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TIPO DE JUICIO: NULIDAD

EXPEDIENTE: TJA/SaSERA/01 912017-

JDN Y SU ACUMULADO

TJA/SASERA/O 1 OI2O18. J DN.

PARTE ACTORA: 

AUTORIDAD DEMANDADA:

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE

LA Frscnlín cENERAL DEL ESTADo

DE MORELOS Y OTROS.

MAGISTRADO: ¡ONOUíITI ROQUE

cotrlzÁlEz cEREzo.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y

CUËNTA: JORGE LUIS DORANTES

LIRA.

Cuernav aca, Morelos, a doce de febrero del dos mit veinte.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

Sentencia definitiva que emite el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos en sesión del día de la

fecha, en la que se declaró la nulidad del acto impugnado'

consecueniemente las autoridades demandadas deberán

realizar al pago de las prestaciones que resultaron

procedentes, con base en lo siguiente:

2. GLOSARIO

Parte actora:  

H. Consejo de Honor Y Justicia de
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Autoridades



demandadas'del

expediente más

antiguo.

Autoridades

demandadas del

expediente

acumulado.

Acto lmpugnado del

expediente más

antiguo.

Acto lmpugnado del

expediente del

expediente acumulado

la Fiscalía General del Estado de

Morelos.

Fiscalía General del Estado de

Morelos, Dirección de la policía de

lnvestigación Metropolitana de la
Fiscalía General del Estado de

Morelos y el H. Consejo de Honor

y Justicia de la Fiscalía Generat

del Estado de Morelos.

La resolución de fecha veintiocho

de junio del dos mil diecisiete

dictada por los integrantes del H.

Consejo de Honor y Justicia de la
Fisca{ía General del Estado de

Morelos, contenida en el oficio sin

número, dictada dentro del

expediente identificado como

, en la que

ordena la separación del cargo de

agente de la policía de

investigación criminal del actor.

La Separación del cargo

Agente de la policía

lnvestigación Criminal del actor.

de

de
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LJUSTICIAADMVAEM Ley cie Justicia Administrativa del

Estado de Morelos. r

LORGTJAEMO Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa det Estado

de Morelos2.

LFISCALIAEM Ley Orgánica de Ia Fiscalía

General del Estado de Morelos.

LSERVIDOREM Ley Estatat de Responsabilidades

de /os Seruidores Pitblicos.

CPROCIVILEM Código Procesal Civil del Estado

Libre y Soberano de Morelos.

Tribunal Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

3.ANTEGEDENTESDELEXPEDIENTEMAS

ANTIGUO.

1,- Con fecha diez de octubre del dos mil diecisiete'

compareció la parte actora, por su propio derecho ante este

Tribunal a promover Juicio de Nulidad en contra del acto de

la autoridad demandada, precisando como acto

impugnado. el mencionado en el glosario de la presente

resolución

I publ¡cada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

5514.
2 publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

5514. 
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2.- 'Mediante acuerdo de veinticuatro de octubre det
dos mil diecisiete, una vez subsanada ra prevención
realizada por ra autoridad, por auto de fecha doce de
octubre der dos mir diecisiete, sê admitió a trámite ra
demanda presentada por ra parte actora, con copias simpres
de la demanda y documentos que ra acompañan, se ordenó
emplazar a la autoridad demandada, para que en un prazo
improrrogabre de dtez días produjera contestación a ra
demanda instaurada en su contra, con er apercibimiento de
ley.

3.- Por acuerdo de fecha dieciséis de noviembre der
dos mil diecisiete, se tuvo por presentada a ra
autoridad demandada, dando contestación a la
demanda instaurada en su contra, oponiendo ras
causales de improcedencia y sobreseimiento, y
anunciando sus pruebas. En ese mismo acto, con el
apercibimiento de rey, se ordenó dar vista a ra parte
actora por er término de tres días para que manifestara
lo que en su derecho conviniera.

4.' Mediante proveído de fecha cuatro de diciembre
del dos mil diecisiete, se le tuvo al demandante por perdido
el derecho para dar contestación a ra vista ordenada en er
auto de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.

5.' Por auto de fecha veinte de abrir der dos mir
dieciocho se re tuvo a ra parte demandante por perdido er
derecho para ampriar ra demanda, asimismo, se ordenó abrir
juicio a prueba por et prazo común para ras par:tes de crNco
DÍAS.
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6.- Con, fecha veintinueve de mayo del dos mil

dieciocho se declaró precluido el derecho de las partes para

ofrecer o ratificar prueba alguna, lo anterior en razon de que

el plazo de CINCO DÍAS concedido para ello, transcurrió sin

que se hayan pronunciado al respecto; sin embargo,

tomando en cuenta lo dispuesto por los ordinales 391 párrafo

segundo y 393 del GPROCIVILEM de aplicación

complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM; se le tuvieron

por admitidos aquellos documentos que exhibió en autos'

Señalando día y hora para celebrar la audiencia de ley'

7.- Con fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciocho

se llevó a cabo la Audiencia de Ley, se hizo constar la

incomparecencia de las partes asimismo, Se hizo constar que

una vez realizada la búsqueda minuciosa en la oficialía de

partes de la Quinta Sala no se encontró escrito alguno

signados por las partes, y dado que las documentales

ofrecidas por las partes se desahogaban por su propia y

especial naturaleza y al no haber incidente pendiente de

resolver, se procedió a la etapa de los alegatos, en la que se

tuvo por precluido el derecho de las partes para formularlos,

acto seguido se declaró CERRADA LA INSTRUGCÉN y se

citó a las Partes a oír sentencia.

8.- Por auto de fecha ocho de noviembre del dos mil

dieciocho, se ordenó regula rizar el presente juicio para el

efecto de que los autos del expediente TJA/5"SERA/010/18-

JDN fueran acumulados a los autos del presente juicio, para

emitir la resolución correspondiente. Ordenando' turnar de

nueva cuenta los autos del presente expediente, así como

los que integran el expediente TJA/5"SERA/010/18-JDN en

forma acumulada para resolver lo que a derecho
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corresponda, una vez que fue notificado de manera personal
el acuerdo

4. ANTECEDENTES DEL CASO EXPEDIENTE

ACUMULADO:

1.- con fecha veintiocho de febrero der dos mir dieciocho,
comparecié la parte actora, por su propio derecho ante este
Tribunal a promover Juicio de Nulidad en contra del acto de
las autoridades de,mandadas, precisando como acto
impugnado el señalado en el grosario de ta presente
resolución.

2.- Mediante acuerdo de dos de marzo der dos mir
dieciocho, se admitió a trámite la demanda presentada por la
parte actora, con copias simpres de ra demanda y
documentos que ra acompañan, se ordenó empra zar a ra
autoridad demandada, para que en un prazo improrrogabre
de diez dfas produjera contestación a la demanda instaurada
en su contra, con el apercibimiento de ley.

3.- por acuerdo de fecha tres de abrir der dos mir
dieciocho, se tuvo por presentada a tas autoridades
demandadas, dando contestación a ra demanda instaurada
en su contra, opo¡iendo ras causares de improcedencia y
sobreseimiento y anunciando sus pruebas. En ese mismo
acto, con er apercibimiento de ley, se ordenó dar vista a ra
parte actora por el término de tres días para que manifestara
lo que en su derecho conviniera.

4.' Mediante proveído de fecha nueve de mayo der
dos mil dieciocho, se re tuvo ar demandante por perdido er
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derecho para dar contestación a la vista ordenada en el auto

de fecha tres de abril del dos mil dieciocho.

5.- Por auto de fecha veintidós de mayo del dos mil

dieciocho se le tuvo a la parte demandante por perdido el

derecho para ampliar la demanda, asimismo, se ordenó abrir

juicio a prueba por el plazo común para las partes de CINCO

DiAS.

6.- Con fecha seis de junio del dos mil dieciocho la

partg demandante ofreció sus pruebas y en el mismo auto se

declaró precluido el derecho de las autoridades demandas

para ofrecer o ratificar prueba alguna, lo anterior en'razón de

que el plazo de CINCO DíAS concedido para ello, transcurrió

sin que se hayan pronunciado al respecto; sin embargo,

tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 53 de

la LJUSTICIAADMVAEM' se le tuvieron por admitidos

aquellos documentos que exhibió en autos. Señalando día y

hora para celebrar la audiencia de ley.

7., Con fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciocho

se llevó a cabo la Audiencia de Ley, se hizo constar la

incomparecencia de las partes asimismo, Se hizo constar que

una vez realizada la búsqueda minuciosa en la oficialía de

partes de la Quinta Sala no se encontró escrito alguno

signados por las partes y dado que las documentales

ofrecidas por las partes se desahogaban por su propia y

especial naturaleza, al no haber incidente pendiente de

resolver, se procedió a la etapa de alegatos, en la que se

tuvo por precluido el derecho de las partes para formularlos,

acto seguido se declaró GERRADA LA INSTRUCCION, y se

citó a las partes a oír sentencia. i
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8.- Por auto de fecha nueve de noviembre del dos mil
dieciocho, se ordenó regurarizar el presente juicio para el

efecto de que los autos en et que se actúa, es decir,
expediente TJA/SaSERA/O1O/18-JDN fueran acumulados a

los autos del expediente TJA/sasERA/01 gl17, para emitir la
resolución correspondiente. ordenando turnar de nueva
cuenta los autos del presente expediente, así como los que
integran el expediente TJA/SaSERA/01 gll7 en forma
acumulada para resolver lo que a derecho corresponda, una
vez que fuera notificado de manera personal et acuerdo a las
partes, lo cual aconteció con fechas catorce y veintidós de
noviembre del dos mil dieciocho; y se citó a las partes para
oír sentencia, la cuar se dictó el tres de abril de dos mil
diecinueve, inconforme con la misma la parte actora
interpuso juicio de amparo directo, el cuat fue radicado ante
el Primer Tribunal colegiado en Materia penal y
Administrativa del Décimo octavo circuito, en el que se
resolvió conceder el Amparo y protección de la Justiciâ
Federal, ordenado a este sede jurisdiccional, dejar sin efêcto
la sentencia de mérito y en su lugar dictar otra bajo los
siguientes lineamientos:

1. El rribunal responsable deje insubsistente el acto
reclamado.

2. Emita una nueva resolución en la que, atendiendo a
los razonamientos vertidos en er considerando sEXïo der
presente fallo:

a. Reitere aquello que no es materia de la concesión;

b. se avoque al estudio, con libertad de jurisdicción,
respecto de las pretensiones y condenas que deriven de la
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ilegalidad en la separación del cargo del aquí quejoso, que

fueron omitidas y analizadas incorrectamente, esto ês, la

remuneración diaria que percibía desde que se concretó la

separación y hasta que se realice su pago, el pago de horas

extras, prima dominical y pago de días de descanso

obligatorios laborados; tomando en consideración para su

procedencia o improcedencia, según corresponda, los

argumentos y criterios jurisprudenciales señalados en está

ejecutoria.

8.- En cumplimiento a lo anterior, se dejó sin efectos la

resolución referida y se turnaron de nueva cuenta los autos

para dictar otra en su lugar.

5. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Morelos; los artículos 1, 3, 16, 19, 23 fracción

vl, 25, 40 fracción lX, 124, 125, y 128 y demás relativos y

aplicables de la 
' LJUSTICIAADMVAEM, 196; disposición

quinta transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos3

6. PROCEDENCIA.

Por razôn de orden'se pr,ocede en primer término al análisis

de los autos del expediente TJA/5"SERA/019117 realizando

de la siguiente manera:
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La existencia del acto impugnado queda acreditada
con la,documental consistente en or:þinal de la cédula de
notificación personal en la cual consta la resotución de fecha
veintiocho de junio del dos mil diecisiete emitida por el H.
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA FISCALÍA

:

GENERAL DEL ESTADO DE MoRELos en et expediente
número 6 exhibida por la parte demandante.a

Docurnental a la que se le brinda valor probatorio
pleno erì términos de 'lo dispuesto por los artículos 437
fracción ll, 490 y 491 del cpRoclvlLEM de aplicación
complementaria a la LJUSilGIAADMVAEM por tratarse de
un documento público ya que es un documento original
emitido por un'funcionario público y con la cual se acredita
que en dicha resolución, se ordenó como sanción impuesta
CONS|StENtE EN IA SEPARACIÓN DEL CARGO DE AGENTE
DE LA POUCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

6.1 CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

Por ser de orden púbrico, ras causares de
improcedencia deben analizarse preferentemente las
aleguen o no tas partes; lo anterior de conformidad con lo
drspuesto por el artículo 76 párrafo último de la
LJUSTIGIA/ADMVAEM, 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 21s y 217 de la Ley de Amparo.

*IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE ¿ASCAUSALES. PREVISTA'S EAl Et AAflíCUIO Iã IC LA LEY DEAMPARo.S

I 
U1¡11'" 

"n 
los presentes autos de ta hoja 14 a ta hoja 23.

r tpo de documento: Jurisprudencia, Novena épocá, hstancia: primera sara, Fuente:semanario Judiciat de ra Federación y 
"u 

ai"it", romo: t*, zniio ae 1999, página: 1s.
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argumentos endebles para justificar su mala'investigación del

hecho, durante el injusto procedimiento administrativo.

