la

considerando

Ita aplicable el
12 (10a.) de la

sostiene que el
derecho",

a partir de la
n el 18 de junio

ria del Estado y
r la remuneración

, recompensas,
ones, premios,

, compensaciones o
el trabajador por la

Plenos de Circuito; Tipo de
Judicial de la Federación; Libro
al, Común; Tesis: PC.XVIll.P.A.

Conforme al artículo 123 o B, fracción Xlll, segundo párrafo,
de la Constitución Pol de los Estados Unidos Mexicanos, los
agentes del Ministerio P , los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de I

y de los Municipios, pod
cumplen con los requisitos

Federación, de las entidades federativas

acto, señalen para en dichas instituciones, o removidos
n el desempeño de sus funciones; ypor incurrir en responsabili

que

a
la indemnización y demás p a que tengan derecho, sin
que en ningún caso proceda su rei
que sea el resultado del juicio o

al servicio, cualquiera
de defensa que se hubiere

promovido. Al respecto, de una inte ón de los artículos 69 y
105 de la Ley del Sistema de Seg ad Pública del Estado de
Morelos, pudiera concluirse que debe el diverso 45, fracción
XlV, de la Ley del Servicio Civil de la e
por concepto de salarios caídos a 6

, el cual limita el pago

separación injustificada de un trabajador servicio del Estado -
disposición que fue declarada constitucional
la jurisprudencia 2a.lJ. 1912014 (10a.)-; sin

la Segunda Sala en

que la legislación especial aplicable (Ley del istema de Seguridad
Pública I Estado de Morelos), no es ni armónica con la

ón y con los criterios juris e la interpretan, y
con la idad de no realizar una interpretaci pudiera resultar

de derechos reconocidos por la Ley S rema, se concluye
que cuantificar

seg
do en la jurisprudencia 2a.lJ. 11

Sala del Alto Tribunal, en la cual
"y demás prestaciones a que

en el precepto constitucional aludido,
blicada en el Diario Oficial de la F

forma parte de la obligación resa

subvenciones, haberes, d

Morelos

como el deber de

2013686; I

del

así como los
asignaciones,

concepto que
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prestac¡ón de sus servicios, desde que se concretó su
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación injustificada del servicio y hasta que se realice el
paqo correspondiente; criterio que fue corroborado por la propia
Segunda Sala al resolver, en sesión de 16 de marzo de 2016, el
amparo directo en revisión 542812015. Por tanto, mientras no se
emita la normativa local que reglamente el tema tratado, el referido
criterio jurisprudencial continuará siendo aplicable." (Sic)

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

En ese conte)Ío, ês procedente condenar a la

autoridad demandada al pago de la indemnizac¡ón de tres

meses de remuneración, ve¡nte días por cada año de

serv¡cios y al pago de sus remuneraciones diarias ordinarias;

en el caso de estas últimas desde la fecha de la ilegal

separac¡ón cinco de septiembre del dos mil veinte hasta

que se realice el pago correspondiente.

Resulta pertinente precisar las cond¡c¡ones bajo las

cuales se dio la relación administrativa que nos ocupa.

El salario bajo el cual deberán calcularse las

prestac¡ones se determina de la siguiente forma:

La parte actora señaló como último salario quincenal

la cantidad de $5,767.44 (CINCO MIL SETECIENTOS

SESENTA Y SIETE PESOS 441100 M.N.), menos el impuesto

sobre la renta; y agrega que dicho salario estaba integrado

por los conceptos de sueldo, despensa, bono de previsión

social, compensación y bono alimenticio.

Respecto a este tema la autoridad demandada

contestó que era cierto y se allanó al mismo.

Es así que, se considera como salario percibido de

manera quincenal por la parte actora la cantidad antes

mencionada, a la cual se le deberán de aplicar las

¿i:.

fiil't- -"
I.r ifJPl¡ùfi'-
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deducciones que e , como se sustentará

más adelant

Percepci uce de manera mensual,

quincenal y diario o a cont¡nuación se detalla:

Por cuanto, a la ingreso, se hace notar que la

parte actora refirió como la fecha del treinta de

julio del dos mil quince; si

aclarará o precisará la fecha

ue ninguna de las partes

ngreso; sin embargo, la

autoridad demandada señaló que virtud de que el actor

había sido omiso en precisar ese d

la litis.

no formaba parte de

Esta autoridad concede la a la parte

actor su fechademandàda, respecto a que, al no precisar

de ing

no fue

a laborar y solo la de reingreso su demanda,

sible que la demandada la hubiera trovertido en

la co ón de demanda, dándole la o nidad de

ofre pruebas, para que en su caso rtuar lo

por el demandante. Ello sin soslayar en autos

noo prueba que indique ese dato

Lo anterior se sustenta en los artí

olÈ
\t

I\ì:

pnm y segundoao, 4s41 y
42 párrafos

de la

4 Artículo 42. deberá contener:
t. Er nombre y firma nte;

dèntro de la ciudad de Cuernavaca; o enll. Domicilio para oír y
su caso, la manifestación expresa de recibir los avisos de notificación mediante
dirección de correo electrónico;
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$384.49$5,767.44'ß

Salario quincenal
u.

erecho proced
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Salario mensual ft

$11,534.88



LJUSTICIAADMVAEM, que indican, entre otras cosas, que la

demanda deberá contener la pretensión que se deduce en

juicio; en caso de solicitar una sentencia de condena, las

cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda; una

relación clara y sucinta de los hechos que sean antecedentes

de la demanda, y los fundamentos de su pretensión, la

expresión de las razones por las que se impugna el acto o

resolución y, en contrapartida respecto a la contestación de la

demanda, sê deberá interponer las causales de

improcedencia que consideren y haga valer sus defensas y

excepciones; debiendo referirse en su contestación a las

pretensiones del actor y a cada uno de los hechos de la

demanda, afirmándolos o negándolos.

