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TiPO DE JUICIO: NULIDAD

EXPEDIENTE: TJA/5"SERA/JRAEM-

014t19

PARTE ACTORA:  

AUTORIDAD DEMANDADA: H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN,

MORELOS Y OTROS.

MAGISTRADO: JOAQUIN ROQUE

GONZALEZ CEREZO.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y

CUENTA: JORGE LUIS DORANTES

LIRA.

Cuernavaca, Morelos, a veintidÓs de mayo del dos mil veinte

1. RESUMEN DE LA RESOLUCION

Sentencia definitiva que emite el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos en sesión del día de la

fecha, en la que se declara la ilegalidad del acto

impugnado y se condena a la autoridad demandada al

pago de las prestaciones que legalmente corresponden al

ciudadano Z, con base en lo siguiente:

2. GLOSARIO
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CPROCIVILEM: Codígo Procesal Civil del Estado

Libre y Soberano de Morelos'

Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1.-    por .su propio derecho, presentÓ

demanda, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve en

este Triþunal, una vez que fue'subsanada la prevención' fue

admitida la demanda el día,quince de febrero del año en

curso, señaló como autoridades,demandadas y como' acto

impugnadolasmencionadasenelglosariodelapresente

resolución

2.- Por auto de fecha trece $e marzo del dos mil

diecinueve, se les hizo efectivo el apercibimiento a las

autoridades demandadas decretado en auto de quince de

febrero de dos mil diecinueve, que en caso de no dar

contestación a la demanda dentro del plazo de diez dias se

lesdeclararíaporprecluidoelderechoquepudier.ahacer

valer paratal efecto y se tendrían por,contestadas en sentido

afirmativo los hechos contenidos en la demanda en su

contra. :

3..Porautodefechaveintiochodemarzodeldosmil

diecinueve, se declaró procedente abrir el periodo

aprobato¡is rpot' el término cornún de'cinco días a las partes

confin'dequeofrezcanoratifiquenlaspruebasqueaSu
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derecho convengan, relgcionadas
controvertidos.

con los hechos

-4.- previa certificación, mediante proveído de fecha
once de abrir de dos mir dieciocho, se re tuvo a ra parte
actora por presentadas y ratificadas en tiempo y forma ras
pruebas que a su derecho corresponrjía, no asi a ras
autoridades demandadas a quien se res; tuvo por precruido
su derecho para ofrecef ' ras pruebas en acuerdo de fecha
once de abrir de dos nrir diecinuev-e, en términos de artícuro
53 de la LJUSTTCTAADMVAEM.

s.- pâra er dedähogoidäifa :äùäiencia de rêy se señaró
el día veintisiete de i'enero ,der ðos mir veinte a ra que
únicamente comparéc¡ö' .-'rä 'i:parte , a'ctora, no así i",
autoridades demandadas: contiiìuando con ra etapa .de
alegatos formurándoros únicamente por er clemandante; y con
esa misma fecha se lurnaron ros autos para resolver, ro que
se realiza en este acto al tenor de lo siguierrte:

4. COMPETENCIA

Este Tribu^ar es competente para conooer-y resor.ver er
presente asunto de conformidad con ro :dispuesto por, er
artículo 109 bis de /a c,anstitucion.política del,Estado Libre y
saberano de Moreros;,ros artícuros-:1, 3, gs,r¡ demás rerativos
y apricabres de ra LJU'ï.TAADMVAEM; 1, 5, 16 y 1g,
apartado B), fracción il, incíso r) de ra L'RGTJAEM' en
relación con el artículo 196 de-la lSSpgU.

' Del presente sur-nario;.sê,âdviefie que ra parte actora
un', elemento de institueién _,de: seguridad pública y

CS
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promueve juicio de nulidad contra actos tanto del

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, derivado de la

relación administrativa que les unía; por lo tanto este

Tribunal es competente para conocer del presente asunto.

5. EXISTENCIA'DEL ACTO IMPUGNADO

Por razon de método en el presente juicio, en primer lugar se

debe analizar y' reSo{véii respecto de la existencia o

inexistencia del acto impugnado, porque de no existir el

acto que se impugna, lógicamente resultaría ocioso ocuparse

de cuaiquier causal de improcedencia, u ocuparse del

estudio del fondo del asunto planteado; es decir, que para el

estudio de las causales de improcedencia o de fondo, en

primer lugar se debe teñer la certeza de que son ciertos los

actos impugnados.

El actor en sus hechos manifestó textualmente

con fecha 03 de diciembre del 2018, siendo

aproximadamente las 12.00 horas del día, " ...fui abordado

por el G. Jesús Otalde Benítez en su calidad de Comandante

Municipal en turno de la Direccion de Segurida-d Pública, que

se encuentra en: Plaza Leandro Vatle N(tmero 01, Colonia

Centro, Axochiapan, Morelos C-P. 62950, quien me

manifesto lo siguiente: "ve a .firmar tu baia, esfás

despedido"..." Lo anterior Se suscitó en presencia de algunas

personas que se encontraban"en el lugar de los hechos.

Como consta en autos, por auto de fecha trece de

fnâzo : dêl dos mil diecinueve, se les hizo efectivo el
j

apercibimiento a las autoridades demandadas decretado en
5
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aulo de quinc-e gg iençrq de Qos mll diecinueve, que en caso
..

de no dar contestación,a lq demllda {entro del plazo de diez
días se les declararía por p.rgcrr¡jdo et de¡echq qqe ,pudlera
hacer valer para.tar efecto y sele¡$¡ían,por cgnlesfqdas en
sentido afirmativo los hechos contenidos en la demanda en
su contra, en razón de, lo ,ante¡ior,seitiene,por,acreditado la
existencia del cese en contra del actor.