En sintonía de lo anterior hizo valer que la autoridad

demandada no realizo un análisis lógico-jurídico de las

pruebas aportadas por el actor o Cuando menos el realizado

fue carente de congruencia, toda vez que las pruebas

ofrecidas por el actor y admitidas por ,la responsable,

consistente en la documenta! que constituye la constancia

medica de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis y la

testimonial a cargo de  , no fueron

debidamente analizadas, tanto en su valor probatorio en el

procedimiento, ni por cuanto hace a Su alcance probatorio

sino que la a,utoridad demandada se limitó a decir que

debieron ser aportadas de forma 'inmediata y no así dentro

del procedimiento de responsabilidad administrativa,

haciendo valer desde ese momento que la autoridad

demandada no fundamentó y motivó tal determinación, por

lo que también se configura la causal de nulidad Consistente

en la indebida fundamentación y motivaeión del acto,

Dado el análisis en su conjunto de lo expresado'por la

parte actora en las razones por las que Se impugna el acto,

este Tribuna! en pleno çe constfiñe a analizar la razón de

impugnación que le traiga mayor beneficio; A lo anterior sirve

de apoyo por analogía el siguiente criterio'jurisprudencial:

"CONCEPTOS DE VTOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO' EL

ESTUDIO DE IOS QUE DETERMINEN SU COTVCESIÓU OEEE

ATENDER AL PRtNCtPtO DE MAYOR BENEFICIO, ptlOtÉ,¡'tOOSe

OMITTR EL DE AQAELLOS QUE AANSUE RESUTTEN

FTINDADOS, 
'VO 

MEJOREN LO YA. ALCANADO POR EL

QTJEJOSO, INCLIJSIVE IOS QUE SE REFIEREN A

CO ¡I SNTU CI O N ALI D AD D E, ¿EYES, 8

8 No. Regr'sfro:17g.367, Jurisprudencia, Matería(s): Común, Novena Ê.poca, Instancia: Pleno, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta W!, Febrero de 2005, Tesís: P-/J' 3/2005, Pâgina: 5'
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De qçuerdo con la téçnica para resoluer los juicios de amparo directo
del conocimiento de los Tribunares coregiados de circuito, con
independencía de Ia materia de que se trate, el estudio de /os
conceptos de vialación que deiterminen su concesión debe atender
al principio de mayor beneficio, pudiéndose omÍtir el de aquellos
que, aunque resulten fundados, no mejoren Io ya alcanzádo por
el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionatidad de leyes.
Por tanto, deberá quedaf al prudente arbitrio del órgano de control
constitucional determinar la preeminencia en et êstudio de /os
conceptos de violación, alendiendo a la consecuencia que para el
quejoso tuvíera el que se declararan fundados. con lo'ai.ttetrior se
pretende priuilegiar el derecho contenído en el aftículo 17, segundo
párrafo, de la constitución potítica de /os Esfados lJnidos u"r'å"nii,
consístente en gara.ntizar a los,ciudadanos el acceso real, completo y
efectivo a la.administración de justicia, esfo es, que en /os d¡versos
asunfos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se
diluciden de manera preferentp aquellas cuesfiones que originen un
mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado'con un acto de
a uto ri d ad. q ue al fl n al d e be rá se r d ecl arad o i n co n stitu cl o n a 1.,'

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

7.2 La autoridad dernandada en la resolución

impugnada' declaro la procedeno¡a de la responsabilidad

administrativa de la , actora en base a ,los siguientes

argumentos:

"...Ate.1to a lo anterior se tiene que et suje.to a procedimiento para
acredítar sus medios de defensa ofreció como'medios probatärios
la.documental pública cansistente en constancia de fecha 13 de
octubre del 2016 expedida por ta clínica de Temixco,
firmada por el     así como ta
testimonial a cargo de la      et día 6
de abril del 2017, proban*as analizadas de conformidad con lo
{:sptresfo por el a'rtículo 490 del código procesal civil para et
Estado de Morelos, no se /es otorga vãtor probatorio pteno al no
ser co n c I uye nte s p a ra d e svi rtua r s u re s po n sa b i I íd ad' ad m i n í st rati v a
toda v9z que en e/ supuesto sin conceder de que et sujeto a
procedimiento hubiese esfado íntetrnado en Ia ciíric" quiiúrgica
Temixcg los días 11, 12 y 13 de octubre det año 20,i6, Aéø¡O
presentar la documentacion que justíficara sus inasistencias anfela Direccion General de ta lJnidad de Desarrollo p.rofesional y
Administrativo de la Fiscatía General det Estado, de forma
inmediata a efecto de justifícar sus inasistencias y no así dentro
del pracedimiento de responsabitidad administratiia incoado en su

Co ntrad icció n. d e tesi s 37/2003-PL. Entre las susfenfadas por la Primera y Segunda Sa/as de /a SupremaCoñe de Juçtieia de.la Naeión.31 de agosto de'2004, ,Unanimidad de d¡ez votos. Fonente: José Ramón
Cossío DÍaz Secretario: Miguet Enriqug Sánchez F¡{as.

E^1.^Tib_unal Pleng, .en su si¡srón priuada celebrada hoy siete de febrero en curso, aprobó, con e! número3/200þ, ta tesis jurisprudenciar que antecede. Mexico, birti¡ø Èãi"r"t,-;rirt"-;; febrero de dos mir cinco.
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De conformidad con /o dispuesto en el (ltimo párrafo del artículo 73

de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser

examinadas de oficio y debe abordarse en cualq:uier instancia en que

el juicio se encuentre; de tal manera gue si en Ia revisión se advie¡ûe

que existen otra¡s causas de estudio preferente a la invocada por el

Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin a,tender razonamiento

alguno expresado por el recurrente. Esfo es así porque si bien el

aiículo 73 prevé diyersas causas de improcedencia y todas ellas

conducen a decretar e/ sobrese imiento en el juicio, sin analizar el

fondo del asunto, de entre e//as exisfetn algunas cuyo orden de

importancia amerita gue se gstudlen de forma yr9f9re1p,.,Una le
esfas causas es /a rhobseruancia at 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 ésfe el momento de'ejercítarla; y ta actualización

de esfe motivo conduce a/ sobrese imiento total en el juicio. Asr; si e/

Juez de DÌstrito para sobreseer atendiÓ a la causal propuesta por la;s

responsab/es en el sentido de que se consintió Ia ley reclamada y,

por su parte, considerÓ de oficio que respecto de los resfanfes acfos
'había 

deiado de existir su obieto o'materia; pero en revisión se

advie¡te que existe otra de estudio preferente (inobseruancia al

principio de deftnitividad) que daría lugar a/ soöreseimiento total en el

juicio y que, por ello, resultarían inatendibles /os agravrbs gue se
-hubieien 

hecho valer, Io procedente ei invocar tal motivo de

sobreseim iento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando

por diverso, 
^itirot, 

al sustentado por el referido Juez de Distrito'"

La autoridad demandada, no opuso causales de

improcedencia, por lo que una vez realizado el análisis del

expediente no se desprende que se actualice causal de

improcedencia alguna por lo que se continua con el estudio

de fondo del Presente asunto.
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7. ESTUDIO DE FONDO.

Las razones de imPugnación de la

encuentran visibles en las fojas 3 a

expediente TJA/5aSER/A/019117, los cuales se tienen aquí

como íntegramente reproducidas como si' a la letra Se

insertasen, s¡n que esto cause perjuicio o afecte su defensa,

pues el hecho de trascribirlas en el presente fallo no significa

que este Tribunal esté imposibilitado para el estudio de las

mismas, cuestión que no implica violación a precepto alguno

de la LJUSTICIAADMVAEM.

TI



*CONCEPT,g9 
PEVIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A

TRATVSCR'B/R¿OS. ô

El hecho de que er Juez Federat no transcriba en su failo los
canceptos d.e. vigración expresados en la demanda, no implica que
haya infringido disposiciones,de ta Ley de Arnparo, a Ia cual sujeta suactuación, pues no hay precepto arguno que,'estabrezca ra oøigación
de'ilevar a eabo tar transcripción; àd"^à, dê que dicha omisión nodeja en estada de indefensíón at quejoso, dado'que no se're priva dela opoftunidad para recurrir ta resotución y aieg"r to que est¡me

. pertinente,para demostra4 en.su caso, ra nejatiaaã ae t" ^i;^;:; 
"

En el Estado de Moreros ros actos de carácter
administrativo o fiscal,emanados de dependencias del poder
Ejecutivo der' . Estado o de ros Ayuntamientos, y ras
resoluciones producidas por organismos descentralizados
estatates o municipates, gozan de presunción de regaridad,
en términos de ro que dispone er artícuro g de ra Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Moretos.

Por lo que en términos del artículo 3g6 del Código
ProcesalT le corresponde a la parte actora la carga
probatoria al afirmar la ilegalidad det acto impugnado.

7.1La parte actora hace varer como agravios

1.-Que se viora flagrantemente ro consagrado en er
numeral 16 de nuestra constitución política en relación a lo
dispuesto por ros numerares g, 2s de ra convención
Americana sobre los Derechos Humanos y 14 der pacto
lnternacional de Derechos civires y poríticos, e[o es así , en
razon de que dicha resolución carece de fundamentación,
motivación y está basada en una insuficiencia probatoria y

t, 
seauNoo rnteuNeL coLEetADo DEL sExro ctrrcutro. JuRIspRuDENCt! de la Novena É,poca.Instancia: SEGUNDo TRPUNA! coLEerADo ,r, lÊio õ,iãúiló;.'äí"", semanario rudiciat de taFederación y su Gaceta. Tomo: Vtt, Abritde lS-ga. r"",,i" vt.zo.,ltiZôi. iàs¡ii,'àgs.

' "ARTICIL} 386" Carga de Ia prueba. Las parfes asumirán la carga de la prueba de los hechosconstitutivos de sus preúenstbles=.Asi, Ia parte que afrrme tendrá.ta carga'de ta prueøa,de sus respecfivasproposiciones de hecho, y /os hechos s obre tos que àt 
"¿r"ru¡ã'iJiiåï **/"îo, un" presunción legar.
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c:ontra; Io que no aconteció etn e/ caso concreto, tal y como se
acredita fehacientemente con los medios de prueba consisfenfes
en el informe de autoridad que obra en el procedimiento
administrativo a cargo det Lic.    ez,
Coordinador de Ia Poticía de investigación Criminal,, rendido
mediante oficio n(tmero   de fecha
21 de marzo del 2017, así como /os oficios n(tmeros

 de fecha 26 de octubre del 2016

suscrifo por el  , Encargado del
Departamento Jurídico de la Poticía de lnvestigaciÓn Críminal y

de fec;ha 14 de noviembre de

2016 suscn'fo p or el C.P.     , a

Ios que se les otorga pteno valor probatorio de conformidad con lo

dlspuesfo por los artículos 490 y 491 del CÓdigo Procesal Civil
para el Esiado de Morelo.s con /os cuales se fiene por acreditado
'que 

el c.    no preselto documento

alguno que ¡uétificara sus inasistencias /os días 11, 12 y 13 de

oõtubre de i016, por Io gue se Ie tuvo faltando iniustificadamente.

Los medios probatorios valorados por la autoridad

demandada para declarar la responsabilidad de la actora

fueron:

1. El oficio n,úmero 

de fecha 26 de octubre de 2016 signado por el C'P'

    , êñ su

carácter de Director de Recursos Humanos de la

Fiscalía General del Estado.

2. El ofieio número  

de fecha de recibido 16 de enero de 2017, suscrito

por el Licenciado    Director

General de Recursos Humanos

3. Documentales Públicas consistentes en copias

certificadas'de listas de asistencia del,personal del

Grupo Activo adscrito a la Fiscalia de' Robo a

inmueble s zona Metropolitana de fechas I 1 , 12 y

13 de octubre todos del 2016.
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.i

4. Gopias de,, los oficios de fechas 11, 12 y 13 de

octubrê todos del 2016, suscritos por el c. 
    . Cmdte. del Grupo de

Guardia de la Policía de lnvestigación criminal
Metropolitana'

5. El oficio número  -
11 de fecha 14 de noviembre de 2ollsuscrito por el

c.P.     , Director
de Recursos Humanos de la Fiscalía General del

Estado.

6. El oficis número   de
fecha 26 de octubre del 2016 suscrito por el 

  , Encargado del
Departamento Jurídico de la policía de lnvestigación

Criminal.

7, 'constancias de hechos por faltar injustificadamente

de fechas 11, 12 y 13 de octubre todos eltos det

2016 suscritas por el lnspector   
z, Director de la policíä de lnvestigación

Criminal Metropolitana.

8. oficio número 
de fecha 22 de diciembre de 2016 suscrito por el

c.P.     , Director
de Recursos Humanos de la ,Fiscalía General del
Estado.

9. l'nforme de autoridad a cargo del Lic.  
  er su carácter de coordinador

-t/
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General de la Policía de lnvestigación Griminal de

fecha 21 de marzo de 2017.

10. lnforme de autoridad a cargo del C.P. 

 l, êñ su carácter de

Director de Recursos Humanos de la Fiscalía

General del Estado.

11. lnforme de autoridad a cargo del Lic. 

  , Director General de Recursos

Humanos del Gobierno del Estado de ,,fecha 22 de

marzo de 2017. ,

12. Copia de comprobahtê de pago: de fecha 10 de

noviembre de 2016

13. Testimonial a cargo de  de

fecha seis de abril del dos mil diecisiete.

7.3 Análisis de la raizón de impugnación'¡v

En esa tesitura resulta fundada la razón de

impugnación hecha valer por la actora con respecto al

contenido de la resolución de feeha veintiocho de junio del

dos mil diecisiete emitida þor el l-l. 'CON'SEJO'DE''HONOR Y
.GEÑERAL DËL ESTADO DEJUSTICIA DE LA FISCALIA

MORELOS en el expediente número 

exhibida por la parte demandqnte visible en los presentes

autos de la hoja 566 a la hoja 582, lo anterior se considera

así ya que de los propios razonamiento realizados por el H.

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA FISCALíA

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, argumentan que:

" Atento a lo anterior se tiene que et suieto a procedimiento para

acreditarsus medíos de defensa ofrecíó como medios probatorios

L7



:l' ': '

Ia documqnta! .p(iþliq,cgnsr.sifeflfe en constdncia dg fecha 13 de'.''
octubre del 2OlÇ,, expedida po!,,¡lâ,C!ínica euirtt,rgica de Temixco,
firmada por el Dr.   , así como Ia
testimonial a cargo de Ia c.    vertida el día 6
de abril del 2017, probanzas analizadas de conformidad con Io
drspuesúo por el artículo 490 del código procesal cívil para el
Estado de Morelos, /to se les otorga valor probatorio pleno al no
ser concluyentes para desvirfuar su rgs-ponsa bilidad
administrativa tgda ,.u,?*z,,que,en ,gl s+lo1çEto çin concgdgr de que el

debió presentar ta documentación que justificara sus
inasistencias ante ta Dirección General de Ia llnidad de Desarrollo
Profesionat y Administrativo de Ia Fiscalía General del Estado, de
forma inmediata

incoado en sg contra; to que no aconteció en e/ caso concreto, tal
y como se acredita fehacien,teme?te con los medios de prueba
consisfenfes en el informe de autoridad que obra en el
procedimiento administrativo a cargo det Lic.   