En esa tesitura, al no detallar el actor la fecha de ,4li .

ingreso, la autoridad demandada no pudo discutirla; por 
"ll"l%#i i

no formó parte de la controversia; entonces no existen bases" ,åiìïu1,,.:;

para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre si, previor?*ffiÅ;H,

la fecha del treinta de julio del dos mil quince, la parte i"'

actora prestó sus servicios para el Ayuntamiento de 

lll. El domicilio de las autoridades para llevar a cabo el emplazamiento será el de su
residencia oficial;
lV. El acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo impugnados;
V. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa;
Vl. Nombre y domicilio del tercero interesado, si los hubiere;
Vll. La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnado;
Vlll. La pretensión que se deduce en juicio. En caso de solicitar una sentencia de
condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda;
lX. Una relación clara y sucinta de los hechos que sean antecedentes de la demanda,
y los fundamentos de su pretensión, y
X. La expresión de las razones por las que se impugna el acto o resolución.

a1 Artículo 45. Admitida la demanda, se correrá traslado de ella a las autoridades
demandadas o al particular cuando el actor sea una autoridad administrativa, para que
dentro del término de diez días contesten la demanda, interpongan las causales de
improcedencia que consideren y hagan valer sus defensas y excepciones. En igual
término deberá producir contestación a la demanda, en su caso, el tercero interesado
cuando exista.
a2 Artículo 46. Las partes demandas y el tercero interesado, en su caso, deberán
referirse en su contesiación a las pretensiones del actor y a cada uno de los hechos
de la demanda, afirmándolos o negándolos.
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  nde, condena su reconocimiento y

ser conside en pretension ducentes.

Por lo para los fines de determinar los

montos de los recla monetarios en este juicio, se tomará

en cuenta como inic

del treinta de julio d

de la relación administrativa la fecha

dos mil quince.

I

Por otra parte, precisa que, aquellas prestaciones

que resulten procede calcularán con fundamento en lo

EGSOCSPEM, LSSPEM Ydispuesto por la

LSERCIVILEM, por haber reclamadas en esos términos,

pero además con sustento e o dispuesto por la LSSPEM,

que en su artículo 105 que esta ce

"Artículo 105.- Las lnstituciones
garantizar, al menos las prestaci

Seguridad Pública deberán
previstas como mínimas

para los .,trabajadores al servicio Estado de Morelos y
genera de acuerdo a sus y con cargo a sus

n complementario de, una normatividad de

I

,QI
\
ors
\l

O\ìo
C\ì
È

social y reconocimientos, de idad con lo previsto en
tercer párrafo, de la123, apartado B, fracción Xll

ción General

que se generen con motivo las prestaciones de
social serán competencia del nal Contencioso

nistrativo" (Sic)

resaltado fue hecho por este Tribunal)

se desprende del prece anterior, los

blica tendránmiemb de instituciones de seguridad

derec al menos a las prestaciones

trabajadores al servicio del

seguri
el art

Las

como mrnrmas

para I de Morelos; en

esa ra, la ley que así las Ia LSERCIVILEM,

pues en artículo primero dispon

"Artícu lo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria
para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y

29



tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los
trabajadores.a su servicio...",(Sic)

(Lo resaltado:fue hecho por este Tribunal)

Asimismo se ac¡ara que, como consta en autos la

demandada exhibió la cantidad de $71 ,737.32 (SETENTA Y

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32nOO

M.N.), por medio del título de crédito denominado cheque de

la lnstitución Bancaria Banorte, número 0000021,

argumentando que dentro de dicha cantidad está incluido el

pago de la indemnización constitucional de tres meses,

aguinaldo proporcional laborado del año dos mil veinte, prima

vacacional del segundo periodo del dos mil veinte y prima de

antigüedad, cheque que fue entregado al actor mediante

comparecencia de fecha trece de noviembre del dos mil

veinte; por ello para efecto de dejar fijada la cantidad que

corresponde a esos conceptos, se cuantificaran haciendo los

cortes respectivos del aguinaldo y la prima vacacional antes

aludidos, para determinar en el capítulo correspondiente si

han sido cubiertos en su totalidad.

El pago de indemnización por concepto de tres meses

de salario y de veinte días por cada año laborado, ês

procedente en base a los argumentos y sustentos citados con

antelación.

El importe de tres meses de salario es el siguiente

salvo error u. omisión de carácter aritmético y que asciende a

la cantidad de $34,604.64 (TREINTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS CUATRO PESOS 64t1OO M.N.) que deviene

de la siguiente operación:

SALARIO MENSUAL X
TRES MESES

Cantidad

"'¡t':-
lt '-

åi
::

rru.,.

'' ej'
F ¡fsti

(j
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Ahora ten, para mnización de veinte

días por cada la que, del treinta de julio

del dos mil qui nce de julio del dos mil veinte,

da un total de cinco años borados; del primero agosto al

ì

cinco de septiembre del

treinta y cinco díasa3. Es

servicios la parte actora para

años y treinta y cinco días.

mil veinte hace un total de

ue el tiempo que prestó sus

de 20 días por

días al año) y

demandadas fue por cinco

Para obtener el proporcional los treinta y crnco

días, primero se saca el proporcional d

?Oo, 
se divide 20 (días x año) entre

v

frt- J
iåSl#;:",:,,-

i$,*t.' . $ss+ ¿

obtenemos el número 0.054794 como pro nal diario

Acto seguido se multiplica el salario dia a razon de

9 (TRESCIENTOS OCHENTA Y C PESOS

.054794

20 días

ors
\J

\ìo\ì:

4et100 M.N)

(proporcional

por año).

p 35 días (periodo proporcional) p

iario de indemnización equivalente

Canti ad que salvo error u omisión nde a

$39,186.37 REINTA Y NUEVE MIL CIENTO ENTA Y

SEIS PE 371100 M.N.) y que deriva de I siguientes

operacrone

tt Los periodos de los meses se toman por treinta días, ya que las percepciones son
quincenales.