''' 
" 

:: 'l ''" ''. . i. .

Pòr ser una cuestión -de orden p_l.lþliçq y po-r ende Qe estudio
preferente, se procg,ce ? anarizar. ras causares de
improcedencia que pud;eraf. 

iÇurrir en el presente juicio; sin
que por el hecho de q¡¡e esta auto¡idad admitie ra lademanda
se vea obligada a analiza¡ el fgrldo c.p_i agçr¡ì¡o, si de autos se: j: {,:r ,'i¡''l ,.' ,1., 1.^t.,'.

desprende que existen causares de imprc¡cedencia que. se
actualicen.

se aplica por orientación al presente juicio de nulidad
la sig u,iente jurisprudenc,a

,.IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SU EXAMEN OFICIOSO PON-Ci ,Ë,bU*Ãi
IIPERAL DE. JUSTICIA .FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO
rMpLrcA oue Ésre'DEBA vERrFrcAR LA,aéiunl¡lÀðlôr.¡ õËCADA UNA DE LAS CAUSALES RELA'TIVAS SI NO LASeovrRr¡ó y LAS pARTES No LAS rrvvocÀnóñ.à-

conforme ar artículo,202, úrtimo párrqfo, der código Fiscar de la
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre cle 2oõs, rr. 

""rrå1",improcedeno,ia {çben, a¡alizar.se aun de oficio, lo que debe
entenderse en er sentico que se estudiarán tanto ras que nagan uarer
las partes como ras que advierta er.tribunar qu* .ono.ca_dãr 

"r*todurante erjuicio, ro que traerá como consecuenr:ia er sobreseimiento,de conformidad con er artícuro zo3, frac,oión il, der mismo

--.r 

' . :,:, 
-

Novena Época Núm.- de_ Registrc: 161614. Instancia: Trib,unares coregiados decircuito Jurisprurlencia. Fuent-e;:'semanarió ¡roie"lîä a lreieración.,;irsu Gäceta.Tomo XXXTV, Jurio de 20'1'1 Materia(s): Ãdmin¡strativa. Tesis: l.¿o.n. J/r00. página:1810 r -r., ',rli :;.,i:'-. 1';..'-"1-'' , .. . .:l
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L

ordenamiento y vigencia, ambas porcioneS normativas de contenido

idéntico al texto vigente de los artículos..po., último párrafo y 90',

fracción ll, respectivameñte, de la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo. Por tanto, la improcedencia del-iuicio
contencioso administrativo pueden hacerla valer las partes, en

cualquier tiempo, hasta antes del dictado de la sentencia, por ser una

cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente; pero este

derecho de las partes es también una carga procesal si es que se

pretende vincular al tribunal del conocimiento a examinar

determinada deficiencia o circunstancia que pueda actualizar el

sobreseimiento. En ese contexto, las causâles de improcedencia que

se invoquen y las que advierta el tribunal deben estudiarse, pero sin

llegar al extremo de imponerle la carga de verificar, en cada asunto,

sii se actuali2a o ho alguna'dè lâs prèvistas en el a¡tículo 202 del

código en mención, en virtud de que no existe disposición alguna

que, en forma precisa, lo ordene. Así |as cosas, si existe una causal

de improcedencia que las partes pretendan se declare, deben asumir

la carga procesal de invocarla para vincular al tribunal y, sÓlo

entonces, tendrán el derecho de exigir el;pronunciâmiento respectivo'

Las autoridades demandadas no dieron contestación

a Ia demanda entablada en su contra, por lo que no

opusieron causal de improcedencia alguna.

Del estudio oficioso del asunto, este Tribunal no

advierte que se materialice causa de improcedencia alguna

que impida la prosecuciÓn del estudio del fondo en el juicio

que nos ocupa.

I 7. ANÁLISIS DE FONDO

7.1 Planteamiento del caso

En términos de lo, dispuesto en la fracción l, del

artículo 86 de la LJUSTICIAADMVAEM, se procede a hacer

la fijación clara y prec¡sa de los puntos controverlidos en el

presente juicio, tomando en consideración lo argumentado

por la parte actora. las paftes en los escritos de demanda y

contestación.

Así tenemos que la Part"e -actora,
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de ra tçraq{o¡, ädj'tnisfuativa ,çu-.ex¡sl¡€i.entre la
parte actora con las autoridad demandada se dio'-,^ 

._'--_' ..: ".l T.,l-ilr-;i "lL rÌ11b ,if:b¡;' :íì ì. '- -,i' :oe manera justificada o injustifi-caba.
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c) La proeëdktrfcil: :':,¿r 'rimprocédericiä: '"rdd, las
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Dicho de otra manera, de acuerdo a to jíarltêado por
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aportadas, la Litis consiste en determlnar la leEalidad o
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estatalesomunicipales,gozandepresuncióndelegatidad'

entérminosdelo.quedlEponeelarlículoSdelaLeyde
ProcedimientoAdr¡¡inistra,tþParael'EstadodeMorelasa.