, coordinador de Ia poticía de investigación criminar,
rendido mediante oficio número   de
fecha 21 de marzo det 2olr, así cotmo /os oficios ntimeros

0 de fecha 26 de octubre det 2016
suscrito por el    , Encargado del
Departamento Jurídico de Ia policía de tnvestigación criminal y

1 de fecha 14 de noviembre de
2016 susciito p;or el c.p.   , a
Ios que se /es otorga preno valor proba:torio de conformidad con lo
dispøesúo por los arfículos 4g0 y 4g1 del código procesal civil
'para el Estado de,Morplos cgn los cuales se úiene por acreditado
que e! c.    no presento documento
alguno que justificara sus inasistencías /os días 11, 12 y 13 de
octubre de 2016,' por Io gue se Ie tuvo fattando
i njustificadamente....,,



ATAI TJA
1RIBUNAL DE JUSTICAADMINIS|IRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

EXPEDIENTE TJA/SASERA/o1 912017. JDN
Y SU ACUMULADO TJA/SASERA/O10/2018. JDN

GU M PLIMIENTO AMPARO DIRECTO 354/2019

Dichos razonamientos a criterio de esta Autoridad no

son correctos ya que la Ley Orgánica de la Fiscalía

General del Estâdo de Morelos en su artículo 60

establece:

Artículo 60.. En los asuntos que Gonozca la Visitaduría
General, se abrirá un expediente con las constancias que existan
sobre eí partiêutar, ua¡o ål siguiente procediniiento:

Al momento de tener conocimiento de la queja o
denuncia, êtr un término máximo de treinta días

hábiles, deberá integrar la investigación
correspondiente, allegándose de la información
mínima que sea necesaria, ásí como de las pruebas
que sean ofrecidas por el quejoso y las que de forma
directa pueda recabar; en caso de contar con pruebas

suficientes, determinará el inicio del procedimiento
administrativo, cuando la conducta atribuida
encuadre o se encuentre prevista en el artículo 85 de

la presente Ley y 27, de la Ley Estatal de

Resþonsabilidadés de los Servidores Públicos para el

Estado;
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lll. Practicada la notificació:n al sujeto a procedimiento,

contestar Y

certificado el córnputo Y la conclusión del,mismo, las

partes Podrán ofrecer Pruebas de carácter

superviniente, que a su derecho correspondan;
dentro de los tres días siguie ntes se dictará auto Para
que tenga verificativo la aüdiencia de pruebas y

alegatos, debiendo.contener lugar, d'ía y ho'ra para el

Goncluido el término señalado en la fracción anterior,
deberá citar al sujeto a procedimiento, para hacerle

saber la naturaleza y causa del mismo, a fin d9 que

conozca los hechos que se le imputan, entregándole
copias certificadas del expediente formado para tal

efecto, dejando constancia de ello;

desahogo de las mismas' con el

ambas partes, que en casö 'de n

causa justificada, se llevará 'a cabo la audiencia,

teniéndose Por precluído su derecho Para tal efecto.
de esta audiencia noEl plazo 'Para el desahogo

deberá exceder de quince días hábiles..'."

Dedichadisposiciónlegalsedesprendeel
procedimiento a seguir en el caso de la apertura de un

tg

aperCibimiento de
o comparecer sin



expedieñte- 
jrel.ativo al in

.i
icio de un procedimiento

administrativo diseiplinario, seguido por la visitaduría,
del cual se observa claramente el derecho que tiene el

sujeto a procedimiento hoy parte actora o demandante
para

controvertidos: lo que aconteció en el procedimiento

Ad,nninistrativo Disciprinario iniciado en contra de la
parte hoy actora, en el cual de acuerdo a los
razonamientos planteados por la propia autoridad
demandada en los cuales hizo mención claramente que
ofreció dentro de diqho. juicio Administrativo la parte
actora las pruebas consistentes. .en.. la documental
púbtica consistente en constancia de fecha 13 de
octubre det 2016 expedida por Ia ctínica euirurgica de
Temixco, firmada por el Dr.  

, así como la testimonial a cargo de Ia c.
   vertida et día 6 de abrit det 2017,

'probanzas gue no fueron debidamente analizadas por
la propia autoridad demandada ya que se le negaron
valor probatorio ,algu,no, derivado de los siguientes
razonamientos, ya que ta autoridad demandada
argumenta que las pruebas ofreeidas y mencionadas
con anterioridad no fuçron cqncluyentes para desvirtuar
la su;puesta responsabiridad administrativa de la hoy
parte actora, argumentando la autoridad demandada
que: "...en ef supuesto sin conceder de que er sujeto a
procedimiento hubiese estado internado en la clínica
quirúrgica Temixco:/os-días 11, 12 y 13 de octubre del año
2016, debió presentar la documentación que justificara sus
inasistencias ante'la Dirección General de ta llnidad de
Desarrollo profesional y Administrativo de la Fiscalía
General del Estado, de forma inmediata a efecto de justificar

a

as
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sus ínasísúeneias y no àsí dentro del procedimíento de

responsa bitidad administrativa incoado en su contra'.'' que

constan en la resolución impugnada,' sin embargo y

como lo establece et artículo 60 de la Ley Orgánica

de la Fiscalía General del Estado de Morelos

descrito con anterioridad el sujeto a Procedirniento

.Administrativo siendo, en,este caso el hoy aetor contaba

con quince días hábiles paraforrnular la contestaeión y

,,rofrecer las pruebas que a'r :Su dêreCho COnvinieran

relacionándolas con los hechos controvertidos, una vez

que fue citado al procedimiento y se le hizo saber la

causa del mismo, con el objeto ,de que

conociera los hechos que se le i,mputaban entregando

para ello copias certificadas del expediente formado. Si

bien es cierto, la autoridad demandada dio

cumplimiento a dicha disposición legal con respecto a

la citación al procedimiento del hoy actor dentro del

expediente Administrativo que se inició en su contra

con el cual se le hizo saber la naturaleza y causa del

mismo otorgándole el plazo de quince días hábiles para

dar contestación y ofrecer las pruebas que a su

derecho conviniera; pero también. es, cierto, que la

autoridad responsable, no obstante que admitió la

pruebas ofrecidas por la hoy parte actora dentro,'del

procedimiento administrativo dichas pruebas no fueron

debidannente valoradas conforme lo establece''la ley

aunado al incorrecto razonamientO que realiza la

autoridad 'demandada para justificar la carencia de

dichas pruebas de valor probatorio; con ello'lesiono los

derechos de defensa' que tiene la parte actora a su

' favor.
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En razøn de l.o anferior, este Tribunal considgra fundado lo
manifesfado' por' la parte âotora,.r,¿l analizarse el marco
jurídico que rige et actuar de tq autor:idad demandada se
advierte-n los ,-s.[guientes preceptos regares que fueron
fundamen,to pa ra,decrelar, la Responsa bilidad Ad min istrativa
de la parte, demandante:

' A,r haiÈer resurta'do inoperantes /os medios de
defensa hechos varer por er seruidor púbrico sujeto a
procedimiento y una vez analizado integralmente /os aufos
del 'procedimiento de responsabitidad que nos ocup¿, se
conçlutle gue se encuentra fehacientemente acreditado que
el seruidsr púbtico    con
cargo de Agente de ta poric.ía de Investigación criminat
incurrió en una causar de responsabiridad administrativa
prevista en Ia fracción IV det artícuto g5 de ta Ley orgánica
de Ia Fiscatía Generar det Estado ar fattara sus /aóores srn
causa justificada los días 11., 12y,13 de octubre der 2016 ...,,

como se dijo anteriormente la Autoridad Demandada ar
Resolver en definitiva er procedimiento administrativo número

6 reatizo

respecto a la valoración

un razonamiento erróneo con
y argumentos justificativos para

dejar de otorgarle valor probatorio a las pruebas que fueron
debidamente ofrecidas por ta parte actora cpnsistentes en: ,a
documentat púhtica consistente en constancia de fecha 1J de
octubre del 2016 expedida por Ia Ctínica euirúrgica de fem¡xco,
firmada por er Dr.   o, así como ra
testimoniar a cargo de Ia c.    vertida er día 6
de abrir,der 201,v.,." las cuales fueron admitidas.por la propia
autoridad demandada, sin em.bar.go ar rearizaran ra
valoracién de dichos medios probatorios argumenta ra
Auto'idad dennandada en ra resorución impugnada que:
"...probanzas analizadas de conformidad con to dispuesto por el
artículo'490 der código procesar civir para et.Estado de Morelos,
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no se les otorga valor pro;batorio pleno al no ser concluyentes

para desvirtuar su responsabilidad admintistrativa toila vez que en

e/ supuesfo sin conceder de que el suieto a' procedimiento

habiese esfado internado en Ia clínica quirúrgica Temixco los días

77, 12 y. 13 de octubre del año 2016, debió presentar Ia

documentación que justificara sus ínasrsfencias ante la DÍrección

General de Ia llnidad de Desarrollo Profesional y Administrativo

de Ia Fiscalía General'del Estado, de forma' inmedíata a efe"cto de

justificar sus ínasrstencias y no así dentro dêt procedimiento de

responSa bitida:d administrativa íntèoada en'Su contra..;" GOft êllo

incumpliendo lo ,que establece la LFISCALIAEM 'en su

artículo 60 con respecto a las reglas que se deben curnpl¡rse

en un procedi'miento en los asuntos que c6nozca la

Visitaduria General en el cual se abre un expediente con las

constancias que existan sobre el particular, lo cual aconteció

en el asunto q'ue nos ocupa.

En el mismo sentido la autor,idad demandada debió

tener por justificadas las faltas de la parte actora' ya que en

términos de lo dispuesto por los articulos .85 fracción lV de la

Ley Or:gánica de la Fiscalía General del Estado de [\4orelos,

estableee que son causas de responsabilidad del personal

de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción,

además de las previstas en la Ley General , de

Responsabilidades Administrativas y la' legislación aplicable

en la materia, faltar s¡n causa justificada a sus labores en los

términos que señala la'presente Ley y demás disposiciones

jurídicas aplicables, por su parte la Ley del Sisfema de

Seguridad Pública det Estado dé Morelos en su artículos

82 establece entre otros, como requisito'de perrnanencia el

no ausentarse del servicio sin causa justificada, por un

período de tres días consecutivos dentro de un término de

treinta días, estableciéndose como causa justificada de
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remoción, sin responsabilidad 
. 
para las instituciones de

següriddd' púb|iea' y por consiguiente sin indemnización,
previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley,

para los elementos de las instituciones de seguridad pútilica
y sus auxiliares;'faltar â sus.:,lâbofês por tres,o más días en
un período de treinta días naturales, sin permiso del ritular
de'la Deþendencia Estatal o Municipal o sin causa justificada
y abandonar injusfificadamente el seruiiio asignado, sin que

en los mismos se estabrezca que únicamente se podrán
justificar dichas faltas ante la área de recursos humanos de
la autpridad d,emandada mediante incapacidad otorgada.por
el IMSS o 'el ls,çsrE, siendo el caso que el actor en el
procedimiento :exhibió rece,ta , médica expedida . por: el Dr.

  , con cedula profesional 

en la que señafa que ros días once al treee de octubre del
2016, el actor   , estuvo
hospitalizado con motivo de curaciones realizadas por la
diabetes descompensada con pie diabético, documental que
contiene'firma del méd'ico tratante, con la documental antes
señalada se acred;ita que el actor exhibió receta médica
expedida'por un médico particular con la cédula
correspondiente, en la que justifica su inasistencia por
determi.nado tiempo al haber estado hospitalizado, por,lo que
debe tornarse en cuenta tal documents, pues ni la Ley
orgánica de la'Fiscalía General del Estado de Morelos, ní la
Ley del sistema de seguridad pública del .Estado de
Morelos, citadas disponen que fozosamente deba serr u,na

licencia rnédica expedida por el lnstituto Mexicano del
seguro social o por er instituto de seguridad y servicios
sociales de los Trabajadores del Estado, la única justificante
de faltas por enférmedad, dado que se expidió por u,n perito
en la materia (médico)
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Siendo orientadora al respecto la Tesis Aislada de la

Novena Época con registro digital 192273, lnstancia:

Tribunales Colegiados de Circuito , Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Mazo de

2000, Materia Administrativa, Tesis: 1.4o.4.307 A, Página:

991, que a la letra dice :

FALTAS DE ASISTENCIA. PUEDEN JUSTIFICARSE CON

RECETA MÉDICA PARTICULAR. POLICíA DEL DISTRITO
FEDERAL.

Las Reglas para la aplicación de correctivos disciplinarios en la
Policía del Distrito Federal, disponen: "Décima cuarta. Serán

sancionados con arresto de 24 horas aquellos policías que

incurran en cualquiera de las siguientes faltas considerables: ...
XXll. No presentar la licencia médica que ampare una

incapacidad dentro de las 72 horas siguientes a su expedición ...";

es decir, no establece que la única forma de justificar la

inasistencia al trabajo, sea por medio de la licencia'o incapacidad
expedida por el lnstituto de Seguridad y Servicios S-ociales de los

Trabajadores del Estado, por lo que si el peticionario de amparo
exhibió receta médica expedida por un médico particular con la
cédula correspondiente, en la que se le incapacita por

determinado tiempo, debe tomarse en cuenta tal documento, pues

ni la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, ni las reglas
citadas âisponeñ que fozosamente deba ser una licencia médica
expedida por el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, la única justificante de faltas por

enfermedad, dado que se expidió por un perito eñ la materia
(médico).e

En razôn de lo anterior resulta'fundados los agravios

realizados 'por la parte actora en virtud'de que es Violatoria a

los derechos fundamentales de audienc¡a, debido proceso,

segur¡dad jurídica y legalidad consag.rados en los artículos

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

t cuRnto TRTBUNAL coLEGtADo EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

crRcutro.
Amparo en revisión 11g4lgg. David García Morales. 11 de agosto de 1999' Unanimidad de

votos. Ponente: Jaime C. Ramos Caneón. Secretaria: lrene Núñez Ortega.
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8. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

Asimismo, la parte actora recrama las siguientes
pretensiones, las cuales para su identificación se numeran

de manera sucesiva y se resumen de ra siguiente manera:

a) La Declaración de Nulidad del Acto de la Autoridad

H. CONSEJO ÐE HONOR Y JUSTICIA DE LA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS,

con respecto a la resolución de fecha veintiocho de
junio del dos mil diecisiete, en los autos del
procedimiento de responsabilidad administrativa

ñú ms¡e   

La parte actora reclama la nulidad risa y llana del acto
impug,nado; lo que resulta procedente en términos de

lo razonado en el considerando que precede; en

consecuencia, se decl3ra ,la nulidqd dq la resolución

n

¡t¡d

del Es de Ms OS

se procede en este acto al análisis del expediente

TJA/5". sERAlOl ollï -JDN er ,cual fue acurnutado at

expediente más antiguo TJA/5". sER¡/019t2afi de ta

siguiente manera:

9.COMPETENCIA.

La competencia quedo debidamente analizada en el

apartado 5 de la presente resolución.

e

deH
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IO. PROCEDENCIA.

Las causales de improcedencia, por ser de orden público,

deben analizarse preferentemente las' aleguen o no las

partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 37 pârrafo último de la LJUSTICIA¡\DM,VAEM, 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 21 5y 217 de la Ley de Ampa'ro.

,IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES

pRlvtsrAs EN EL anrícuto 79 DE LA LEY DE'AMPARù.1o De

conformidod co,n lo dispuesto en el último pórrafo del artículo 73 de

la Ley de Amporo los causales de improcedencio deben ser

examinadas de oficio y debe obordarse en cuolquier instancio en que

el juicio se encuentre; de tal manero que si en la revisión se advierte

que existen otros causos de estudio preferente o la învocada por el

Juez poro sobreseer, hobrán de analizarse, sin otender razonamiento

alguno expresodo por el recurrente. Esto es así poique si bien el

ortículo 73 prevé diversas causos de improcedencia y todas ellos

conducen o decretor el sobreseimiento en el iuicio, sin analizar el

fondo del osunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de

importøncio omerita que se estudien de forma preferente. una de

estas causos es la inobservoncio ol principio de defínitividad que rige

en eljuicio de garantíos, porque si, efectivamente, no se atendió o ese

principio, lo acción en sí misma es improcedente, pues se entiende

que no es éste el momento de eiercitarla; y lo octuolización de este

motivo conduce ol sobreseimiento total en el iuicio. Así, si el Juez de

Distrito pora sobreseer atendió o la cousal propuesta por los

responsables en el sentido de que se consintió lo ley reclamoda y, por

su porte, consideró de oficio que respecto de los'restontes øctos había

de;jodo de existir su obieto o materio; pero en revisión se advierte que

existe otro de estudio preferente (inobservancio al principio de

definitividad) que daría lugar ol sobreseimiento total en el iuicio y

que, por ello, resultarían inatendibtes los ogrovios que se hubieren

hecho voler, lo procedente es invocor tal motivo de sobreseimíento y

con boìe en él confirrhar Io sentencia, oun cuando'p1r diversos

motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." .., (Sic)

t0 Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.
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Es!ê,,pleno advierte que se actualiza la causal de

improcedencia.contenida en la fracción Vll en relación con la
Vl ambas del artículo 37 de la Ley de ra materia, la que se

hace consistir en que el juicio de nulidad es improcedente

contra aeros que sean materia de otro juicio, que se

encuentre pg,ndiente de resolución, prgmovido por el mismo

actor, contra las mismas autoridades y por el propio acto

administrativo reclamado, aunque las violaciones sean
distintas y contrra aetos que hayan sido materia de otro juicio;

siendo el caso que el acto impugnado se deriva de un acto
que fue materia del juicio ar cual fue acumulado este juicio

siendo este el expediente TJA/SaSERA/O1912017, lo anterior
es así, en términos de lo siguiente:

con fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, compareció

la parte actora, por su propio derecho ante este Tribunal a
promover Juicio de Nulidad en contra del acto de la

autoridad demandada, precisando como acto impugnado:

"-..con fecha diez de octubre det dos mit diecisiete, compareció
Ia parte actora, por su propio derecho ante este Tribunal a promover
Juicio de Nulidad en contra det acto de Ia autoridad demandada,
precisando como acto impugnado:

"La resolución de fecha veintiocho de junio del 201T dictada por los
integrantes del H. consejo de Honor y Justicia de Ia Físcalía General
del Estado de Morelos, contenida en el oficio sin número, dictada
dentro del expediente identificado como  de los que
se,llevan en la Subdirección de visitaduría de Ia visitaduría General
de Ia Fiscalía Generaldel Estado de Morelos. Resolución que ordena
LA SEPARACIÔW DEL CARGA DE'AGENTE DE LA POLICIA DE
INVESTIGAaIÓN IRIMINAL DEI susc RITI."

Demanda que fue radiqada en esfe H. Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Marelos bajo el número de expediente
TJNía. sERN0lg/2017 al cual fue acumulado el presente juicio, por
otra parte el demandante en este juicio invoca como acto impugnado
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elsiguiente:

"La separación del cargo de Agente de Ia Policía de InvestigaciÓn

Criminal del suscrito."

Acto impugnado es consecuencia, de Ia Resolucion

emitida en el Procedimiento Administrativo identificado como

expediente número  instruido en contra de

  con cargo de Agente de

la Policía de Investigacian Crirnin¡al, emitida por /os

integrantes del H. Conseio de Honor y Justicia de la Fiscalía

General det Estado de Morelos, en seslo n ordinaria de fecha

veintiocho de junio del 2017 dictada contenida en'el oficio sin

número, dictada dentro det expediente: ídentificado como

, resolución gue ordena LA SEPARACION

DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICIA DE

,NYEST/GACION CRIMINAL DEL SUSOR/TO EN |A CUAI SE

resolvió Io siguiente:

PRIMERO.,,

sEGIrNDo. sE 12NflRMA LA PR2PUEiTA ol :!yr!or.dr,f,,,,!o
diecisiete de obril de 2077, emitida por la Agente del Ministeria Publico

Visitodor, en los ' outas det procedimiento Administratívo

paro |os efectos de que se imponga ol sqrvídor.público

 O con corgìo de AGENTE DE POL\C\A DE

1N1/ESTIGACI,ON CRIMINAL con fúndon,ento 'en lo'dispuesto por la

fracción VII det ortículo 88 de la Ley Orgánico de lo Fiscalía General del

EStOdO UNA SEPARACIÓN DEL CARGO DE AGENTE DE LA'POLICIA DE

INnESTIGACION CR|MINAL, al existir elementos de prueba que ocredíten

lo responsabitidød administrativo en término de los consideraciones

fundadas y motivodos señolados en el considerando tercero de Ia

presente resolución.

TERCERO,..

CUARTO..

resolución elTeniendo conocimiento de dicha

demandante (según los argumentos planteados en la

demanda inicial en el capítulo marcado con el número

ì
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romano vl relativo a, la fecha en que se tuvo conocimiento

del acto o.ires l- ción impugnado), al correrle trastado de la
contestación de la demanda realizada dentro del expediente

al cual fue acumulado el presente juicio con número

TJA/SaSERA/1 gl2o17 en el que recrama como acto

impugnado la Resolución de fecha veintiocho de junio del

2017.

De lo anterior podemos concluir que el acto impugnado

en' el presente, asunto lo hizo consistir el actor en la
SEPARACIÓ¡I Oru CARGO DE AGENTE DE LA POTICíA DE
tNvEsflGACtó¡t IRIM|NAL, feniendo conocimiento de dicho

hecho en, la fecha en la que le corrié traslado el H. Tribunal

de .Justicia, Administrativa del Estado de Morelos con la
contestación de la demanda dentro del expediente número

TJA/5-"SERA/1,9/2017 en el cual el prropio actor reclamo "La
resolución'de fecha veintio,cho de junio del 201T dictada
por los'integranúes del H. consejo de Honor y Justicia de
Ia Flscalía Ge¡,neral del Estado de Morelos, contenida en
el oficio sin número, dictada. dentro del expediente
identificado como  de los gue se llevan
en Ia subdirección de visitaduría de Ia visitaduría
General de la Fiscalía Generar det Estado de Morelos.
Resol.ución que ardena LA sEpARAcloN DEL cARGo
DE AGENTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN

àRIMINAL DEL suscR To." siendo esfe Juicio anterior al
juicio materia del presente análisis.

'En razón de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto con la fracción Vl y vll del numeral 37 de la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos que a la letra

dicen que el juicio ante el rribunar de Justicia administrativa
será impr:ocedente contra: "...vr, Acúos gue sea n materia
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de otro juicio gue se encuentre pendiente de resolución,

promovido por el mÍsmo actor, contra las mismas

autoridades y por et propio acto administrativo

reclamado, aunque las violaciones sean distintas; Vil.

Actos que hayan sido materia de otro juicio, en términos

de Ia fracción anterior..."

En consecuencia, se sobresee el presente juicio con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción ll en

relación'con el artículo 37 fracción Vl y Vll de la Ley de la

materia, por los motivos expuestos a lo largo del presente

considerando.

: Procediéndose al ânálisis de las prestaciones,

reclamadas aJ tratarse de ,la .competé'ncia existente para
':.

conocer los asuntos emanados de lo dispuesto en el artículo

123 apartado b fracción Xlll de la Constituciön Política de los

Estados. U nidos Mexicanos.

11. EFECTOS DEL FALLO

Al haber una violación formal eR el contenido de la

Resolución Dêfinitiva del pro,cedimientó de Responsabilidad

Administrativa número  dictädä''con fecha

lunio del 'dos mil diecisiete; es.:procedente

declarar la ilegalidad de dicho 'acto impttghado, con

fundamento en lo previsto en la fracción ll del artículo 41 de

la LJUSTICIAADMVAENI, quê en su parte conducente

establece:

"Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

31



' : 1:' 
.tt. Oqisión d,ç.log reguisitqs formales.êxigidoq por las Leyes, siempre' quê afecte'lás'öefensas'del par,ticular,y traécienda al sentido dé la' resolu-Cién ;ifapugnada;i:,inclusive la'auéenoiá. de, fundamentación o
motivación, en su caso"

Ahora bien, ante la imposibilidad de regresar las cosas- ,i :,.r I ..) :

al estado en et que se encontraban previo a la separación del

cargo, al estar prohibida su reincorporación (lo que se

analizará en el capítulo de pretensiones), este Tribunal
determina que no debe ordenarse la reposición del
procedimiento, sino que la autoridad demandada resarza
íntegramente al demandante er deregho del que se vio
privado, esto es,otorgando el pago de fa indemnización a que

tiene derecho,, con motivo de la separación injustificada;

sustenta :lo anterior ef siguie¡te criterio jurisprudencial que

a la letra dice:

"MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES
DE" LA coñces¡ét¡ DEt- arr¡pÀho

POLICIALES. EFECTOS
DrREcro,',coNTRA LA

SEDE JURI
ODE

EN
DECIDE

SEDE
Rtosq cESARLos.tr

conforme a lo establecido por la segunda sala de la suprema corte
de Justicia de la Nació¡ en la. jurisprudencia 2a.lJ. lodtzolz (10a.)
(*), de rubro: "SEGURIDAO pt]ellcA. LA SENTENCIA EN m'OuÉSE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SCPRRRCIÓI..I,
neuoclÓN,- BAJA, CESE o CUALQUIER oTRA FoRMA DE
TERMNAeIéN DEL sERVtçto ÐE MtEMBRos DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOI-RCIÓN AL DERECHO DE
AUDIENCIA, DEBE COIT¡STREÑIR A LA AUTORIDAD
RESPONSABLE - A PAGAR LA INDEMNIZACIÓITI
CORRESPONDIENTE Y LAS OEN¡ÁS PRESTACIONES N OUÈ Èr-
QUEJOSO TENGA DERECHO.", cqando el quejoso impugne en
amparo directo la ilegalidad de la resolución def¡nitiva, #dä"i" l;
cggl hayq sido separado del cargo que desempeñaba como servidor
público de una institución policiar, por vioiaciones procesates,
forryrales o",,de .fqndo en et procedimiento, adminiifrativo de
separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar lãs
çqgal al estado qn,,el que se encontraban previo a la iiolación,por èxistir una restricción constitucionai' expresa, no debe,:.

i1 iry:l tég|3 Épo,ca, Resistro: zo12722, tns-tanc,n: gegun{g, satq, ripo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Gacêta del semanar¡o iuðiciai oã la reâeiación, liu. ãã,
octubre de 2016, Tomo l, Materia(s): común, Administrativa, Tesis: 2a.lJ. llltzorc
(10a.), Página:897.
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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 queioso. En estos casos, la reparación integral consiste
en ordenar a la autoridad administrativa: a) el. pago de la
indemnización correspondiente y demás prestacioneé a que tenga
derecho, y b) la anotaóión en el expediente personal del servidor
público, aêí como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de
que éSte fue separado o destituido de manera inlrt.rn|O"n"."

Al haber una v¡olación formâl en lel, contenido de

la Resolución de fecha veintiocho de junio del dos mil

diecisiete dictada por los lnte$rantes del: H. Consejo

de Honor y Justicia de la Fiscalía General d.el Estado

dentrö del expediente identificado como

 , es procedente declarar lä,ilegalidad

del acto impugnado y por lo' tanto la nulidad, con

fundamento en lo previsto en la fracción ll del artículo

41 de la LJUSTICIAADMVAEM, que en su parte

conducente establece:

"Serán .,causas de nulidad . 'de los actos
impugn'âdos:

l3
L
s
\
s
q)

\)

\

\
'q)
q)

q)
na

o
r.
Ust-\
O\)\ì
a)

\
ots
\
d
c.ìs
s\

ll. Omisión de los requisitos formales exig:idos por
las Leyes, 'siemprs que afêcte 'las' defensas del
particular y trascienda al sentido de la resolución
impugnadâ, , ' inclusive la ausenc¡a de
fundamentación o motlvación, en su caso"

Ahora bien, ante'la irnposibilidad de rêgÎesar las

cOSaS al estado en,el que se encontraban previo a la

separación del cargo, al estar prohibida su

re¡ncorporación (lo que se analizará en el capítulo de
:

prete,nsiones), este Tri'bunal determina que no debe

ordenarse la reposición del procedimiento, s¡no que la

autoridad demandada resarza íntegramente al

demandante el derecho del que se vio privado, esto es
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:..
otor:gando el pago de la indemnización a que tiene

dereôho;: 'con motivo de la ,separación injustificada;

sustenta lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial que a la letra dice:

ES. .EFECTOS
CONTRA LA

ADMINISTR.ATIVA QUE
o cESARLos.l2

DECIDE SEPARARLOS, DESTITU

ODE
SEDE

IRLOS

conforme a lo establecido por la segunda sala de la suprema corte
de Justicia de la la?gl "]l 

Ia. jurisprudencia 2aJJ. todtzotz (roa.j
(*), de rubro: "sEGURtDno pú-alliA. LA seruierrrcn EN ln'ouÉ
9E" -C9IJCEDE EL AMPARO CONTRA M éEPÀRAðìbNI,
Re¡¡ocróN,. BAJA, cESE o cuniouiÈn õïRA FoRMA DE
IE,Iyll,ng,l9ry, DEL , sERvtcto DE , MtEMBRos DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓÌ.r Àr-bCNECHO DE: AUÞIENC|A, ,. DEBE cousrneñlR, A , LA 

- 
AUToR|DADRESPONSABLE A PAGAR LA ITIOEN¡I.rIáCIôÑ

CORRESPONDIENTE Y LAS, OErr¡ÁS PRESTACIONES N OUÊ ËI
QUEJoso rENGA DERECHO.", cuando er quejoso impugne ãñ' arnÞaro direeto la ilegalidad de la resolución definitiva, rnediante la
cga! haya sido sepa.rado del cargo que- desempeñaba como servidorpúblico de una institucién polieiat, þor vioíaciones- prã"di;;:
formales o de fondo en el procèd¡miento administrativo de
separación; tomando en cuenta la imþosibiÍidad de regresar lãi
cosas al estado en el que se encontraban previo a la iiolación,por existir una restricción constitucional expresa, no debe
ordenarse.la reprqsición del procedimiento; sino'que el efecto dela concesión del amparo debe ser de constreñii a ¡a 

"uiõi¡oããresponsable a resarcir integralmente el derecho del que 
"" uiãprivado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consisteen ordenar a la autoridad administrativa: a) el pãgo de la

indemnización correspondiente y demás prestáciones a que tenga
derecho, y- b) la anotación en el expediente personal dei servidãr
público, así'como en el Registro Nacional de éeguridáo p,io¡i.",ãé
que éste fue separado o destituido,de manera in¡uétificada."