31

,o#suerorAL
$38,449.00

737.37

$31

A/5"SE

pago de la

o tene

(3

$S94.49,tx 35 x 0.0547^r9',$n'"

x20x5ffiq;t.4e

OPERACIONE,

r,

$11,534



Total $39,186.37

El demandante reclama el pago de las

remuneraciones dejadas de percibir (salarios caídos) hasta el

total cumplimiento del presente asunto.

Lo anterior resulta procedente en términos del artículo

123 apartado B, fracción Xlll, de la Constitución Política de

/os Esfados Unidos Mexicanos antes trascrito que dispone,

que en caso de que la separación haya sido injustificada el

Estado sólo estará obligado a pagar las prestaciones a que

tenga derecho, entre ellas las remuneraciones (salarios) que

debió percibir diariamente. Situación que también tiene

sustento en los criterios jurisprudenciales previamente

citados, pero solo hasta que sea cubierta dicha prestación.

Procediendo a cuantificarse por el momento deloci
' !tf'

a-
iJ,
{r"

I
a

I
I

Ide septiembre del dos mil veinte al treinta de abril êl d

mil veintiuno, dejando a salvo 
"qffi,lrfg" ,rg{le ä" sigaff*#.T,";;,,';

generando, hasta que se realice el pago correspondienjç;.,!"1ì;:,.'.i,;

para lo cual se determina que durante dicho periodo han
\

trascurrido quince quincenas con diez días, de conformidad

a la siguiente tabla:

Total
Abril
Marzo
Febrero
Enero

2021
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre

2020

1 5
02
02
02
02

02
02
02
0 1

Quincena

l0

1 0

Días
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Por ello las quince quincenas deberán multiplicarse

por el salario quincenal que asciende a la cantidad de

$5,767.44 (C|NCO MrL SETEQTENTOS SESENTA y STETE

PESOS 44l1OO M N.) y los diez días deberá multiplicarse por

el salario diario de $384.49 (TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO PESOS 49100 M.N.), arrojando el total de

$90,356.50 (NOVENTA MtL TRESCTENTOS CTNCUENTA y
SEIS PESOS 50/100 M.N.), como se colige de la siguiente

operación:

$5,767 .44 X 1 5=$86,51 1 .60

$384.49 X 10= $3,844.90

$90,356.50

Retribuciones

Total

7,2.3 El demandante reclama el pago de aguinaldo

anual correspondiente al año dos mil veinte y los que

generen durante la tramitación del presente juicio.

La parte demandada se allanó respecto a lo

reclamado, pero solo por el año dos mil veinte.

Sin embargo y como quedó debidamente sustentado

con anticipación el pago de prestaciones se seguirá

generando hasta que se cubra el pago correspondiente, de

conformidad al criterio jurisprudencia antes impreso con

número de registro 2013686.

Ahora bien, el artículo 4244 primer párrafo de la

LSERCIVILEM antes referido, establece que los trabajadores

aa Artículo "42.- Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o de los Municipios,
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 partes iguales, la
primera a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año

33
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al servic¡o del Gobierno del Estado o de los Municipios,

tendrán derecho a un aguinaldo anual de noventa días de

salario, con la única restricción para los trabajadores que

hayan laborado sólo una parte del año, quienes tendrán

derecho a la parte proporcional.

De ahí que, del primero de enero al cinco de

septiembre del dos mil veinte trascurrieron 245 días y del

seis de septiembre del dos mil veinte al treinta de abril

del dos veintiuno han pasado 234 días como se desprende

de la siguiente tabla:

Total
Abril
Marzo
Febrero
Enero

2021
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre

2020
Total
Septiembre
Enero a aqosto

2020

234
30
30
30
30

30
30
30
25

245
05
240
Días

Para obtener el proporcional diario de aguinaldo se

divide 90 (días de aguinaldo al año) entre 365 (días al año) y

obtenemos el número 0.246575 como aguinaldo diario (se

utilizan 6 posiciones decimales a fin de obtener la mayor

precisión posible en las operaciones aritméticas).

Acto seguido se multiplica el salario diario a razon de

$384.49 (TRESCTENTOS OCHENTA y CUATRO PESOS

49100 M.N.), por 245 días (periodo de condena antes

siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho a recibir la
parte proporcional de acuerdo con eltiempo laborado.
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determin que sus servicios el r) por 0.246575

(proporcion diario aguinaldo).

Cantid salvo omisión asciende a

$23,227.37 (VEl OSCIENTOS VEINTISIETE

PESOS 37I1OO M.N

septiembre del dos

del primero de enero al cinco de

Respecto al pe del seis de septiembre del dos

mil veinte al treinta de I del dos mil veÏntiuno, se

multiplica el salario dia a razon de $384.49

(TRESCTENTOS OCHENTA Y UATRO PESOS 49IOO

M.N.), por 234 días (periodo de dena después de la
separación) por 0.24657 5 (proporciona rio de aguinaldo).

Cantidad que salvo error u n asciende a

922,184.51 (VE¡NTtDOS MtL CTENTO

CUATRO PESOS 511100 M.N.) del seis de

dos mil veinte al treinta de abril del dos mil uno.