Porloqueentérminosdelartículo3865del
tctora la carga

CPROCIVILEM le corresponde a la parte e

probatoiiä al afiimâr la ile$uiiO"o d"l.""to.impugnado

7.3 Pruebas
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Por auto de fecha veinticinco

diecinuevê,' se declaró precluído el

para ofrecer pruebas' no obstante en

de la 'L"TIUSTICIAADMVAEM' 
se tuv

de octubre de dos mil

derecho de las Partes

términos del artículo 53

ieron Por admitidas las

documentales que

siguientes:

obran en autos, siendo' éstas las

R 1. LA DOCUMentnU: Consistente en original de

s " 
._- ^,^ r^Lrnr. >ve de noviembre del

S Constancia laboral de fecha nue

RdosmildieciséisemitidaporlaDlREcclÓN
õ
S GENERAL DE

qJ\ IRÁNSITO MUNICIPAL. DEL MUNICIPI

O¿sAXOCHIAPAN,MORELOS,firmadaporelPoLlclA
\
dESPEGIALIZADocARLqì - . PACHOs
I eñ su carácter de ENCARGADO DE DESI

DELADIREGGIÓNGENERALDESEGURIDAD

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

ffinistrativo.9e1riv1riiohastaentantosuinvalidezno
hayasidoJeclaradapor"utoriäåä:;;;.i.i;tìvao¡urisoiccional'segúnseaelcaso'
u RRllcUuO 386.- Carga O" råîi*nä' tas partes ääÀ it ""ti" 

de la prueba de

tos hechos constiturivos o" ,1,5 Ë,".;il;. Ã";-1" n"tt9 1u".a-tirlne 
tendrá la

cargadelaprueba,desusrespectivasp,opo"itionlsoeúecho,yloshechos
sobrelosqueeladversar¡otengaasufavorunapresunciónlegal.
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6. LA DOCUMENTAL: Consistente en el acuse

original del escrito de fecha treinta de octubre del

dos mil dieciocho dir:igido al PRESIDENTE

MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS y al

DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTODEAXOCHIAPAMORELOS,

suscrito y firmado por   '

7. LA DOCUMENTAL: Consistente en copia simple de

:
\)
*.¡
\)

}-\
¡ì

\)
\)
qù
L
\)
,\)

\)
*.J

\
\J
\
q)
trò
q)

Êa

la credencial Para votar

  emitida

NACIONAI- ELECTORAL.

a nombre de 
por el INSTITUTO
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IENTAL: Consistente en cop¡a simple de8. LA DOCUM

la Hoja de Alta de Medicina lnterna expedida por el

Hospital General de Axochiapan Servicio de salud

dC MOTEIOS CLEUS, A NOMbTC dC  

 firmada Por

 

la DOCTORA 

Documentales que fueron del conocimiento de las

partes, sin que hayan sido objetadas por éstas' por lo que

este Tribunal les concede valor probatorio, aclarando que

las presentadas en copia fotostática, solo generan simple

presunción de la existencia de los documentos que

reproducen, acorde con la siguiente tesis de jurisprudencia

que por analogía se aplica al caso concreto:

L1



''COPIAiS FOTOSTATICAS SIMPLES. VAILOR PROBATORIO DELASMISMAS. \ "1'Uñ

De conformidad can /o dr,spuesto en er aftícuro 21T det codigoFederat de procedimientoi c¡iie,,a" à,iiørr¡or"rråïø,o'rir",t"nmateria de amparo, er varor probatorio de ras copias fotostáticassmpies quedã ar prudente a,rb¡trio à"i ¡üg)dor. por ro tanto, enejercicio de dicho arbitrio cabe 
"oni¡de:råî;;" Þs copias de esanaturareza, q(te se presentan en. et.juicio'de amparo, carecen por símismas c{e, varor p.rob,alg,o pteno i toiã gãt,år"n sim.ptg presuncionde ta existencia de ,res ¿¿cunenio.r qrJ l",l*arr"n pero .sin quesean bastantes, cuando no se encuentran ¿idm¡nicurados con otroserementos pirobatorios" drsfi'nfos., para jusilcr,, ¿¡ nácno 

"q,uá'' 
i"pretende demostrar. La anterior upr"i¡ãài,ü r, susfenfa en racircunstancia de que como. ras ,ípøl-iäärtaticas son smplesre p rod u cc' ia.n es,fotografica s de docume, itor- t; I a p a rfe i ntere sad aen su obtención coroca en ra máquina' respectiva, existe raposibiridad, dada ra naturareza de ra reproairr¡¡i, y ros avances cie /a

?¡:l¡:' ?ue ng cgrresponda a pn documento rearmente existente,stno a uno prefab¡gado que, para efecto de ;;u t"t",;';;¡;d;^';;;';'i,refrejar ra existencia, irrear; det aocumárt; ì;;" se pretende haceraparecer."

Por lcl que respecta a ras documentiares que obran en
original y en copia certificada, se res concede preno varor
probatorio en términos de ros artícuros 43T primer párrafoT,
4908 y 4gns der cpRocrvrlEM, de apricación

6. TERCERA SAL,^ DE: LA SUPRFMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ruNCIÓITI. OCTAVAEpoca. Tesis 3¿t./J.'ie lnumero ånciat 1/89), cãÃì" nlr"ro 13_1s, pág. 4s;semanario Judiciar de ra Federacion,-iomo ,r, primera pariå, pág. 379; rnforme der989, parte t, con ra tesis número rg,'r;"llåËr" å.',iã',peãili"ze
z aRrícuto 437'- "Dccumenios públicos. son documentos públicos los autorizacospor funcionarios públicos o depostar¡os-oe la fe públiq,"deritro de-los fÍmites de sucompetencia, y con ras soremnidades o ørmar¡ãJoes öi!*iir. por ra Ley. Tendráneste carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadaspor funcionarios que tengan derecho ã ."rt¡f¡""r.,,
t RRtícuto 490'- "sistema de valoración de la sana crítica. Los medíos de pruecaaportados y admitidos, -sqrán varorados- qada,,.r¡n9 J"-ãro. y en su conjunto,racionarmente, por er :Juzgador, åt.lãi¿¡oo ã:,î.ã råy"r:'a" ra rógica y de ra