, , :Por,lo antes expuesto, se declara la,nulidad del
acto impugnado consistente en la Resolución de
fecha , veinfi'ocho de junio del .dos mil diecisiete
dictada, por los lntegr:antes del H. :Consejo de

n Época: Décima,Época, Registrq: 2o12z22, rnstancia: gegunQa,sara, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del semanario Judiciai oã la'p"deración, Libro 3s,
9"Jr?q9" 201ê Tomo l; Materia(s):,Común, Administçaiiva, ies¡*: 2a.lJ. 117t2016(10a.), Página:897.
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Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado

dentro del expediente identificado como

6, se procede al análisis de las

prestaciones reclamadas por el actor.

11.1 Anátlisis de las pretensiones.

La parte actora en el escrito inicial de demanda

reclama las si$uientes prestaciones:

a). La indemnización cons,titucional consrsfente en 3

(tres)rneses det salario y compensaciones que percibía

el suscrito por el desempeño det cargo de que fui

ilegalmente separado.

b) Et pago de tas partes proporcionales de: Aguinaldo,

Prima Vacacional, Vacaciones, y todo haber generado

por motivo de la prestación de /os servícios en el

puesfo gue desempeñaba en la inteligencia gue esfos

son DERECHOS ADQUIRIDOS.

c) EI pago de horas extras trabaiadas a favor de la

demandada, misma que labore de Ia siguiente.forma...

d) EI pago de 20 días por cada uno de los selvicios

prestados, desde el día 16 de abrit de 1999 hasta el 17

de octubre'det 2017, fecha en que de maniera itegal me

dieron de bala del cuat tuvieron'a bien darme de baia

arrojando una cantidad de hasta $ 'en'razón al

satario $

e) Et pago de los 12 días por cada año de seruicio como

prima de antigüedad, desde el día'76"de abril del 1999

hasta et 17 de'octubre de 2017 fecha en que de manera

ilegat me dieron de baja del cual tu¡tieron a bien darme

de baja.
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f) EI p?go de agulnatdo correspondiente a g0 días por
:

cada año de seruicios desde et 16 de abril de lggg hasta
el 17 de octubre del 2017 fecha en que de manera itegal
me'díeron de baja del cuar tuvieron a bien darme de
baja.

g) EI pqgo de T9,624 horas exúras de hasta
$     
       ...

d) El pago de Ia prima dominicar de hasta ta cantidad de
9  pues el suscrito laboro lo-s días domingo
sin recibir ninguna compensación adicionat más el 25%
de.prima dominicat resurta Ia cantidad de $
cantidades que deberán pagarse por concepto de to
días domingos trabajados y no pagados...

e) EI pago de los días de descanso obligatorios
Iaborado por el suscrito y que no fueron cubiertos
como se de-sprende de gu artícuto T4 de ta Ley Federat
del Trabajo...

Antes de realizar er análisis de las prestaciones, resutta
pertinente precisar lo siguiente: en el capítulo de ofrecimiento
de prtrebas del,,escrito inicial de demanda, visible, a fojas 12

del exped'iente ofreció la parte actora todas y cada una de las
actuaciones del expediente administrativo número

6, el cuar fue requerido a la Autoridad
Demandarda; exhibiendo para tal efecto copias certificadas

de dicho expedienfe la propia autoridad demandada, por lo
que a foja 727 consta que el actor tenía un salario mensual
por la cantidad de   

      mas at

asignación mensual dos por la cantidad de $
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Con dicha documental se acredita, el actor tenía una

percepción mensual por la cantidad de $  

    

mensuales, siendo el salario quincenal del actor por la

cantidad ' de    
  ¡.); en consecuencia,

las prestaciones que sean procedentes se calcularán en

base a dicho salario, como a continuación se detalla:

Por cuanto, a la fecha de ingreso, el actor refiere

que ingresó a laborar el dieciséis de abril de mil

novecientos noventa y nueve; ahora bien, las

autoridades demandadas al dar contestación a la

demanda entablada en su contra exhibieron copia

certificada 'del expediente administrativo de

responsabilidad de la cuales se desprende que la

fecha de ingreso lo es como lo refiere el propio actor

es decir, el dieciséis de abril de mil novecientos

noventa y nueve, de las pruebas que obran en autos

se advierte la siguiente:

Documental. consistente en el expediente del

procedimiento adnninistrativo número

, exhibido en copias certificadas, de

la cual se desprende la hoja de baja, retención de

pago y finiquito, de fecha diecinueve de octubre del

dos mil diecisiete.
37
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Ahora bien, por cuanto a la fecha en que fue dado

de-rbaja, el actor manifestó que tuvo conocimiento de

la sentencia de fecha veintiocho de junio del dos mil

r diecisiete el día veintiuno de noviembre del dos mil
diec-isiete, fecha,gn la se le corrió tr:qslado con la

conlestación de la demanda, dentro del gxpediente

TJA/5a.SERA/1 gl2017, manifestación que no fue
debidamente. acreditada, ah,ora bien, las g,utoridades

al .dar contestación a la demanda, exhibieron copias
certificadas del expediente de! procedimiento

administrativo número , de la cual se
desprende la hoja de baja, retención de pago y
finiq.uito, en el cuat se desprende como fecha de baja
el veinte de octubre det dos mil diecisiete; por lo que la
fecha de terminación de ra relación ad:ministrativa que
se tomará en cuenta para el cálculo de prestaciones

es el veinte de octubre de dos mil diecisiete,

Documental. consistente en el expediente del
procedimiento administrativo número

, exh,ibido en, copias certificadas, de
la cual se desprende la hoja de baja, retención de
pago y finiquito a foja T2T, de fecha diecinueve de
octubre del dos mil diecisiete.

Por otra parte, se precisa que aqueltas
prestaciones que resulten procedentes se calcularán
con fundamento en lo dispuesto por el la

LSEGSOCSPEM, LSSPEM y LSERC|V|LEM, to

anterior es así, en términos de lo dispuesto en la
LSSPEM, que ' en su artícuro 105 estabrece ro
siguiente:
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"Artículo 105.- Las lnstituciones de Seguridad Pública deberán
garantizar, al menos las prestaciones previstas co-mo mínimas

þara los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y

$enerarán de 'acuerdo a suò necesidades.'y con cargo a Sus

þresupuestos, una normatividad de régimen complementario de

seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto

en el artículo 123, apartadô B, fracción Xlll, tèr'cer párrafo, de la
Constitución General.

Las controvers¡as que Se generen con motivo de las

prestaciones de seguridad social serán competencia del

Tribu nal Contencioso Administrativo.

como se desprende del precepto anterior, los

miembrôs de las instituciones 'pol'iciales tendrán derecho al

menos a las prestaciones previstas como mínimas para los

trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, en esta

tesitura, la Ley que establece las prestaciones de los

trabajadores al servicio del Estado, es la, LSERCIVILEM'

pues en su artículo Primero establece lo siguiente:

"Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria

para el Gobierno Estatal y los Municip¡os del Estado de Morelos y tiene por

objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabaladores a su

servicio..."

En esa tesitura, a continuación, se procede.al análisis

de cada una de las pretens¡orìes que Se'deducen en juicio'

a), La indemnización coinstítuci¿nal consistente en 3

(tres) meses del salaiioy conipensaciones Que percibía

el suscrita por el'desempeñ,o del cargo de que fui

ílegalmente seParado.

b) EI pago de'las partes ptroþorêièna'les dê: Aguinaldo,

Prima Vacacional, Vacaciones, y todo haber generado

por motivo de ta prestac,ión de tos seruicios en el
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. puq$Q'oue" qçe mpeñabta en ,la intgtigencia gue esúos
san ØERÇCH QS:, AneU I RI DOS ; ..

c) EI pago de horas extras trabajadas a favor de Ia
dem4\dada, milma que,labgre de ta siguieïte forma...
:: . ,,: .:r : .í... .: ..

d) Et 'Bag? 
de 2Q díàs,,poi c-àaa uno de /os servicios

presúados; desoe el,'dk'1i6 de abril de lggg hasta et 1T
,de ocÍubre det 2017, fecha en que de mapera itegar me
dieron de baja der cuar tuvieron a bien darme de baja
ârrojando una cantidad de hasta $  en razón al
salario 

e) El pago de /os r'2 días por cada año de servicio como
prima de antigüedad, desde et día 16 de abrit det lggg
'hasta et 1T de'octubre de 201T fecha en que de manera
,ilegal me dieran de,,baja'del cuat tuvieron, a bien darme
de baja.

t) Et pago de aguinardo correspond¡entte a g0 días por
cada año de servicios desde et 16 de abril de lggg hasta
et 17 de octubre det 2017 fecha en que de manera itegal
me dier-an de hala der cuar tuvieron a bien darme de
baja.

g) El pago de T9,624 horas extras de hasta
$              
       ...

d) El pago de Ia prima dominicat de hasta ta cantidad de
8  pues er suscrito laboro /os días domingo
sin recibir ninguna compensación adicionat m¿ás et 25%
de prima dominicar resurta Ia cantidad de $
cantidades,qu,e deberán:pãeãrse por concepto de to
díaç domingos trabaiades Jl no pagados,..

e) EI pago de los días de descanso obligatorios
Iaþorado ,por el suscrito y que no fueron cubiertos
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'

como se desprende de su artículo 74 de Ia Ley Federal

del Trabajo...

l. Con reSpecto a las prestaciones marcadas con los

incisos a) y d) consistentes en la Índemnización

constitucional consisfe nte en 3 (tres) tneses del salario y
lt a- ^,compensaciones que percibía el suscrito por el

desempeño del cargo de que fui ilegalmente separado y

el pago de 20 días por cada uno de los servÍcios

prestados, desde et día 16 de abril de 1999 hasta el 17 de

octubre del 2017, fecha en que de manera ilegal me

dieron de baja del cual tuvieron a bien darme de baia

arfojando utna cantidatd de haista $  en razón al

salario $

Este Tribunal considera procedente el pago por

concepto de indemnización resarcitoria, 'por'el importe de

tres meses de,salario'máS,veinte días þorr año de servicio

por el periodo que öomprende del dieciséis de abril de mil

novecientos noventa y'nueve, fecha de ingreso al'veinte de

octubre del dos mil diecisiête; fecha en 9:Uê ,sê niaterialiìz.o la

ejecución de la sentencia' y se le destituyo del cargo. Por lo

tanto, los años a cuantificar son 18 años 187 días-

Cantidades que salvo error u omisión ascienden a la

cantidad de:

Para obtener el proporcional diario de 20 días por año, se dividió 20

(días x año) entre 365 (días al año) y obtenemos el número 0.054794

como indemnización diaria.
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l. S!ì mut t ,satario.diario a razon de 
(     por, r¡7 ciå" (periodo
proporcional),, 

Q!.r,0.0s4794, (proporciona!''diario de indemnización
equivalente a 20 días por año). cantidad que salvo error u omisión
asciende a:

Por lo que se condena a la autoridad demandada al
pago por concepto de indemnización resarcitoria, por el
importe de tres meses de salario a la cantidad de 

     
 M.N.)y por concepto de indemnización por

veinte días: por- añ,o de se¡'vicio por el periodo que
comprende del,dieciséis de abril de rnil novecientos noventa
y nueve fecha de ingreso al veinte de, octubre del dos mil
diecisiete. fecha en que se materializó la ejecución de la
sentencia y se le destituyo del cargo, , por la cantidad de
$      

    M.N.).

En cumplimiento a ra ejecutoria de amparo se
procede al estudio de la prestación resarcitoria
consistente en el pago de remuneración diaria ordinaria,
desde la fecha de la separación y hasta que se cumpla con
el pago de dicha prestación.

El artículo 123, apartado B, fracción xilr, segundo
párrafo, de la constitución política de los Estados unidos

Total

$  

$ 00

$

X 187 días

$1 0.00
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Mexicanos, contempla la obligación del pago de la

"...indemnización y demás prestac¡ones a que tenga

derecho...", coTo ya se dijo, como una consecuencia de la

ilegalidad de su ,separación y por ende de la"nulidad del acto

impugnado, ante la imposibilidad absoluta de '.reincorporar a

los miembrôs de las instituciones policiàles que háya sido

separados injustificadamente, así declarado por una

autoridad jurisdiccional, conceptos que hanr sido objeto de

interpretación por parte de la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, el primero en el sentido de

que el pago de la indemnizaciôn "...engloba el pago de 3

meses de salario y 20 días por cada a,ño de 'servicio...",

como mínimo,, en tanto que el segundo, esto es, las demás

prestaciones a que tenga derecho, debe interpretarse

",..CotTìo el deber de pagar la remuneración:diaria'ordinaria,

así como los beneficios, recompensas, estipendios,

asignaciones, gratificaciones, premios, retr:ibuciones,

subvenciones, haberes, dietas, compensaciOneS o cualquier

otro concepto que percibía el servjdor pú'blico por la

prestacién de Sus servicios, desde que' se concretó su

i,

separadon, remoción, baja, cese o cuaiquier,otra,,forma de

terminación def seruicio y 'haSta que -se. realice.,êl pago

Correspo-ndiente,..", dentrO' de', IAS' CUalêS enCuentra

comprendida el deber de pagar|a'remuneraeién diaria"desde

què se conôretó,la,separación y hasta que:se reaiice el pago
':

correspondiente, debiendo tomar ên ôonêideración' para ello,

como fecha de 
,bala 

en el cargo el veintê de'octübre de dos

mil diecisiete,', .la, ,cual se advierte de lal;rfoja' 695 del

expediente TJAISaSER¡úO tr912017. , : ":

Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a. 1112016'

con número de registro 2010991, publicada en la Décima
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Época dJ,lg Gacgtá det semanarlo Judicial de ta Federación,

en su l-ibro 27;"f,'e-þ¡"'ro de,12016, Tomo l,'Fágina g51, que a
la letra dice:

sEeuRtÐnp púeltcA. LA tt¡oÈtr¡r.l¡znclórrl pREVtsrA EN EL
1¡Jicu_l_o 12s, ApARTADo B, rnnCcrél¡i ïir, sEcuNDo
PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POI-íTICN DE LOS
ESTADOS UN,IDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3
MESES DE SUELDO Y OÉ 20 OíNS PON CADA NÑOLABoRADo ;[ABANÐoNo DE ins -,'resrs 