2.5 Asimismo, el demandante recla la prima

veinte aal del segundo periodo del año dos m
25% de las vacaciones; de ahí que lo êS,

analiza

que se

parte d

su procedencia respecto al periodo que de y las

gan generando hasta el pago correspon nte, al ser

los derechos de los cuales debe ser

cuanto a las vacaciones y pri vacacional le

a la parte actora de

veinte.

I
.s
u

.\I
\

F¡n
È¡

nåË ,.o*,"rr=o=r^
\$atøF;r:;r,'
.$¡ FlsEcl¡,trt_¡."ì¡,

ENTA Y

embre del
¡ADTðAÛile¡N¡5TRÆrr'

rs
\J

\ì
\ì

vacaci

razón

,r' .r.., ., -. ,\.:.:ì.i l

correspon
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artículos 33 y 34 de la LSERCIVILEMaS dos períodos anuales

de vacaciones de diez días hábiles cada uno y el 25o/o sobre

las percepciones que'les corresponda como prima vacacional.

Se procederá primero al cálculo de las vacaciones del

segundo periodo del dos mil veinte sólo para poder

obtener el 25o/o de la prima vacacional que reclama, y

después las que se generen tanto de vacaciones como prima

vacacional al treinta de abril del dos mil veintiuno,

dejándose a salvo los que se sigan generando hasta el pago

respectivo.

Para lo cual se tomará en cuenta el salario diario que

asciende a la cantidad de $384.49 (TRESCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/00 M.N.), y se multiplicará

por diez, arrojando un total de $3,844.90 (TRES MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 9O/1OO

M.N.), como deriva de la siguiente operación:

Total

Vacaciones

$3,844.90

384.49X 10 = $3,844.90

Para obtener la Prima Vacacional respecto a la

cantidad antes señalada, se le calcula el proporcional del

25o/o, dando como resultado $961 .22 ( NOVECIENTOS

SESENTA Y UN PESOS 221100 M.N.) como resultado de la

siguiente operación:

a5 Artículo 33.- Los trabajadores 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 caso se dejarán
guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se utilizarán de
preferencia los servicios de quienes no tienen derecho a vacaciones.

Artículo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por
ciento sobre los salarios que les conespondan durante el período vacacional.
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que se sigan genera

deberá resarc¡rse a

7,2.5 ora cómputo del pago de las

vacac¡ones y p nal del pr¡mero de enero al

treinta de abril del mil veintiuno, dejándose a salvo las

Ë
()
(\¡

o, porque como se dijo con antelación

parte actora cubriéndole todas las

percepciones a que te derecho y en términos del criterio

jurisprudencial con nú

reproducida.

ro de registro , antes

En dicho periodo trasc ron ctento veinte días,

al, entonces cada

treinta días y son

cuadro:

tomando en cuenta que el pago uincen

mes se compone de dos quincenas

cuatro meses; lo cual se colige del sigu

30
30
30
30
120

2021
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Totahl

'1
'*-

\ù

\ì
\t

Para' obtener el proporcional de ciento veinte días

primero se saca el proporcional por cada día, divide 10

3,844.90 X.25
J

$:û1.22

TJA/5"S

procede

ITotäl
't

Prifra Vacaciofal
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Dando como resultado la cantidad de $2,563.24 (DOS

MIL QUTNTENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24t1OO M.N)

que corresponde al pago de vacaciones por ese periodo,

dejándose a salvo los que se sigan generando hasta el pago

correspondiente.

Respecto a la prima vacacional, la cantidad antes

citada se multiplica por el 25o/o, dando como resultado

$640.81 (SE¡SCTENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N.),

se dejan a salvo aquellos que se sigan generando hasta el

pago correspondiente.

7.2.6 La parte actora demanda el pago de la prima de

antigüedad, por los años laborados.

Es. procedente el pago de la prima de antigüedad, en

términos de los dispuesto por el artículo 4646 de la

LSERCIVILEM.

De ese precepto se desprende que la prima de

antigüedad. se pagará a los trabajadores que se separen

voluntariamente de su empleo, a los que se separen por

causa justificada y a los que sean separados de su trabajo

independientemente de lo justificado o injustificado de la

a6 Artículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienen derecho a una
prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:
l.- La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario por
cada año de servicios;
ll.- La cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no
podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que percibe el trabajador excede del
doble delsalario mínimo, se considerará ésta cantidad como salario máximo;
lll.- La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen
voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios
por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a
los que sean separados de su trabajo independientemente de la justificación o
injustificqción de la terminación de los efectos del nombramiento; y
lV.- En caso de muerte deltrabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que
corresponda se pagará a las personas que dependían económicamente deltrabajador
fallecido. 
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termina de los del nom iento

Por e SE lige recho de la parte actora a la

percepción de la pri de antigüedad, al haber sido separadoa

de su cargo. Esta

servicios prestados

prestación surge con motivo de los

e su ingreso hasta la fecha en que

fue separado de forma stificada o injustificada

Para el cálculo del o de la prima de antigüedad a

razón de doce días de salari debe de hacer en términos

de la fracción ll del artículo 4 la LSERC¡VILEM antes

referenciado, es decir el doble de ario mínimo, ya que la

asciende a $384.49F ,np"tcepción 
diaria de la parte

"g É,\rnescrENTos ocHENTA YC
- M.N.), y el salario mínimo diario en el año

cual se terminó la relación con la parte Ía es de

PESOS 49IOO

mil veinte en el

0 M.N.), por

CIENTOS

Sirve de

INARSE

les-y-

los Tribunales
de Trabajo del

r.ni ' $ 123.2247 (C|ENTO VE|NTITRÉS PESOS 22l

tanto el doble asciende a $246.44 (
r1

CUARENTA Y
51ì

SEIS PESOS 44I1OO M.N

orientación el,:s i gu ie nte criterio j u risp rudencia I

,.PRI

coN
DE ANT¡GÜeono. SU MONTO DEBE

EN EL sALARro euE PERcleÍa eL
AL rNo DE LA RELAcTó¡r ¡-eeoRAL4.