;ffT:rr'"' debiendo además, ob:r-r"* re. i.s"Ër ãåoroå'.r-orã"JJ,"'.ä,so
La valoración de ras pruebas opuestas .",l",a,rrnfrontándoras, a efecto de que, pcrel enlace inteiio. de-ras,renoioãs,låipÈsuncíones y ros indicios; se ,eSiuen a unaconvicción. En casos rudosos, er ¡üez tgmbién ôoãi¿ oùucir argu.nentos dercomportamiento cje las partes durante ei p¡o."ùiroiãÃtol rî'toon caso el' Tribunat
,x"fåå"'ñ3:îî:îJå:"3åiñ¡ïjg:',#f :s,*f;:¡;ñ;;,;;";';"r'.
g RRTÍCUtO 491.- 

_y'"]gl..probatorio plenq de tos documentos públicos. euedaexceptuada de la disposición anterior 'È 
apreciación de los documentos públicosindubitabtes, ros que téndrán 

"eL9r 
F,roþ.eiãlio penó - poiirrto no se perjudicarán en

ïi[.i:iJrilïr por ras àerensäs q',,è se äregueñ þã,"îÅ*t,rir ra pretensión que
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: _j 
, t. : :

complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM cuya valoración

concatenada o conjunta se realizarâ más adelante al

efectuarse pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

7.4 Estudio de las razones de impugnación.

Los motivos de impugnaciÓn de la parte actora se

encuentran visibles de la foja 4 a la 5 de los presentes autos,

mismos que se"tienen aquí por íntegramente reproducidos en

obvio de repeticiones innecesarias, pues el hecho de omitir

su transcripción en el presente fallo, no significa que este

Tribunal en Pleno, esté imposibilitado para el estudio de las

razones de innpugnación; cuestión que no implica violación a

precepto alguno de l,a LJUSTIGIAADMVAEM,

esencialmente, cuando el principi,o de exhaustividad se

satisface con el estudio de cada una de las razones de

impugnación esgrimidas por la parte actora.

Al efecto es aplicable la tesis de jurisprudencia que

textualmente señala:

.,CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JVÊZ NO ESTA OBLIGADO A

TRANSCRIBIRLOS. 1O

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los

conceptos de violaciÓn expresados en la demanda, no implica que

haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su

aciuación, þues no hay precepto alguno que establezca la obligaciÓn

de llevar a cabo tal transcripción; adem.ás de que dicha omisión no

deja en estado de indefensjón al quejoso, dado que no se le priva de

lä oportunidad para recurrii la resblucig.l v..11"9..r lo que estime

perline¡te para demostrar, en su caso, la ilègalidad de la misma."

:
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10 srerJNDo TRTBUNAL coLF:ctaDo DEL s1xro ctRCIJtro. JURIìPRUDENCIA de la Novena Época.

lnstancia: sËoulvoo TRIBUNAL C)LEGIAD) DEL s1xTo" ctRculTo. Fuente: Semanario Judicial de la

Federación i su Gaceta. Tomo: Vtl, Abril de 1998. jresrs: Vl.2o. J/129. Pâgina: 599.
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La parte açfqra

impugnación:
expreçó como razones de

. El cese verbal de la autoridad
demandada, fue ejecutado de manera arbitra ria al

no haberse notificado ra causa der mismo. ni

haberse seguidg,",un. prgcedimiento previo al acto
privativo

.,po¡:, su pa:r,te.Ja:,autqridarj demandada, no
dio contestación:iâr .,1â, dgmand¿ e_ntabladâ.,êo su

contra.

'1'' ' I

Conslderandp el análisie:conjunfo de lo expresado por
la parte actora'€':':la-s,.'azones por,{as que impug.â, er acto
del que se duele v sjguiendo.el criterio de análisis de. la razon
de impugnación de ma¡,sr benefiçio_, se, procede al .examen

de aquellas que traiEan,rnejoresr benefieios al mismo.

sirve de apoyo; ra tesis de jur:isprudencia der preno de
la suprema corte de Jusiicia de la Nación número p.lJ.
3/2a05 en materia común, correspondiente a ra Novena
Época, con número de registro 179;g67, Que textuarmente
refiere:

.'
..CONCEPTOS DE ,VIOÈA'C¡éH 

'EI*¡ AMPARO DIRECTO. EL
ESTUDIO DE LOS AUE'' éETÊRMINEN SU COTIdESIOT óEEi
ATENDER AL pRrNcrpro DE raeyon aeñeerclö, ,r;È*;õ;;gyllrR EL DE . Aeu-ELrdË''ãue AUNeuE ,RESULTEN
FUNDADoS, No- MEJo.RENI .Lo',.yA,ALcANzAo-o pon ËleuEJoso, iri¡blûsve "rôõ- oùe','-ðË',.frEFiräË* ïCONS-I'ITUCIONALIDAD DE LEYES.

De acuerdo con ra técn'ca para resorver ros juicios de amparo direc:odel conocimiento de ros Tribunales coregiados de circuito, conindependencia de la materia de que se trate, el estudio de los
co.nceptos de violación que determinen_ su concesio, J"nåî";";;i
principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir ái o"ã1"";,", ;;;,
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aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el

quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes.

Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control

constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los

conceptos de violaciÓn, atendiendo a la consecuencia que para el

quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se

ende privileg iar el derecho contenido en el artículo 17, segundo

la Politi dos rcano

v
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consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y

efectivo a la administración de justicia, esto eS, que en los diversos

asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo Se

diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que or¡ginen un

mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de

autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la
Primera y segunda salas de la suprema corte de Justicia de la
Nàción. i1 de-agosto de 2004. unanimidad de diez votos. Ponente:

José Ramón CoJsío Díaz. Seiretario: fi/iguel Enrique'Sánchez Frías'

Eì Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete d.e

febrero en curso, aþrobó' con el número 3/2005, la tesis

jurisprudencial que aniecede. México, Distrito Fedeial, 
"a 

siete de

febrero de'dos mil cinco.

como se ha señalado en el capítulo correspondiente

a la exi.åtencia del acto impugnado, se tuvo por acreditada la

existencia del cese verbal de fecha tres de diciembre de dos

mil dieciocho.

Al no haber dado contestación a la demanda las

autoridades demandadas, se acredita que,  

, en su carácter de cömandante municipal en turno

de la Dirección de òéguridad Pública de Axochiapan,

M.orelos, ordènó y'eiecuto la baja de la parte actora y dar

por conclu'ida Ia reláción admiñistrativa con el actor el

día tres'de diciembre de dos mil dieciocho, sin que

mediara un p'iocedimiênto' admi'n'istrativo previo' Cabe

señalar, que éste último aspecto Tue aceptado de forma tácita

por.la.âutoridad demandada al'no rendir contestaciÓn a la

demanda
15



Por lo que

seguido en contra

al na habg¡n.exhiþido

del' abtor;r ni , häberse-'ì-

procedimiento

ofrecido como
prueba, en su câso;:ni haber substaneiando previamente el
procedimiento administrativo. sancionador, es evidente que la
baja o cese de la parte actora,fue inju.stificada e iregar.

:..
Toda vez que er artícuro gg de ra LSSpEM, que para

una mejor apreciación de su contenido de transcribe a
continuacíón

"Artículo.88.- Da rggar a ia concrusión der servicio der eremento raterminación de su !^lT!l"rj.nto o ta cesã.ioÃ o" ír.:Hiãl Ëä":por las siguientes causas:
I 
-separació¡, 

po¡,incu¡irprimignto,g cuarquiera de ros requisitos de. permanencia, o, cuancg e!,Jos-pr.ogesos oä p¡o*oi¡ói roo"rrran las.siguientescircunétanc¡äs:'- I"-.--
a) Si hubieró sidó convocado a t¡qs, pro"åç"r, .co¡_secqtivos depromoción sin que haya participado 

"n 
roi n'irnìoi,ï'q"r" habiendoparticipado en dichos procesos, no hubiese oot"niäo er gradoinmediato superior que re correspondería por causas imputabres a ér;Que haya alcanzado F çgad ,dxirã cprrespondiente a su jerarquía,de acuerdo: cón iå agtäorå,íolåii¿Éäirposiciones äpriiabres, yQue. del expediente d9r ere.¡¡e1t.o 

"ã 
se acrediten mQr{o-s suficientesa juicio de los Consêjos,.'dà Honor y Justicià, prr, ,.án-Ë;;;'';;

permanencig.
ll. Renrocion, por incúriren.responsabiridad e'errdesemþeño de susfunciones o incumprimiento de rrr Jåo"r"s, de conformidad con rasdisposiciones relativas al régimen O¡..iplinriio, ; á;l;:;;;
a) Renuncia;
O] tt/y9ne o incapacidad permanente, o
c) Jubilación o Retiro.,' '-

En relación con lo anterior, el ,afticulo 163 de la
LSSPEM, estabrece que,en 

las á¡eas d9 seguridad púbrica
Municipal, habrá unanUni$.a.d,,de,As_u;nto,s lnter¡os, serán
observadores y conoce¡án., dq qq.ue_,llag ,act,uAciones que
ameriten algún reconocimiento a +gnçión para los
elernentos cle las inst$uptong¡ pgliçig[es,iyS sga de qficig o a
petición de qrgún mando; a surye-¿,,de,;coqfg¡midqd cgn e,f

artículo 164, de la Jey alte¡ S$aÇa,,,e¡tq¡ ,,fac-ultadqs. para
iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
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Asimismo, el artículo 17'1 de la LSSPEM establece el

procedimiento a seguir por la Unidad de Asuntos lnternos o

su equivalente en los municipios, en contra de los miembros

de las instituciones de seguridad pública, en el caso de que

hayan incurrido en alguna falta que amerite la imposición de

una sanción, como la remoción o destitución del cargo, el

cual se tramitará conforme a lo siguiente: :

Artículo 171.- "En los asuntos que conozcan las Unidades de' Asuntos

lnternos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el

particular bajo el siguiente procedirniento: '

l. AI momento de tener conocimiento de la. queja o denuncia, contará con

quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente,

allegándose de la información que sea neceÈaria, así como de las pruebas

ofrei¡das por el"quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes,

determinaiá el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta

atribuida encuadre o se encuentre previstaen el artículo 159;

ll, Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al

elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y

causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que Se le imputan,

entregándole copias certifica.das'del expediente formado para tal efecto,

dejando constancia de ello,
lll. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para

que formule lä contestaciÓn y ofrezca las pruebas que a su derecho

ionu"ngrn; concluido el término se procederá a abrir un período para el

desaholo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles' Dentro de

dicho tãrmino, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho

corresBondan, relacionándolas con los hechos controvertidos;

lV. Trånscurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se

dictaráìauto para que tenga'verificativo:la audiencia de pruebas y alegatos,

debiendo contenei lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con

el apercibimiento de-amb.as-partes, que en caso d9. no comparecer sin

..ué, justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido

cualquier derecho que pgdiera ejercitar'. en la .misma. El plazo para el

desairogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles;