öE
IUTI9|BIIDENçfA ..??;tl, 11et2o11 

y A|SLADAS 2a. Lxtv2ol1,
2a. LXX|201 1 Y 2a. XLVU2013 (10a.) (.)1. :

En una nueva reflexión, la segunda sala de la suprema corte de
Justicia de la Nación abandonã.las tesis indicadasl al estimal. qr"
conforme al artíluro 

.,1.23,.apartado B, fracción Xilr, r"grr,àopárrafo, de la Constitución' política á" los 
-Ëstados 

unidos
M9{9anos, el constituyente gtor:gó a favor oe los servidorespúblicos enunciados en el refer¡do dispositivo tagéñtes 

-oel
Milisterio Púbt;i:o,. pe1los y miembros' .de , tas 

'iñstituc¡onei
policiales de la Federación, ei Distrito Federal, los Estàdos y los
Munieipios) el, derecho ar pago de una indemnización en el casode que, a través de una resorución emitida por autoridadjúrisdiõcional competente, se resuelvà G ;, 'separación 

o
:::11yi"l yi?,.g" terminación det servicio oe ta que fue, objerã
lesulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de
indetensjón al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos
en el servicio. Además, de la propia normatividad constitucional se
advierte la obligación der legislador secundario de fijar, dentro delas le,ves especiales que se emitan a nivel federal, estatà|,
municipal o en el Distrito Federal, los montor o re."nismos de
Q,elimitación de aquellos quq, por concepto de indemnización,
corresponden' a- los servidoiês' prioricos äñt" ,n" terminación

, injustificada, del seryicio. Ahora bie¡, el derecho indemnizatorio
debe fijarse en términos íntegros de lo oiipuesto por la
constitución Federal, pues,el espiritu del Legislador constitlyente
al incluir el apartado B dentro del artículo tzs constítucional, fue
reconocer a;los servidores públicos garantías 'mínimas dentro del
capo, 

,o 
pugslg, que. desemppñaban, sin importar, en su caso, la

naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en
quplq'uiera de qus niveles- y, el servidor; por tanto, si dentro de la
aludida fracción xlll se establece el 'derecho 'oé 

,..inir-rnã
'indem,nJzación,en,,casode que la separación; reffioción, na¡a, cãião cualquier otra forma de terminación del servició fuere
injustificada !; por su parte, en las leyes especiales no ." pr*Zñ
los mecanismog suficientes pa¡a fijar e¡.monto de tal concepto, es
inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuestó,--óorno ;i.t.;;;
normativo i¡tegral,, no sólg al apartado B, sino tamb,ién al diverso
apartado A, ambos der citado precepto constitucionar; en éiã
tesitura, a fin de determinar el morüo indemnizatorio,a que tienen
derecho los agentes del Ministerio público, peritos y miembros de
las instituciones poriciares debe recurrirse ã a tracciñ xxid"r
apartado A, que consigna la misma razonjurídica que configura y
da contenido a la diversa fracción Xlll del apartado B, a sa6er, él
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resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón
particular o el Estado ante la Separación injustificada y sea la l.ey

o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la
imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones,
es menester precisar que la hipótesis norrnativa 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 indêmnización
deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria,
constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por
el despido injustificado y, más aún, cua'ndo se le'libera de la
obligación de reinstalar al trabajado¡ al puesto que venía
desempeñando; por tanto, si la ley reglarnêntaria del multicitado
apartado A, esto es, la Ley Federal del Trab'ajo, respeta como

mínimo constitucional garantizado para efectos de la

indemn,ización, el contenido en la fracción XXll del apartado A en

su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas
presiaciones bajo las circunstancias especiales de que es la
propia norma quien releva al patrón de la obligación de

reinstalación -cumplimiento fozoso del contrâto- aun cuando el

despido sea injustificado, se concluye qlle, a efecto de determinar
el monto que corresponde a los servidores'públicos sujetos_ al

régimen constitucional"de excepción contenido en el artículo 123,

apãrtado 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

ionstituyente refirió al permitir fuese la normatividád secundaria
la que los delimitara. En consecuencia, la indêrnnización engloba

el pago de 3 meses de salario y 20 días'por cada año de servicio,

sin qu" se éxcluya la posibilidad de que dentro de algún

ordenarnientor legal o administrativo a nivel fedefâ|, estatal,

municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean

expresamente un monto por indemnización en estos casos, que

como mínimo sea êl anteriormente señalado, pues en tales casos

Será innecesario acudir a |a Constitución; sino que la autoridad

aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos'

La diversa 2a.tJ. 110t2012, con número de reg¡stro

2001770, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima

Época del Semânario Judicial 'de lä' Federación y su Gaceta,

en su Libro Xll, septiembre de 2012, Tomo 2, Página 617,

que dice textualmente:

SEGURTDAD PúBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO

"Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO",

CONTENTDO EN Ël- nnfiCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN

Xnl, SEGUNDO pÁnnnrO, DE LA CONST¡TUCIÓN POLíTICA

45
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QE LOS ESTADOS UNIDOS VIGENTE A PARTIR
DE LA REFO.RMA PUBLICADA E .EL 

D IO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE.JUNIO.DE 2008

El citado pr.ecepto prevé que si la autoridad jurisdiccionat resuelve
que. es injustificada. ra separación, remôción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio oe los miembros
de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los'Municipios, el Estado sólo estará ooiigaoo u págãi
la indemnización y demás prestaciones a que tenga-derecno, "sin

que en ningún caso proceda su reincorporación aliervicio. Ahora
Pi,gn, en, e,l proceso legisrativo correspondiente no se precisaron
las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones aque ,tenga d.erecho"; por lo cual, para desentrañar. su sentidojurídico, debe considerarse que tiene 

"orò ãnteceoente un
imperativo categérico: ra imposibiridad absoruta de ;"i ñ;ú;rr-;
un e.lemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando laautoridad jurisd,iocional haya resuelto qúe es ,injustificada ,,separqción; por tanto, la actualizacién de ese supuesto implica,
como consecuencia lógica y jurrídica, la obligación de resarb¡r ai
.s-ervidgr público mediante el pago, de unã, "indemnización,, y
"demás prestaciones a que tengaier,echo". Así las cosas, como
esa fue la intención del constituyente permanente, el enunciado
ngrmativo "y demás prestaciones a que.tenga dårecho" formaperte dg l" oblþación resarcitoria del Estado y-0"0" interpretarse
gomo el dgb"ee de pagar la remuneración diariá oioinãr¡a, así como
los 

_.-. 
beneficios, recompensas, estipendios, ,ãsignaciones,

gratificaciones, premios, retribUciones, :subvenciones, haberes,
dietas, compçnsaciones o cuar-quier otro conceptô lue percibía erservido'púþlico por ra prestación de sus serviiios, ãesde que se
concretó su separación, remoción, baja, ces-e o cualquier otra
forma.de terminación der.servicio y haéta qr" ,. ¡ãarice er paéo
correspondiente. Lo anterior es así, porque si,bien es cierto qL"ì"
reforma ,constitucionar_ priviregió el interés genéral.de la seguridad
pública sobre el interés particular, debidoä, qu" 

"l 
la sociedad leinteresa contar con instituciones policiates honestas,

profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo esque la prosecuçión de ese fin consiitucionai no debe estar
secundada Bor violación a los dereehos de las personas, ni ha de
llevarse al extremo de permitir que las ent¡daoes policiales
cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los
servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad
administrativa del Estado.

Así como ta pC.XVill.pA. J/3

registro 2013680, del pleno en

A, con número de

Materias Penal y
Administrativa de este circuito, publicada en la Décima
Época de la Gaceta der semana¡:io Judiciar de ra Federación,
en su Libto 39, Febrero de 2.017, Tomo ll, págin a 1124, de
literalidad:
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ELEMENToS DE sEcuRrDRo púa¡-rcR DEL ESTADo DE
MORELOS. PARA CUANTIF]CAR EL PAGO DE LOS SALARIOS
cníoos o DE LA RETRreuc¡óÌ{ o REMUNEnncIótt DtARtA
oRDTNARTA ANTE LA sEpARActóN, Rruoctóru, cESE o
BAJA TNJUSTTFIcADA :oe ReuÉLLos, DEBE'ApLtcARSE LA
JURISPRUDENCIA .2a.lJ. 11012012 (10a.), DE LA SEGU.NDA
sALA DE LA supREMA coRTE or ¡ùsr¡ctA DE l-R NnclóN.

Conforme al artículo 123, apartado B, fracción Xlll, segundo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiales de la Federación, de las
entidades federativas y de los Municipios, podrán ser separados
de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes
vigentes, en el momento del acto, señalen para permanecer en

dióhas inStituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad
en el deSempeño de sus funciones; y que si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el

Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el

resultado deljuicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Al respôcto, de una interpretación de los artículos 69 y 105 de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
pudiera concluirse que debe aplicarse el diverso 45, fracción XlV,
de la Ley del Servicio Civil de la entidad, el cual limita el pago por

concepto de salarios eaídos a 6 meses con motivo de la

separación injustificada de un trabajador al servicio del Estado -
disposicién que fue déclarada constitucional poi'la Se-gunda Sala

en la jurisprudencia 2a.lJ. 1912014 (10a.)-; siq embargo,
considerando que la legislación especial aplicable (¡-ey del

si5tema de seguridad Pública del Estado de Morelos), no es

suficiente ni arLónica con la Constitución y con los criterios
jurisprudenciales que la interpretan, y con la finalidad de no-realizar'una 

interpretación que pudiera resultar restrictiva de

der.echOs reconocidos por la Le¡l,Suprema, se con¿luye que p¿ra

cuantificar el pago de los salarios caídos Y $e la retribució1 q
remuneración 

'diária 
ordinaria de los elementos de' Seguridad

pública del Estado de Morelos, , resulta aplicable el criterio

äontenido en 'la jurisprudencia 2a.lJ. 11012012 (10a.) de la

Segunda Sala del Al'to T¡ibu'nal, en'la.cual se sostiene que el

enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho",

contenido en :el' precepto constitucional aludido, vigente'a paitir de

la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio Oe 20'08, toima parte de''la obligacién resarcitorÎä del Estado
y CeOe 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 otfo
concepto que percibía el trabajador por ta prestación de sus

servicíos, desde que Se conefetó su Separación, remoción, baja,

cese o cualquier otra forma de terminación injustificada del

servicio y hasta que se realice el pago correspondiente; criterio
que fue corroborado por la propia Segunda Sala al resolver, en

sesión de 16 de mazo de 2016, el amparo directo en revisión
47 I
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54481201f. P,grfanto, mientras no se emita la normativa local que
reglamente 'ql tema tratado, el referido criterio :¡urispruoãnäial
continuará siendo aplicabÍe. .

En este orden de ideas, es procedente se condene a
las autor,idades demandadas al pago de la prestación

consistente en la remuneración diaria que percibía desde
que se concretó la separación y hasta que se realice su
pago, lo cual se cuantifica de la forma siguiente:

Toda vez que' la fecha de baja del hoy actor sucedió el
veinte de octubre de dos mil diecisiete, al treinta de
noviembre de dos mir diecinueve, han trascurrido, dos años y
41 días (771 días), lo que a razon de  de
remuneración diaria, suma la cantidad de $

     
     .), más tas que se

sigan causando hasta el momento que se pague dicha
prestación.

ll. con respecto a las prestaciones marcadas con los
incisos b) y 0 consistente en EI pago. de , /as pañes
proporcionales de: Aguinaldo, prima vacacional,
vacacioneE y todo haber generado por motivo de Ia
prestacîín de /os servicÍos en el putesto que
desempeñaba en Ia inteligencia que esfos son
DEREcHos A}eutRtDos y et pago de aguinatdo
correspondiente a g0 días por cada año de senticios
desde el ,16 de abril de lggg hasta el IT de octubre del
2017 fe.cha en que de manera itegal me dieron de.haja del
cual tuvieron a bien darme de baja.

Es preciso señalar que el artículo 42 del mismo
ordenamiento establece que los trabajadores al servicio del
Gobierno del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a
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un aguinaldo anual de 90 días de salarion con la única

restricción para los trabajadores hayan laborado sólo una

parte del año, quienes tendrán derecho a la parte

proporcional. 
:

La autoridad demandada en su contestación manifestó

al respecto:

Como se acredita de las copias certificadas del procedimíento de
responsabilidad administrativa que se ofrece , específicamente del
ínforme con numero de oficio 

 DE FECHA 20 DE OCTIJBRE DEL AÑO 2017
S/GNADO POR LA Lic.  ', Directora General
de ta lJnidad de Desanollo Profes,ional y AdministraciÓn, en forma
específica del anexo gue se adiunta, se advierte que con fecha 20
de octubre del año de 2017 se /e dío de baia del cargo al hoy
actor en el cargo de Agente de la Policía de Investigación
Crimina[ por Io que únicamente tiene derecho al pago
proporcianal de aguinaldo correspondiente al año 2017, prima
vacacional correspondiente al segundo periodo del año 2017 y
vacaciones correspondientes al segundo periodo del año 2017.
(sic)

De la documental cons¡stente en el oficio número

 de fecha veinte

de octubre del dos mil diecisiete, signado por la Lic. 

 ,'en Su carácter de Directora Geñeral de la

Unidad de Desarrollo Profesional y Administración, que

contiene el anexo denominado BAJA , RETEN'CION DE

PAGO Y FINIQUITO se advierte que las autoridades

demandadas, solo le adeudan al actor el pago proporcional

de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional correspondiente

al año dos mil diecisiete, siendo el caso que la actora

respecto a lo manifestado por el la autoridad demandada no

contesto la vista, ni objeto la documental en estudio, en lugar

de objetarla la hizo suya para acreditar el horario, numero de

empleado, fecha de 'lá' baja, en raz.ón de lo anterior se le

otorga valor probatorio y se tienen por acreditado que la

autoridades demandadas solo adeudan por concepto de
49



aguinaldô, 
, vacacióne y prima vacacional la parte

proporcional correspondiente al año dos mil diecisiete.

En conseöuencia, el pago de aguinaldo deberá

efectuarse por el periodo correspondiente del primero de
enero de dos mil diecisiete al veinte de octubre del dos mil

diecisiete, fecha en que se materializó la ejecución de la
sentencia y se le destituyo del cargo, más tas que se
acumulen hasta que se dé cumplimiento a la sentencia.

En esa tesitura el tiempo a considerar es de 2g3 días,
cantidad q,ue salvo etfor u omisión aseiende ai

Del', de
enero de 201V
al 20 de
oclubre. de
2917..