a7 https://www b. mx/conasam i/documentos/tabla-de-salarios-m i

profes

48 de tesis 353/2010. Entre las sustentad
Colegiados del Décimo Octavo Circuito, Tercero
Primer Circuito, en Materia de Trabajo del Circuito, el entonces
Tribunal Coleg en Materia de Trabajo del rcuito, actual Primero en

do Tribunal Colegiado delMateria de Tercer Circuito, el

Quinto Circuito, Primero en Materias de Trabajo del Quinto Circuito, el

Quinto en Materia de del Primer y el entonces Tribunal Colègiado del
Décimo Quinto Circuito, Décimo Quinto Circuito. 16 de febrero de
2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia
Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 4812011. Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil once. Novena Época.
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En atención a grle la prima de antigüedad es una prestación laboral
que tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo y
el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el
vínculo laboral, en términos de los artículos 162, fracción ll, 485 y 486
de la Ley Federal del Trabajo, su monto debe determinarse con base
en el salario que percibía el trabajador al terminar la relación laboral
por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, cuyo límite superior
será el doble del salario mínimo qeneral o profesional viqente en
esa fecha".

(El énfasis es de este Tribunal)

Como ya se ha dicho, resulta procedente el pago de la

pr¡ma de antigüedad a part¡r del treinta de julio del dos mil

qu¡nce al cinco de septiembre del dos mil veinte, es decir

por el tiempo que duró la relación administrativa, por lo que

cumpl¡ó cinco años con treinta y c¡nco días de servicios

prestados. De acuerdo a la sumatoria efectuada al calcular el

pago de la indemnización de veinte días por cada año

laborado hecha con antelación.
'ti
I.:

{r
t.

'|?rf'

Para obtener el proporcional de treinta y cinco díaè

primero se saca el proporcional por cada día, se divide 12

(días x año) entre 365 (días al año) y obtenemos el número

0.032876 como proporcional diario

Acto segu¡do se multiplica el doble del salario mínimo

a razon de $246.44 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

PESOS 441100 M.N.) por 35 días (periodo proporcional) por

0.032876 (proporcional diario de prima vacacional

equivalente a 12 días por año)

Cantidad que salvo error u omisión asciende a

$15,069.96 (QUINCE MtL SESENTA y NUEúE PESOS

96/100 M.N.) y que deriva de las siguientes operaciones:

Registro:162319. lnstancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de Ia Federación y su Gaceta. xxxlll, Abril de 2011, Materia(s): Laboral
Tesis: 2a.1J.4812011 Página: 518

._ .(.
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lmlento de antigüedad por los años de

cha de su ingreso hasta que dé

cumpl¡miento a la se cia.

La LSEGSO EM en su artículo 15as señala como

un requ¡sito para o er las pensiones por Cesantía en

Edad Avanzada o por I lidez exhibir la hoja de servicios y

constancia de salario; en nsecuenc¡a, se condena a la

T

tX* p a¡ltoridad demandada a la

å .t {ob deberá cubrir et perio

,'o'.,,.'itnìio del dos quince al cinco
¡Þut i.t'jt

veinte (fecha en que causó baja
í)ÈclA'üZÀÐhê \

7.2.

exhibición

Seguridad

de la Hoja de Servicios

do prendido del treinta de

ptiembre del dos mil

términos del precepto

ots
\J

\
e\ìo\t

ADMlhrtðfû'e sustenta la prima de antigü ue sólo ampara los

años efectivamente laborados); y e certificación de

salario a nom de la parte actora, debi ser expedidas

precepto legalpor la autori competente en términos

antes indica

Respecto a la afiliación, pag retroactivo y

un sistema dee documentos de aportaciones

al, como lo es el lnstituto no del Seguro

as Artículo I solicitar las pensiones este Capítulo, se requiere
solicitud por acompañada de la siguiente entación
l.- Para el caso por Jubilación o en Edad Avanzada:
a).- Copia expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la lnstitución
que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que
se encuentre adscrito.

TOTALt
$14,786.4fg

$283.56,f
$15,069.96

ilþN
B5

10.032876
,d

x35

.44 x 12

\
$4
$246\

\

4t



Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado.

Existe obligación de proporcionar seguridad y

previsión social y esta nace de los artículos 150,4 fracción 151

y 5u' de la LSEGSOGSPEM; 43 fracción V53 y 54 fracciones I

y vlllsa de ta LSERCIVILEM*.

s0 Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto normar las prestaciones de seguridad
social que corresponden a los miembros de las lnstituciones Policiales y de
Procuración De Justicia detallados en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están
sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el derecho a la
salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de
pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales.