V. En lÞ-audiencia a què sê refiere lâ fr.acciéh antèrior, se desahogarán las

pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su

derecho convengan de manera verbal o por ebcrito;

Vl. Se elaborarã la propuesta.dg sanción que se pondrá a consideración

dei Coñsejo de'Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes

al cierre de la instrUbción, a..,efectq CP que éste emita la,resolución

respeciiúa, que ho dèbeiát exôedei'det'término de los diez días hábiles

siguientes; y
Vñ. À fâlta óe dispôsición'exprêsa y en cuanto no se oponga a Io que prevé

este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de

Justicia Administrativa en el Estado."
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Así, una uez fgvilala,s las cgn-stancias qgg integran el

sumario, 
"stg J-fib1nal ,[g, advie.-l'tç que las autoridades

demandadqs de qna¡era preyia al cese o baja del .cargo de
policía que ostentó Ja parte acto¡a, hubiera desahogado el
procedimiento previqto por el añícule 171 de la LSSpEM, en
el que se le permitiera conoçer aj ,afectado la natu raleza y

causa del mismo, con la finajidad de preducir contestación a
los hechos imputados, ofrecer pruebas y aregar ro que a su
derecho correspondiera para no dejarlo en estado de
indefensión, en cumplimiento a la garantía de audiencia y de
defensa contenida erì,rosartícuros 14 y 16 de ra constitucion
Federal, cuyo anárisis,se rearizará más aderante.

En esa tesitu'a ,se;. estima gue son fundados y'': :l' ' .'
suficientes para deolarar la nulidad.del acto impugnado,
t--_:los argumentos: vertidos por:,la parte,actona eR sus. razones
de impugnación, con base en ros razonamientos que a
continuación se exponen.

La LSSPEM esl?blece en los ar11c.'los 1A4,1Sg, 16g a
172 el procedimiento.que debe de seguirse para åfecto de
aplicar sanciones, entre,'ellas la destitución o remoción del
cargo por causa justificada, lo .cual òonro se estableció
anteriormente, no. ocurrió en el caso que nos ocupa, pues de
ninguna de las pruebas aportadag se a,cvierte que para
deterrni,n ar la baja de la parte. actora como policía adscrito a
la Policía Pneventiva Municipal dê Axochiapan, Moreros, se
haya instaurado el proceflimiento Çorrespondiente donde
hubiera sido oído y vencido 'ên iu,ie,io,'viorándose er párrafo
segundo del artículo 14 de la constituciotz política de /os
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Esfados Unidos Mexicanos que regula el derecho de

audiencia de la siguiente manera:

Artículo 14. ... ' :

,,Nadie podrá ser privado de la libertâd .o. 9" sus propiedades,

posesioÅes o derechoq, sirib mediante juicio se$uido ante lot
iribunales previamente 'estdblecidos, en el que se cumplan las

'formaiidades esenciales del procedimiento y conforine a las Leyes

expedidas con anterìoridad al hecho"

De lo anterior se colige que todos los gobernados tienen

el derecho para ser oídos y para poder defenderse con

anterioridad a que sean privados de sus derechos; es decir,

es la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos en

aquellos casos en que se comþrometa Su libertad' SUS

propiedades, sus posesiones o sus derechos'

A su vez, este derecho para los gobernados se traduce

en una obligación para el Estado de abstenerse de cometer

actos qúe limiten o restrinjan determinados derechos sin que

þs{¿; rsê .satisfaga,' con excepción de las salvedades que

establezcan ta propia, eonstitucion Política'de /os Esfados

l,Jnidos .Mexicanos, así cgmo Ios criterios jurisprudenciales'

En'relación con el derecho de audiencia, el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P'

LVlg2, visible en la página treinta y cuatro, Número cincuenta

y tres, de la Octava Época, correspondiente al mes de mayo

de mil novecientos noventa y 'dos, de Ia Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto

siguientes:

..FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

19
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El artícuro 14 constitucionar antes transcrito esiabrece
expresan'rente que nadie podrá ser privado de la libertad o de
sus propiedades, posesio¡gs o derechos, çin-o mediante
juicio; sin embargo, gsto no, imprica g!.re esa garantía esté: j 

"':'-';-,'" 
-r. 

,limitada a los procedimientos jurisdiccionares, sino que se
debe entender qug ras autoriQadeg administrativas también
están obligadas a respetarla. 

"

'' i- ' I :: r'' ., .,., :.