Total.

 

$

Este Tribunal actuando en preno, considera procedente

el pago de, vacaciones y pr:ima vacacional, de conformidad

a lo dispuesto por,bs artículos 33 y 34 de la LSERclvlLEMi3
que establece dos pe¡íodos anuales de vacaciones de diez,
días, háb-il-es cada uno y er 25% respecto del ,,periodo
correspondienrç del primero de enero de dos mil.diecisiete al

veinte de octub,re del dos mir dieçisiete, fecha en que se
materializó la ejgcución de la,sentencia y se te destituyo del

13 Artículo 33.' Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-
interrurnpidos disfrutarán de dos periodos añuales de u"."Ciáoår de diez días hábilescada uno, en las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se
dejarán guardias para'la tranÍitración de los asuntos urgentes, pãia as que se utilizarán
de preferencia los servicios de quienes no tienen derecño a vacäciones.

Artículo 34'- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por
ciento sob¡e lo.s galario-s que les conespondan durante el período vacaeional.
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hasta que se décargo, más las que se acumulen

cumplimiento a la sentencia.

A continuación, $e procede a, la cuantificación de las

vacaciones, para lo cual, primero se obtiene el proporcional

diario de .vacaciones, para tal efeelo se divide 20 (días de

vacaciones al, año) entre 365 (días al año) de lo que resulta

el valor 0.054794 (se utilizan 6 posiciones decimales a fin de

::iilïj:, '"u"' precisión posibre en ras operaciones

Enseguida se establece como el periodo de condena
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siendo la cantidad de 293 días

Para obtener el mohto de las vacacionès, sê multiplica

el salario diario por el periodo de condena y por el

proporcional diario de vacaciones, como lo indica el siguiente

cuadro, salvo error u omisión:

$ t 3*

$

têânrôñ

" , , Total

Para cuantificar el monto de la prima vqcacional, se

calcula el 25% sobre el monto que se obtuvo por concepto

de vacaciones, como lo ilustra el cuadro siguiente:

Vacaciones

51



' Totäl dê"'
vacacional.

pnma

Primg vacac¡onal

9

Por lo que se condena a la autoridad demandada al
pago de la cantidad de $     

     M.N.)
por concepto de aguinaldo; la cantidad de $  

        M.N.) por
concepto de vacaciones y la cantidad de $  

      M.N.) por
concepto de prima vacacional; todos por el por el periodo
que comprende det primero de enero de dos mil diecisiete
hasta el veinte de octubre del dos mil diecisiete, fecha en que
se materializo la ejecqción de la sgntencia y se le destituyo

del cargo, , más las .que se acumulen ¡¿s. tâ que se dé
cumplimiento a la presente senlencia. , , .:

lll. Por cuanto a la prestación marcada con el inciso e)
consistente en el pago, de /os 12 días por cada año de
servicio como prima de antigüedad, desde et día 16 de
abril det 1999 hasta el, 17 de octubre de 20lr fecha en
que de manera ilegal me dieron de baja del cual tuvieron
a bien darme de baja.

El pagg dg- una prlma eçonómi-ca en razó.n de ta antigüedadgenerãdä."'' :

Es procedente el pago de la prima de antigüedad, en términos del
dispuesto por:;elar,,tículo 46 de la l-sERclvu-gnl que e.tautecà,

"Artículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienenderecho a una prima de antigüedad, de öonformidad 
- 
con ras

normas siguientes:
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l,; La. pfima -de antigüedad consist-irá gn el importe de doce días
de salario por cada año de servicios;

ll.- La cantidad que se fome comô base pará el pägo dé la prima de
antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que
percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, se
considerará ésta ôantidad como salario máximo;

Ill.- La prima de antigüedad se pagará,a los trabajador"es que se
separen voluntariamente de su empleo, slernpre que hayan cumplido
quince años de servicios por lo.¡¡1e.nos. Asirnismor serp?gará a los
que se sgpaieq por causa justificada:y a los:que sean separados
de su tfàbajo indepèndienterñénte. de la justificación o
injustificación de la terminación de los efeCtos del
nombramiento; y

lV.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su
antigüedad, la prima que correspondâ sê pagará a las personas que

dependían económicamente del trabajador fallecido." (Sic)

De ese p-recepto se desprende que la prima de antigüedad se pagará

a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, a

los. qug se separen por cauga justificada y .a ,1o9, 9!! s.ean

separados de su trabaio independientemente de lo justificado'o
injustificado de la terminación de los efectos del nombramiento.

De donde se desprende el derecho de la parte actora

a la percepción de la pr¡ma de antigüedad, al haber sido

separado de su cargo. Por lo que el pago de la pr¡ma de

antigüedad surge con motivo de los servicios prestados

desde su ingreso hasta la fecha en que fue separado de

forma justificada o injustificada.

Para el cátculo del pago de la prima de antigüedad a

razôn de doce días de salario, se debe de hacer en términos

de la fracción ll del artículo 46 de !â, LSERCIVÍLE-M antes

trascrito, es decir el doble de salário mín'imo, Ya que la

percepción diaria de la parte,actora asc¡ende a la cantidad de

  0 M.N.) v el

salario mínimo diario en et año dos mil diecisiete,la que es el

año en el cual se terminó la relación con la parte ractora' eS

14 http://salariominimo.com.mx/salario-minimo-20 1 7/
53



.oe    ' tr,r.trl,¡. Sirve de
. ori e htaci:óriiêl.sþ u iente:criterio j u risprude n cia I :,

..PRI,MA DE
CON BASE EN EL

En atención a que la prima de antigüedad es
terminación de

una" prestación laboral
que tiene como B,!'ìesupugstp la la relación de trabajo y
el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha condu ido el

162, fracción ll, 485 y
debe'determinarse con
al'terminar' Ia relación
jubilación, cuyo límite

I'

(El énfasís es de este Tribunal)

Por lo QUe., como ya , se ha quedado establecido,
resutta procedente el pago de la prima de antigüedad

a "'partir del dieciséis .de abril de mil novecientos

novernta y nueve, fecha de ingreso, al, veintte de

octubre del dos mil diecisiete es decir por todo el

t[empo efectivo que duró la relación administrativa,

que es de18 años más 187 días.

Para obtener el tiempo proporcional de los días, se

divide 187 entre 365 que son el número de días que

conforman el año, lo que nos arroja como resultado

0.512g28, ês decir que la accionante prestó sus

servicios 18.512 años.

como se dijo antes el salario mínimo en el año dos mil diecisiete es a
rgzó1 de-:$       M. N. m cado por
dos da cómo Èesuttádo $     
M.N.), que es eldoble del salario mínimo.

r la prima d üedad se obtiene multiplicando $
    M.N.) ppr 12,ioias¡ por

tt Novena Época. Registro: 16231g. lnstancia: segunda sala. Jurisprudencia.
Fuente: semanario,Judiiial de la Feder-ación y su Gáceta. xxxHl, Abrir cie 2011,
Materia(s): Laborat Tesis: Za.lJ. 4gt2011 página: 51g
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(años trabajados). Por lo que 'deberá de pagarse la 'siguiente
cantidad, salvo error u omisión.

$    

$

Prima
antigüedád

de

Total

En cumpl¡miento al amparo se resuelve :¡especto a la

prestación cons¡stente en el pago de horas extras

trabajadas a favor de la demandada, misma que tabore

de la sigu¡ênte forma...,'êl pago d;e 78,624 horas êxtras

de hasta $   

    
    M.N.)

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 217 de la

Ley de Amparo, al existir jurisprudenc¡a obligaría y aplicable

al caso concreto, por contener un criterio genérico en el

sentido de que el pago a los miembros de las instituciones

policiales de horas extras resultan improcede'nte'siempre v

cuando las legislaciones secundarias respeetivas Þroscriban

dicha prestación, exclusión respecto de la cual estableció

que no contravienen el texto constitucional ni pueden

someterse a una interpretación conforme para acceder a

dicha prestación, tal como se advierte de la jurisprudencia

2a.lJ. 1712018, con número de registro 2016430, êmit¡da por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación, en su Libro 52, Marzo de 2018, Tomo ll, Página

1321, que dice:

HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU

PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES
pOLICIALES, Nt SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN

55
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IONES

La suprema corte de Justicia de la Nación ha sostenido
reiteradamente gue los grupos constitr,¡idos. por,militares, marinos,
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio público,
peritos y miembros de las instituciones policiales a que se refiere
la fracción Xltl del apartado B del artículo 123 de la constitución
Política de los Estados unidos Mexioanos, no pueden
considerarse regulados por el régimen general de trabajadores al
servicio del Estado, sino que su relación con el poder [r:otico es
de naturaleza administrativa. Ahora, si bien el 'pafo 

de tiempo
extraordinario está previsto como derecho constituð¡onal para el
régimen general de los trabajadores al servicio del Estädo, lo
cierrto es que no rige para los miembros de las ínstituciones
policiales, por lo que las legislaciones secundarias que regulan
sus relaciones laborales .y que pr:ohíben el, pago de ',tiðmpo
extraordinario", no contravienen el texto'constitucîónal ni pueden
someterse a una interpretación conforme para acceder å oiðñä
919¡t39iOn, 

porqlre esas legislaciones no se conducen por tos
principios en materia de trabajo burociático estatal, maiinìé s¡ sã
atiende a Que los cuerpos policiales desempeñan una importante
función en la protección de la sociedad v i. iãiu"guarda de los
dereehos der läs personas, por lo que pór las necäsidades quà
requiere esa labor preponderante, tanto la manera en la que se
determine ta jornada iaborar òomo'ùr ðonioJiJri".iones que
deben otorgarse por dicho servi,c[o, han de atender u ius
características propias y ex¡gencias inherenteé 

"'"rã l"oã, Jð
seguridad pública, conforme lo establezcan sus propias leyes.

Los artículos 1, 3, 4 fracción XVl, g, 4g, 67, Tz
fracciones ly. ll, 94 100 fracciones lll y vll de la Ley del
sistema de seguridad pribrica del Estado de Morelos y 1 y
17 traceién XX de la Ley or.gánica de la Fiscalía General del
Estado de Morelos,

Los cuales regulan la integración, organización y
funcionamiento del sistema Estatal de seguridad pública.

Establecen qge las lnstituciones de Seguridad pública

serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su
actuación se regirá, además, por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez,. y respeto a los derechos
humanos reconocidos por fa ,Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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Que las lnstituciones de Seguridad Pública deberán

fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en

términos de ley, las cuales estarán integradas por los

elementos de Policía Preventiva Estatal con sus grupos de

investigación, y municipal, de Policía Ministerial, a los

elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos

penitenciarios, así como a los encargados de la seguridad

durante los procesos judiciales y la vigilancia del

cumplimiento de las medidas cautelares tanto de

adolescentes como de adultos, bomberos y de rescate; y en

general, todas tas dependencias encargadas de la seguridad

pública a nivel Estatal y Municipal;

Que la policía ministerial para la investigación y

persecución de los delitos, se someterá al régimen

establecido en el Título Sexto de la Ley del sistema de

segur.idad pública que será aplicado' oper¿do y supervisado

por la lnstitución de Procuración de Justicia.

Que el Desarrollo Policial es un conjunto integral de

reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados

entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas

de profesion alizacion, la certificación y el régimen

disci'plinario de' los lntegrantes de las lnstituciones de

Seguridad Pública y tiene por objeto garanlizar el desarrollo

,institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de

oportunidades de los mismos; elevar la profesionaliZación,

fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia,

asi como garantizar el eump'limiento de , los principios

constitucionales.

Que la carrera policial es el instrumento básico para la

formación de los integrantes de las instituciones de
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seguridad',públíca, obligato riaty pgrma.Rentg para cumplir con
los prineipíos de aetuacién y comprende ,los procedimientos

de selecqión, ingreso, formación, certificación, capacitación,
reconocimiento, actualización, evatuación, permanencia,
promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los
siguientes fines de Garantiza¡ el desarrollo institucional y
asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y
prestaciones para los integrantes de las lnstituciones
Policiales y Promover la responsabilidad, honradez,
diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las
funciones y en la óptima utilización de los recursos de las
lnstituciones;

Que la actuación de ros integrantes de ras instituciones
policiales se regirá por los principios previstos en los
artículos 21 de la constitución General y 3 de la LSSpEM.

Las instituciones poìiciales establecerán sus regímenes
disciplinarios, sobre las siguientes bases mínirnas:

La,disciplina comprende er aprecio de sí mismo, ra purcritud, rosbuenos modares, er rechazo a ros vicios, ta puniuaridad en erservicio, la exactitud en ta obediencia, el escrüpriðro respeto a
las leyes y reglamentos, así como a los derecnos'numanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organizacíón de lasinstituciones de seguridad púbrica, p"i iã dè";;;-r.i;;ä"rä;
leberán sujetar su conducta a la 

'observancla- 
oe las le¡les,

ir{9nes y jerarquías, así como a ra obedi.n.ir vàårto concepto
del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina dernanda respeto y consideración mutua entre quien
oste¡te un mando y sus subordinados.

Que, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los
principios

eficiencia,

constitu,cionales

profesionalismo,

de legalidad, objetividad,

honradez y respeto a tos
derechos humanos, tos integrantes de las tnstituciones de



AIAI TJA
TRIBUMT DE JIJSIICIAADMINISTRATIVA

DELESÏqDODEMORELOS

EXPEDT ENTE TJA/5"SERAI0í 91201,7- J DN
Y SU ACUMULADO TJA/5"SERA/OI0I2O1'8- JDN

CU MPLIMIENTO AM.PARO DI RECTO 35412019

Seguridad Pública, tiene la obliga
..i

ción de desempeñar su

m tn icitar ni

q ratificaciones d istintas A lâ-E p revistas leo al nl,ente.

Que el personal que integra la Fiscalía General tendrá

los derechos a percibir prestaciones acordes con las

características, funciones, niveles de responsabilidad y

riesgo en el desempeño de las mismas, de conformidad con

el presupuesto de la Fiscalía General y las normas

aplicables.

En el presente caso como fue aceptado por el actor en

base a las necesidades del servicio de la fiscalía; funciones

que desempeña y a su nivel de responsabilidad, fue

establecido su horario de servicio de doce horas de servicio

por doce horas de descanso, horario que fue establecido

desde la fecha de su ingreso, sin que haya acreditado que

realizo funciones fuera de dicho horario, siendo el caso que

se encuentra proscrito que el integrante de seguridad publica

solicite el pago de prestaciones no establecidas en las

normas que rigen su relación administrativa así como más

allá de lo establecido presupuestalmentè, lo anterior

atendiendo ,al régimen particular al que están sujetos los

miembros de las instituciones de seguridad pública, siendo el

caso que presupuestalmente para el horario de doce horas

de servieio por doce horas de descanso, Se encuentra

establecido como pago, el establecido en Su nérlina, en el

que se encue.ntra comprendido tanto el salario mensual por

la cantidad de    

    M.N,) más al

asignación mensual dos por la cantidad de $
     M.N),
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prestacioneb

cantidqd, , e.n cual se engloban la totalidad de las

quê presupuestal ''y,. legalmente le

corresponde¡ al actor.