51 Artícuto 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les
otorgarán las siguientes prestaciones:

l.- La afiliación a un sistema principal de seguridad social, como son el lnstituto
Mexicano del Seguro Social o el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado;

s2 Artículo 5.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que
antecede, estarán a cargo de las respectivas lnstituciones Obligadas Estatales o
Municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea con base
en aportaciones de los sujetos de la Ley, mismo caso para los sistemas principales de
seguridad social a través de las lnstituciones que para cada caso proceda, tales como
el lnstituto Mexicano del Seguro Social, el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, o el lnstituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras.
53 Artículo *43.- Los trabajadores de base del Gobiemo del Estado y de los Municipios
tendrán derecho a:

Vl.- Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la lnstitución con la
que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado convenio;

s Artículo *54.= Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán
derecho a:
l.- La afiliación a_l lnstituto Mexicano del Seguro Social o al lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al lnstituto-de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos;

Vlll.- La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria pa'a sus beneficiarios,
comprendiéndose enke éstos a la esposa o concubina, ésta última en las condiciones
que establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho años y mayores cuando estén
incapacitados para trabajar y los ascendientes cuando dependan económicamente del
trabajador, estas prestaciones se otorgarán también a los beneficiarios de pensionados y
jubilados en el orden de preferencia que establece la Ley;

åå'Artículo *43.- Los trabajadores de base del Gobiemo del Estado yde los Municipios
tendrán derecho a:

Vl.- Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la lnstitución con la
que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado convenio;
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Por pa prueba de acreditar que

obligaciones legales deha cumpl ca

brindar segu ión social, corresponde a la

autoridad dema en términos de los artículos 386

segundo párrafo de PROCIVILEM; 15 de la Ley del Seguro

Sociaf' y la siguie

dispone:

tesis por analogía que orienta cuando

..CUOTAS AL I MEXICANO DEL SEGURO SOC¡AL Y
DO DE AHORRO PARA EL RETIRO.
U PAGO LA CARGA DE LA PRUEBA

APORTACIONES AL
CUANDO SE
DE HABERLAS CUB¡E RRESPONDE AL PATRÓN.',

De los artículos 123, fracción XXIX, de la Constitución

.â
a ser inscritos ante el lnstituto del Seguro Social y el de
contar con un seguro de retiro, los constituyen prerrogativas

Artículo *54.- Los empleados públicos, en materia de
derecho a: .:

l.- La afiliación Mexicano del Seguro Social o al de Seguridad y
Servicios de los Trabajadores del Estado y al de Crédito para los
Trabajadores al delGobierno del Estado de Morelos;

Vlll.- La sus beneficiarios,
comprend las condiciones

Ley; los hijos menores de dieciocho años y cuando estén
trabajar y los ascendientes cuando dependan icamente del

trabajador, se otorgarán también a los pensionados y
jubilados en el de preferencia que establece la Ley;

56 Artículo 15. patrones están obligados a:
l. Registrarse e a sus trabajadores en el lnstituto, com r sus altas y
bajas, las mod de su salario y los demás datos, de plazos no

mayores de cinco d hábiles;

ll. Llevar registros, como nóminas y listas de raya en que se asiente
invariablemente el nú de días trabajados y los bidos por sus
trabajadores, además datos que exijan la presente reglamentos. Es

al de su fecha;obligatorio conseryar durante los cinco años
lll. Determinar las cuotas patronales a su cargo y su importe al lnstituto;

ut sEcuNDo TRTBUNAL col EN MAT ADMINISTRATIVA Y DE

TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCU
Vll.2o.A.T.77 L; Amparo directo 67812004. Unión Veracruzana, S. A. de C. V. 18 de
noviembre de 20O4. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez.
Secretario: Alejandro Quijano Alvarez.
lnstancia: Tribunales Colegiados . de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXl, Abril de 2005. Pá9. 1384. Tesis
Aislada.
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constitucionales y legales que el legislador ha establecido en favor de
aquéllos encaminadas a su protección y bienestar, cuyo propósito
fundamental consiste en que los trabajadores gocen de los beneficios
de las prestaciones de seguridad social, como son, entre otros, los
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, así
como de retiro; estableciéndose la obligación a cargo del patrón de
enterar al referido instituto las cuotas obrero-patronales respectivas y
la aportación estatal del seguro de retiro, en los términos previstos
por los citados artículos; por ende, atendiendo a que el derecho del
trabajador a gozæ de dichas prestaciones deriva de la relación de
trabajo y de hechos íntimamente relacionados con aquélla, y tomando
en cuenta, además, que el patrón tiene la obligación de enterar las
cuotas respectivas, se concluye que cuando en un juicio laboral se
demande de éste su pago, a él corresponde la carga probatoria de
haberlas enterado, por ser quien cuenta con los elementos de prueba
idóneos para demostrarlo, con independencia de que esa carga
procesal no esté prevista expresamente por el artículo 784 de la Ley
Federal del Trabajo, pues ello deriva de la interpretación sistemática
de los artículos citados en primer lugar."

En consecuencia, se condena la autoridad

demandada a la exhibición de las constancias y pa

retroactivo de aportac¡ones, a part¡r del treinta de julio

dos m¡l qu¡nce hasta el debido cumplimiento de
üllB¡ñ¡lt¡.i_ri, JlL l;Í i;¡?i r-rit.

rec¡amo, con cualquiera de las instituciones 
"n*"rä*.'i'l "i,iJä

menc¡onadas. Q.u_tNrA Ir.J-: ,:-ì?scrAr
,lft $spgirsÅs,¡,; _üÈs ;;;;

7.2.9 Quedan pend¡entes de calcularse los impuestos

y deducciones que en derecho procedan, con base al

siguiente criterio jurisprudencial :

..DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO ESTÁ
OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAUDO.s8