Lo anterior: fue conclujdo por, .er ,pJeno .de,ra ,suprema

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constítucionalconsiste en otorgar,ar gobernado ráopor:tunidacr .i" á"r"nr" pr"rìrÃ""ì"
al acto privativo de ra v;ida, ribe{3d, piqpie_dad, po.uirÃ"l o derechos. ysu debido respeto impone a rasãutofidadeb, éi.,tiã oìrãr:ãntigacion"r,'rå
de que en el juicio 

,qug se siga 'se cumpran tas rormát¡ãr'., esenciaresdel procedimiento'. Estas 1on las que resurtan necesarias paragarantizar la defensa adecuada antes der actcl o" priuu.¡on y qr", ì.manera genérica, se traduce en ros siguientes ,"qirisitui,, '.1 
)' a;npjifiqación der .inicio dgr ,pr,oc.çoi¡i9ntg y-sus .o¡ru-r¡Lncias; 2) Lacportunidad de qfrece, v oeçahojär tas flugbas J ;;; se finque ra

9eren:?; 3). La opartqnidão oé. aleõa ri y q| rr'oi"taqá oå-ùn, resoruciónque dirima tas cuèsriones debariga-s 
.Dë 

íq, fÉr¡p¿làÃ*;rjo; Ëil¡;;r,se dejarÍa de cumprir ..on. g! rin dä ra gäiåntia'ã;ä;;;;;,lú" ;-J;ñ;;la indefensión del afectado,' ' -"ì ' ,

','ciertamente, si a Jos grgaltog, esfafa/es administrativas. incumbe
I e g a I m e nt e d e se m p e ñ a r I ds fú n c io-n e s í n h e re nte s " I 

": 
; ; ;rl.^r"*' 

" 
Å, ÅZide la adminjstraçión pqbrt-ça, la defensa previ;a quç e! gobernado debaformular, debe endereza.rse también ante eilos, dentro dár procedimientoque legalmenfe se instituya. si er acto ae privaciiÃ'va a "rur*legalmente de una autoridad administrativa, sería irogico que.fuese unaautoridad judiciat ra que escuchase ar gobernado en defeitnsa 'pr"rø uun acto de priuación qug.ya es,.plenamente ejecutable,,. (Sic,)

corte, de Justicia ,.de ,ra N,ación;::ar ,resorver: er larnparo; en
revisión 1 13slz0o4, .en.donde; expresarnente, se mensiona:,

'De ese modo,'er segundo'párrafo'dét.a,trcub t4 con'stitucionar, en rapeñe que señaraba: 'Nacrie podra ser privado de ,!a vida, de ra ribe¡fad ode sus propiedades, posesrbnes o derechos, sino mediante juicio...,,
comenzo u 

!1r"r:". ,"!t".rliro, " /as a4tgridades administrativas,
entendiendose por'¡uicio' cuaiquie,r prdiraø¡árà 

"r"""p¿ø 
re de brindaral:parficular l,a posihilidad dg, se¡ oíëo en defensa", frente a /os acfosprivativos.
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Ahora bien, por Jo que se" refiere, en específico, al

derecho'de audiencia previa, la Suprema Corte de Justicia de

la Nación ha determinad:o que ésta únicamente rige respecto

de los actos privativos e implica que la emisión de un acto

materialinente administrativo, cuyo'efecto es desincorporar

algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados,

generalmente esté precedida de un procedimiento en el que

se permita a éstos desarr6llai'plenamente sus defensas.

En este sentido, el derecho de audiencia previa es de

observa,ncia obligatoria tratándose de actos privativos de la

libertad, propiedades, posesiones o derechos particulares,

entendiéndose por este tipo de actos aquellos que en sí

mismos constituyen un fin, con existencia independiente,

cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales

o accesorios, esto es, un acto privativo tiene como finalidad

la privación de un bien material o inmaterial'

En efecto, tratándose de aclos privativos' la defensa,

para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, coh el fin

de garan tizar efectivamente los bienes constitucionalmente

protegidos a través del artículo 14 constitucional.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P'/J'

40196 del Tribunal Pleno, visible en la página cinco, Tomo lV,

de la Novena Época, correspondiente al mes de julio de mil

novecientos noventa y seis, del semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

.'AcToSPRIVATIVoSYAcToSDEMoLESTIA.oRIGENY
EFECTOS DE LA OlSflruClÓN.- El artículo 14 constitucional establece,

2t
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en su segundo párrafo, que nadie podrá ser orivado de ra vida, de ralibertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, .irol Ãooå"i.juicio seguido 
"nt",,r:,rtribunares 

previar¡.ente.estabrecidos, en er que secumplan las formaridades esenciâtes aeL'pr*lì*ã.¿ y.onrorme a rasLeyes expedidas con anterioridad at hecho; en tanto, ár ,ni.ri.lä ä"ese mismo ordenamiento supremo. determina, en su primer párrafo,que nadie puede ser moresi"oo ;.t;; ;;;1";;, îmir¡a, domicirio,papeles 9 posesione.ç. sino..en, virtud,,de,mandamiento escrito de laautoridad competenr", qru: iünoe' 
tvt;"i,ì"-l; 

ä* "iän", =05
procedimiento. por consiguiente, .ra,,'c_onstitución Federar distingue yregula de manera diferente los acto
a ;" ä 