Es importante señalar que en el artículo trigésimo de
los decretos con los que se aprobó los presupuestos de

2016, 2017 y 2018 se establecq que las jornadas y horas

extraordinarias deberán reducirse al mínimo indispensable,

de conformidad con las disposiciones aplicables y su

autorización dependerá de la disponibilidad presupuestaria

en la partida de gasto correspondiente, sin que exista partida
presupuestal para el pago de horas extras.

V. Por cuanto a las prestaciones consistentes en el pago

de séptimo día y la prima dominical de hasta la cantidad de

$  pues el suscrito laboro los días domingo sin
recibir ninguna compensación adicional más el2so/o de prima

dominical resulta la cantidad de $  cantidades que

deberán pagarse por concepto de lo días domingos

trabajados y no pagado y el pago de los días de descanso

obligatorios laborado por er suscrito y que no fueron

cubiertos como se desprende de su artículo T4 de la Ley

Federal del Trabajo

sin êmbargo,' la parte actora no acredito trabajar el

séptimo, 'd'ía, a través de medio de prueba alguno, sin que el

hecho de que, ha quedado debidamente acreditada su
jornada d'e 12 horas de trabajo poi 12 horas de descanso, no

es suficiente'para aôreditar que laborara los séptimos días,
toda vez que no es verosímir que a pesar de dicha jornada,

no goce de su día de descans o, razon por ta cual, te

corresponde al actor, la carga procesal de acreditar tal
extremo, así como de acreditar que laboro el día domingo.

la

,a
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Siendo orientadora la jurisprudencia que sustenta el

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO,

publicada en la página 320 del Semanario Judiciàl de la

Federación y su Gaceta,. Tomo l, Junio de 1995, Novena

Época, registro ,204886, de rubro'y texto,'siguientes:

: --HORAS EXTRAORDLNARIAS, SËPTIMOS 
,DIAS Y PRIMA

DOMINICAL. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE.

El laudo impugnado no transgrede lás garantías individuales de

los quejosos, por absolver al demandädo dêl pa$o de horas

extras, pues resulta humanamente imposible que durante un

peiíodo prolongado de :dieciocho ;horas,(seis dê lär mañana a las

doce de la.noche), una persona en condiciones normales, fesista
sin dormir y se encuentre en constante actividad laboral durante

tal lapso. Por cuanto se refiere al pago de séptimos días, existen

dos cargas procesales; la primera corresponde al trabajador para

demostrar que efectivámente laboró los séptimos días, y la

segunda, a cargo del' patrón, una vez demostrado por el

trabajador que laboró en esos días, probar que 
,los. cubrió,

circûnstaÍicia que se hace extensiva al pago de la prima

dominical.l6

La condena, ,dê ,las prestaciones que, resultaron

procedentes, se hace con la salvedad de que se tendrán por

satisfechas, aquellas que dentro de la etapa de ejecución las

autoridades, ,demandas, . ,acred¡ten con pruebas

docu,mentales fehacientes que en Su momento hubieran sido

pagadas al actor.

Lo anterior, con la finalidad de reSpetar los príncipios de

congruenCia y buena fe guardada'Quê deib'e irnperár entre las

tt pRTMERTRIBUNAL coLEGtADo DEI-:DECtMo clRculro.' , ,

Ampar.o.direeto ,346192. AngelAntonio Galmiche Garcfa y otr9. 9 de junio'del-992'
Unånimidad de votos ponãnte: Leonardo Rodrlguez Bastar' Secretêriq 'José Rivera

Hemández.
Äriåäiå=å""""to BEteE. Atgebei Jiménez Yázquez y ollo,:...s..,d9, julié oé' tggg'
UnäniriOã¿ Cá votbs. Poneñte: Jobé'Vargas Ruiz. Secrêtaria: Adelita'Ménd ez Cruz. '

Amparo"direalo 25194. Beatriz Gruz,Velázco. 22'de feb'rero de'1994' Unanimidad de

votós. Ponente: Faustino Cervantes León. Secretario: Rafael García Magaña'
Amparo directo 40/94. Manuel Gerardo Lombardini Velázquez. 28 de febrero de 1994'

Unånimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretario: José Rivera

Hernández.
Amparo directo 155/95. Román Silván García. 6 de abril de 1995. Unanimidad de votos.

Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: Rafael García Magaña.
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partes,' ,pues si al formularse la liquldación de las
. 'l:'.

preslaciorlêS . .l,as,,, demandadas', .aportan,,,,,elementos que

demuestren su coþertura anterior a las reclamaciones de la__ :__

parte aclora, d-._ebe tenerse por satisfech a ,,1? ,çondena
impuestal,puês de lo contrario se propiciaría un doble pago.

, ,Lo ,cual ggarda,,congruencia ,een. lo esitablecido,en el

artículo 716 del ,,, CPROCIVILEM, de aplicación

complementaria a la LJUSTTGTAADMV'AEM, el qual en la
parte que interesa establecel

"ARTIGULO 71s.- oposición contra la ejecución fozosa. contra la
ejeçuc¡ón d:e la,sentencía.y convgnio jú¿ic¡at flo sê adrnitirá más
defensa que la de pago, ...'t

1,7,2 Del',regisfro del resultado de| presentefal|o

El , artículo, 1,,50 , gegundo párraforz de la LSSPEM
señaÍa que la autoridäd gue qonozca de cuglquier auto de

'I

procesarniento, sentencia condenatoria o ,absolutoria,

sanción administrativa ò.resolución que modifiguq, confirme
o revoquå o,.no, acros, not¡r¡caã ¡nl|";;ãlr"n," ar centro
Estatal de Análisis de lnformación sobre seguridad pública,

quien a su vez lo notificará al Registro Nacional del personal

de Seguridad Pública.

En esa tesitura; dese a conocer el resultado del
presente, fallo, a 'centio Estatal ante citado para el registro

]i a¡¡c¡lo 150., El,Ce¡tr:o,'þ¡Flat tendrá, g, sçr, cargg"Ja inscripciQn y acJuatización delos inte$rahtes de las institúciõnes de sesuríoäo p',:uli"" 
"n 

äiãógirilliåñ;'åì
Personal dg g-eggridad púbtie¿de,go¡rformiQqdcon,ts.dispuç9te 

"niu 
L;y C;;;;;i --

Cuando a los integrantes.de1as instituci'ones de segur.idad pública, o auxiliares de laseguridad .púb'lica s9 les dicte cualquier auto- te procesamiento, sentencia
condenatoria o absorutoria, sanción administratiu" o år¡i;;ió;;;; #;;;:,
confirme. o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del cåso *,p"äiu;notificará lnrnediataménte,al centro Estatal quien'a 

"r"i"=-io 
notificará,at RegistroNacional, Lq cuar se darái 

" "ono."i "n 
.""¡on ;" ¿;;se1ã Estatar a:través derSecretariado,Ejecutivo.
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correspondiente. En el entendido QUê ,como ha quedado

establecido, la baja de la parle actora fue injugtificada; lo

anterior con apoyo en el siguiente criterio jurispruiencial:

MIEMBROS DE LAS INSTITUC¡ONES POLIGIALES. EFECTOS DE
LA ,COT.¡CESIÓH DEL, AMPARO,. .DIREGTO CONTRA LA
SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE
ADVIERTAN 'VIOLAGIONES PROCESALES, FORMALES .O DE
FoNDo EN LA RESoLUcIór.¡ oer¡ufftvA DlcrADA EN sEDE
ADMIÑSIN¡IIvA QUE DECIDE SEPARARLOS,,DESnTUIRLOS
o cESARLosrs.

Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de ia'Nación en la jurisprudencia 2a.lJ. 10312012 (10a.)

(1), 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 DE 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

arnparo debe ser de.Csnstreñir a la autoridad: rêSporìSâble a resarcir
integralmente el derecho del que se vio pr.ivado el'quejoso. En estos

casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad

administrativa: a) el pago de, la indemnizaciôn correspondiente y

demás prestàciones a gue tenga derecho, y b) la anotación en el

expedientê .pêrs-ohal del servidor público, así,'icomo en el

Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue
separd'do;o,d'êstituido.dé'manera ihjustificada,. : :

(Lo resaltado,fue hecho por este Tribunal)

18 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, Tomo l; Materia(s): Común, Administrativa; Tesis: 2a.lJ. 11712016

,.(10a.); Página: 897

Contradicción de tesis 55,12016. Entrè las sustentadas por el Pleno en Materia

Administrativa del Decimosexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo

Octavo Circuito. 6 de julio de 2016, Girtco votos de los Ministros Eduardo Medina

Mora 1., Javier Laynei Potisek, José Fernando Franco Gonzál;ez Salas,"Mäigarita
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pêrez Dayán; votaron con salvedad José Fernando

Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek.

Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.
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, 12¿CUtylR IMIENTO,

A las prestaciones 
" last'que fueron condenadas las

autofidadês demandädas, dêb'eran dar cumplimiento en el

plazo improrrogable de DIEZ DíAs contados a partir de que

causç ejç.çutoria la presentg resolución e informar d_entro de

un plazo'id'éntico sy; eurnplirniento.a la sala Çèl,esnocimiento,
apercib,"ld¿s,quê en oaso de no,rhacerlo se proeederá en su

'' : ,':. 'i -.t, :

con,tra cqnformg a lo esfahlecido en los ahfcg !,os trzlg y 1 30
de la LJUSTICIAADMVAEM.

A dicho cumplimiento están sujetas las autoridades

admlnistrativas, qr¡e en ra1on, de sus funciones

intervenir en"'el cumplimiento de esta resolución-

deban

' Para mejor: ilustración, se transcribe la siguiente tesis
jurispr:udencial:

'de su competencia, todos los actos nècesario's para el acatamiento
ínteg,¡.s y'fiel de d,icha se¡tencia protectora; y par.a que logre vigencia
real y eficacia práctica." re

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo
dispuesto,'en tos artículos 1 ,2,3",23 fracción vl (r,epetida),40

fracción lX, 124 y 125 de la LJUSTIGIAADMVAEM, es de

resolverse y se, resuelve al tenor de los siguientes:

ß No' Registro: 172,6O5,Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sala,
Fugnte: Semanarig Judicial 

-de 
lqFederación y su Gaceta, XX/, Mayo de2007, Tesis: 1a./J. sTl2OOl',

Párgina:144.

Te¡is .de jurispr.udencia 571?097.. Aprobada por la Prímera Sala de este Alto Tribunal, en sesión deveinticinco de abril de dos mil siete,

ì
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13. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos

precisados en el capítulo 5 y 9 de la presente resolución.

SEGUNDO. Con respecto al Expediente

TJA/SaSERA/O1912017 son fundados los argumentos

hechos valer por la parte actora, en las razones de

impugnacién contra el acto impugnado, en términos de lo

disertado en el subcapítulo 7.3.

TERCERO. El expediente TJA/5aSERA/O10/18-JDN el

cual fue acumulado al expediente rnás antiguo

TJA/5"SERA/01912017 se declaró el SOBRESEIMIENTO de

dicho juicio por las razones expuestas.en el capítulo 10 de la

presente resolución

CUÀRTO. Se declara la nulidad del acto impugnado,

consecuentemente las autoridades demandadas deberán

realizar al pago de las prestaciones que resultaron

procedentes conforme a derecho en términog del capítulo

11.1.

QUINTO: Se condena a tás autoridades

demandadas para que dé cumplimiento a' la presente

resolución dentro del Þlazò'dê DIEZ DíAS contados a partir

de que CAUSE EJECUTORIA, y para que, en un plazo

idéntico informe a la Sala del conocimiento respecto de dicho

cumplimiento, ion el apefcibimiento que en caso de no

hacerlo se prdcederá en su contra en términos de lo

dispuesto por los artículos 48, 12g y 130 de la

LJUSTICIAADMVAEM.
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sExro. En su oportunidad archívese el presente

asunto como total y def,in itivamente'eoncluido.,

..
14.- NOT|F|CAC|ONES

NOïFíQUES,E PERSONALMENTE, como tegatmente

corresponda.

15. FIRMAS

Así por unanimidad de, votos lo resolvieron y firmaron los
integrantes del Pleno del Tribunal de Justioia Administrativa
del Estado de Morelos, Magistr.ado presidente Licenciado
CN DETEChO MANUEL GARGÍA QUINTANAR, TItUIAT dE IA
cuarta sala Especiatizada en Responsabilidades
Administrativas; Magistrado Maestro en Derecho MARTíN
JASSO DlAz, Titular de ta primera sala de lnstrucción;
Magistrado Licenciado GU|LLERMO ARRoyo, cRUz,
Titular de Ia segunda sala de lnstrucción; Magistrado Doctor
en Derecho JORGE ALBERTO ESTRADA cuEVAS, Titutar
de la Tercera sala de lnstrucción y Magistrado Maestro en
DETEChO JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO. TitUIAr

de la Quinta sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas y ponente en este asunto, en términos de la
Disposición Transitoria cuarta det decreto número 344g por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley orgánica det rribunat -de , Justicia Administrativa det
Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa det
Estado dç Morelos, publicada en el periódico oficial *Tierra y
Libertad" núme.ro 5629 de fecha treinta v uno ,de agosto de
dos mil dieciocho; ante la Licenciada ANABEL SALGADO
CAPISTRÁN, Secretaria

autoriza y da fe.

General de Acuerdos, quien
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MAGISTRADO PRESIDENTE

LICENCIADO EN DERECHO

MANUEL GARCíA QUINTANAR
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MAESTRO EN DEREGHO N JASSO Díþ¿

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCIÓN

' t'l

ARROYO GRUZ
þ

TíTULAR DE LA SEGU
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MAGISTRAD

RE ERECHO

JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAG

JOAQUíN ROQUE. EZ CEREZO
ÏITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

GE

LICENCIADA L cAPtsTnÁru

La Licenciada en Derecho ANABEL CAPISTRÁN, Secretaria General deAcuerdos de este Tribunal de Administrativa del Estado de Morelos,CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunalde Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el expediente númeroTJA/s"SE 17.JDN ACUMULADO TJA/SASERA/01OI2O1 8-JDN
en contra det CONSEJO DE

DEI ESTADO.EE MORELOS YOTROS;
veintei

tA,

en Pleno de fecha doce de febrero del dos mit