No constituye ilegalidad alguna la omisión en la que incurre la
autoridad que conoce de un juicio laboral, al no establecer en el laudo
las deducciones que por ley pudieran corresponder a las prestaciones
respecto de las que decrete condena, en virtud de que no existe
disposicióg legal que asíse lo imponga, y como tales deducciones no
quedan al arbitrio del juzgador, sino derivan de la ley que en cada
caso las establezca, la parte condenada está en posibilidad de

s Época: Novena Época; Registro: 1g7406: lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fèderación
y su Gaceta; Tomo Vl, Noviembre de 1997; Materia(s): Laboral; Tesis: l.7o.T. Jl16;
Página: 346
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
ctRcurTo.
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de las cantidades
su contra conforme a
de que la autoridad

expresamente en su

ridad demandada y a las que

actos de ejecución del presente fallo,

las deducciones y retenciones

párrafose de la LSSPEM

ozca de cualquier auto de

nte al Centro

apl
res
la

las que
de las

o leyes
el

ón." (S

(Lo

7.2.10. Del reg del resultado del presente fallo
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procesamiento, sentencia conden o absolutoria, sanción

odifique, confirme oadministrativa o resolución que

Tevoque dichos actos, notificará in

Estatal de Análisis de lnformación sob guridad Pública,

quien a su vez lo notificará al

En es tesitura, dese a conocer el

I Centro Estatal antes citado

Itado del

presente fallo el registro

correspondie En el entendido que como a quedado

establecido, la de la parte actora fue da; lo

anterior con a en el siguiente criterio juri dencial

5e Artículo 150.- El tendrá a su cargo la y actualización de
los integrantes de las
Personalde Seguridad

de seguridad el Registro Nacional del
conformidad con esto en la Ley General

Cuando a los integrantes de uridad pública, o auxiliares de la
seguridad pública se les dicte auto de procesamiento, sentencia
condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique,
confirme o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo
notificará inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro
Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del
Secretariado Ejecutivo.
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MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE
LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA
SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICC¡ONAL CUANDO SE
ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE
FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE
ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS
O CESARLOSGO.

Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a.lJ. 10312012 (10a.)
(*), de rubro: 'SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE
SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN,
REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE
TERMINACIÓN DEL SERVICIO ÐE MIEMBROS DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE
AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN
CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL
QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en
amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la
cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor
público de una institución policial, por violaciones procesales,
formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación;
tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado
en el que se encontraban previo a la violación, por existir una
restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición
del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo
debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir
integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos
casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad
administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y
demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el
expediente personal del servidor público, así como en el
Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue
separado o dest.ituido de manera injustificada.

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

7.2.11 Prestaciones pagadas

Como consta en autos la autoridad demandada al

contestar la demanda exhibió la cantidad de $71,737.32

(SETENTA Y UN M¡L SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

60 Época: Décima Época; Registro: 2012722: lnstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 35,
Octubre de 2016, Tgmo l; Materia(s): Común, Administrativa; Tesis: Za.lJ. 11712016
(10a.); Página: 897
Contradicción de te5is 5512016. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia
Adrninistrativa del Decímosexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo
Octavo Circuito. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora
1., Javier Laynez Potisek, 'José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayén; votaron con salvedad José Fernando Franco
González Salas y Alberto Péiez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario:
Jorge Roberto Ordóñez Escobar.
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PESOS 100 .), por med del título de crédito

denomin ch delal ción Bancaria Banorte,

número 0021 argumen que dentro de dicha

cantidad uido pago de la indemnización

constitucional de meses, aguinaldo proporcional laborado

del año dos mil vei , prima vacacional del segundo periodo

prima de antigüedad; mismo que fuedel dos mil veinte

entregado al actor iante comparecencia de fecha trece

de noviembre del il veinte; este apartado se realizaran

la suma de las cantid que esta autoridad condenó por

rminar si ya fueron cubiertos.dichos conceptos, para

De lö cual se advierte que, a la pa actora por los

conceptos

82,125.94

tes enlistados se le adeuda aú la cantidad de

S MIL CIENTO VEINTICINCO 841100

M.N.), se colige de la siguiente sust aritmética:

Por lo

dispuesto en

esto y fundado y con apoyo en lo

los 109 b!ç'¿

,\)
\
ots
\t

\ìa
e\ì

'1

Gantidad

$34,604.64

$23,227.37

$961.22

$15,069.96

$73,863.19

Aguinaldo del 01 de enero al 05 de
2020

èq¡ctiembre
q-..T'

eir.

del

Prima vacacional i
"ilP

Prima de antigüedad

Total ?;.
li1

ConceRtoS*,

lndemnización Constitucional (tre$meses)

Bantidad

$$zs,aos.tsjrí

# $2t,737.32

$2,125.94Diferencia ;.1

.llf
:c

3

Monto que Qubre el cheque exhibido

Totalde l* condenas arriba descritas

tt Goncepto

los a
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del Estado Libre y Soberano de Morelos: los artículos 1 , 18

inciso B fracción ll sub i-nciso l) y demás relativos y aplicables

de la LORGTJAEMO 1, 2 y 3, 85 y 86 de la

LJUST¡CIAADMVAEM es de resolverse y se resuelve al

tenor de los siguientes:

8. EFECTOS DEL FALLO

8.1 Se declara la ilegalidad y por ende la nulidad lisa y

llana de la separación injustificada de  

 del cargo de     

     

8.2 Se condena a la autoridad demandada 

      

     , al pago y

cumplimiento de los siguientes conceptos:

8,2,1

&lll*l
\¡gç¡r-i'--

SÉL s: '

QUINTA Si":

{r{sPotll¡B'o''..q-t
.f

Total

Prima vacacional (Del 06 de septiembre del 2020
al treinta de abril del2021)

Vacaciones (Del 06 de septiembre del 2020 al
treinta de abril del2021)

Aguinaldo (Del 06 de septiembre del 202Q al
treinta de abril del2021)

Retribución ordinaria diaria (Del 06 de septiembre
del 2020 al trèinta de abril del2021)

lndemnización de 20 días por cada año laborado

Diferencia de prestaciones pagadas

Concepto

$157,057.27

$640.81

$2,563.24

$22,184.51

$90,356.50

$39,186.37

$2,125.84

Gantidad
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8.2.2 La de las constancias y pago

retroactivo de aporta nes del lnstituto Mexicano del Seguro

Social o al lnstituto Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del desde el treinta de julio del dos mil

quince hasta el debido mplimiento de este reclamo

8.2.3 La entrega la hoja de servicios y carta de

certificación de salarios donde se le reconozca la

I A antigüedad, salario, jornada ombramiento que ostentó la

.parte actora en términos de la

8.3 Se concede a la a demandada 

un término

de diez dí para que den cumplimien voluntario a lo

ordenado e el presente fallo, una vez que

que, de no hacerlo así, se

use ejecutoria;

.S

.QI
\
ors
\l

\ìo
C\ì apercibidas

ejecución

saber a la Sala
de dicho plazo
que dentro del

para ello, el Magistrado
desacato, procediendo a

en términos de lo d

artículos y 91u'de la LJUSflCIAADMVAE ; así mismo,

61Artículo 90. vez notificada la sentencia, la autoridad ada deberá darle
cumplimiento la forma y términos previstos en la propia , haciéndolo

ndiente dentro de un término no mayor días. Sidentro
no cumpliese con la sentencia, la le requerirá para

de veinticuatro horas cumplimente el apercibida que, de
no hacerlo así, s justificada, se le impondrá una de medidas de apremio
prevista en esta ley

6t Artículo 91. Si a del requerimiento y la apl las medidas de apremio
la autoridad se niega a la sentencia del no existe justificación legal

declarará que servidor público incurrió en
et hasta por 6 años para

desempeñar cualquier otro
estatalo municipal.

ión de aquel

la presen

N

ago co
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deberán proveer en la esfera de.su competencia, todo lo
necesario para el eficaz cumplimiento de la presente

resolución.

8.4 Al cumplimiento de este fallo están obligadas las

autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en

el presente juicio, por sus funciones deban intervenir en el

cumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, sé transcribe la tesis de

jurisprudencia en materia común número 1a.lJ. sil2oor,
visible en la página 144 del semanario Judicial de ra

Federación y su Gaceta XXV, 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:

En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente:

L Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, ta Sala podrá
realizarlo, en rebeldía de la demandada;
ll. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere
superior jerárquico, la sala requerirá a su superior para que ordene la
complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa
justificada, se le impondrán las:medidas de apremio previstas en esta ley;
lll. si a pesar de los requerimientos al 

-superior 
jerárquico, no ie lograre el

cumplimiento de la sentencia,:y las medida"q de apremio no resultaren eficãces, se
procederá en los términos del párrafo primeiö de este artículo, y
lV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la
fuerza pública.
Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado
la sentencia y publicado la versión publica en la Página de lnternet delTribunal.
tt Época: Novena Época; Registro: 1Z26os; lnstancia: primera sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo
XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a.lJ. 5Tl20OT; página: 144.
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"AUTORIDADES NO SEÑALADAS
ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO
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QI!\î11þ. SS-L/.r I
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responsables en el juicio de garantías, pero en razôn de sus
funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la
ejecuto¡ia de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites
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de su todos los actos para el acatamiento
y fiel de sentencia , y para que logre vigencia
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9.P OLUTIVOS

PRIMERO. Este Tri

conocer y fallar el

unal en Pleno es competente para

prec¡sados en el capítu

resente asunto, en los términos

número 4 de la presente resolución.

SEGUNDO. Se d ra la ilegalidad y por ende la

nulidad lisa y llana de la rac¡ón injustificada de 

, del ca de     
  

TERCERO. De conformidad a resente sentencia,

se condena a la autoridad dema  

    

al pago y    
cumplimiento de las pretensiones enlistadas el apartado

8.2. de fallo.

c La autoridad condenada 

berán dar

debido
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plimiento a la presente sentencia

8.3.

QUIN . Dese a conocer el del presente

fallo al Centro I de Anális Información sobre
, ,l\ì ...:'.L:.

rmlnos

acuerdo al

, en
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de la presente.



SEXTO. En su oportunidad archívese el presente

asunto como total y. definitivamente concluido.

t0. NoTlFlcAcloNEs

NOilFíQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

I1. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado Presidente Maestro en

DETEChO JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, TitUIAr

de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas y ponente en el presente asunto; Magistrado

Maestro en Derecho MARTíN JASSO DiAZ, Titular de la

Primera Sala de lnstrucción; Magistrado Licenciado

GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de

lnstrucción; Doctor en Derecho JORGE ALBERTO

ESTRADA CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de

Instrucción; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCíA

QUINTANAR, Titular de ta Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas, en términos de la

Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por

el que se [eforman y adicionan diversas disposiciones de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de

dos mil dieciocho; ante la Licenciada ANABEL SALGADO

CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza

y da fe.
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ISTRADO

LICENCIADO UEL GARC IA QUINTANAR

TITULAR DE L4 CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABIü DADES ADMINISTRATIVAS
¡
I
.(
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LICENCIADA AN GADO CAPISTNÁN

ANABEL SALGADO CAPIST , Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, da fe: que estas firmas corresponden a
la resolución emitida por Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
Morelos, en el exped n TJA/SaS ERA/J RAEM -030 12020 prom ovido

contra actos de la   
     

m ES a Pleno de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno.
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