" 
. ¡ t ä 

: ï; ; I ; é r,., * ¿i ä:' ï:' ";;":ïj: iî : îijo :::ïcomo efeçto ra disminución, menoqcaþo o supresión definitiva deun derecho del gobernado, ros autôriza àorår"næt ;-;;;;ä *cumplimiento de determinados requisitos precisados en er artícuro 14,como son, ra existencia de un juicio seguido ante un tribunarpreviamente estabrecido, que cumpia con raslc,rmarioaoert;rr;;;,
del procedimiento y er. er qqe se apfiquen tas; Leyes expedidas conanterioridad ar hecho juzgado, En cambio, a ros ,.tá.;";;;.ì;q*pese a constituir, afectación ,:a la esfera jurídica del gobernado, noproducen ros mismos efectos que roq actos privativos, pues sórorestringen de manera provisionar o preventiv, ,,,., ã"r".i.,o .on er objetode proteger determina,Jos bienes jurídicos, r.s aur.oriza, según rodispuesto por er artícuro 1e, siempre y cuano" ;r";;; mandamientoescrito girado por"una autoridad con competencia regar para eilo, endonde ésta fr-rnde y moti're ra causa regar der procedimiento. Ahora bien,para dilucidar ra constitucionaridad o iiconst¡ir.ionrr¡lri o* un acto deautoridad impugnado como pr:ivativo, es rrecesario precisar siverdaderamente ro es y, por ende, requiere der cumprimiento de rasformalidacies estabrecidas por er primero de aqueilos numerares, o si esun acto de molestia y po¡ elto es sufici-ente el cumpiimiento de losrequisitos que'er segunco'de etos exige. para-'efectråi 

"r, dístíncióndebe advertirse la finalidad qye gon el:acJo rç p,er.igru,,*..1o BS,,si lâ

¡1ru_acio1. 
de un bien mater¡ár o inmateriar es ra finaridad connaturarperseguida por ef acto de autoridad, o bíen, ,i po,. ,u 

-pr.óä 
il;;tiende sólo a una restriccíó¡ p¡oviqional,, (Si")

Así, el derecho

tratándose de actos

de audiencia previa se cumple,
privgtivos preyenientes de autoridad

forma previa al acto de afectación o de

administrativa, cuando qe slgile un. proeedirrriento semejante
donde, entre,, otraF cuestiones, se escucha al

a un juicio,

justiciable

molestia.

Por

FUNDADO

lo anteriormente

argumento que a

expuesto,

manera de

se declara

en

todo

el razon de
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impugnación'y considerando el de mayor beneficio, hizo valer

la parte actora en el presente aêunto, siendo suficiente para

declarar la NULIDAD LISA Y LLANA del acto impugnado,

al haber existido una omisión de los requisitos formales

exigidos por la LSSPEM que afectÓ las defensas del

particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada,

actualizándose la causal prevista en el ar1ículo 4 fracciÓn ll

de la LJUSTICIAADMVAEM, de tal modo que al existir una

violación de tal naturaleza, el acto impugnado adolece de

legalidad

8. EFECTOS DEL FALLO

Al existir omisión de los requisitos formales exigidos por la

LSSPEM que afectó las defensas del particular y trascendió

al sentido de la resolución impugnada, es procedente

declarar la ilegalidad del acto impugnado y, como

consecuencia su nulidad, con fundámento en lo previsto en

la fracción Il del artículo 4 de la LJUSTICIAADMVAEM, que

en su parte conducente establece:

"Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

il
ìt. 

'O*irión de los requisitos formales exigidos por las leyes,

siempre que afecte tas defensas.del particular y trascienda al

sentido d; la resolución impugnàda, inclusive la ausencia de

fundamentación o motivación, en su caso;

For lo que, Se declara. la NULIDAD LISA Y LLANA

del acto impugnado, lo .anterior con fundamento en el

precepto legal antes trascrito, así como en el artículo 3 de la

LJUSTICIAADMVAEM, al estar este Tribunal dotado de

plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer

cumplir sus determinaciones.
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En consecuencia, al haberse declarado ra nulidad
lisa y llana del acto impugnado, se procede al análisis de
las pretensiones reclamadas por la parte actora.

8.1 Análisis de las pretensiones.

a) Et pago de ta" ,cantidad: de  (  
       por ÇenÇepto dq ta

indemnización coristíiuciohar consísïente en tresi, ;¿r"¡lo¿
sa la rio ; con motivo-rder desp id o rinjustitícad o :dêr q ue fui, objeto por.
par.te de la aulolgqC dery.g¡Oq-da,'ç9,n fundamento en el artícuto"'123 Apartado B fraðción xilì oE nuêsi¡a carta Mágna. 

- -':'--"'-
b) El pago de ros sararios vencidos o caídos, gue se han causado

desde la fecha der despido injustificado hasta er totar
cumplimiento por parte" de fa derllnlada de ra sentencia que en
su momento este H. Tribunal emjtä;ry.que deberán ser pagados
conforme al salario diario que es por la cantidad de 

    .c) Ël pago de vacaciones por todo er ii#t¡ qr"'ärro ra reración
laboral entre er''sr-iscritb y,?a autoüdad demandad", *-'d;;;;;
corresponde a 20 dias :por cada- año -de servicios prestado, así
como la respectiva prima u"."r¡onrr .oriu.pàndiente ar 25%
sobre la cuantificación de lás vacàcionês.

d) El pago de aguinaldo por,todo el tíempo que presté mis servicios
para la autoridad demandada à razón de g0 días de salario por
cada año de servicios prestado

e) El pago de ra prima ce antigüeQgd a razón de 20 días por cada
año de servicios, en teiminoé' iJer artícuro lzs àpartaa" 

";
fracción Xlll de nuesþ constitución.

Ð El pago por òoncepto""de äã.p"nr, 'famiriar 
mensuar,

correspondiente a,Trveces,el,sãlario diario pagadero en forma
m-gnsult, yu,grl no me fúe pâge.tp en,tbdg ur tË*po qr" pr"rr"
mis servicíos a favor de la OemàïOa.

g) Er pago de ra cantidad'oe'    

J p,or ; concçpto 
. ,d" , satarios devensados

es at periodb del dîã 01 at 15 y det 16 at ão o"
noviembre de 201g, así coniolel 0l al 1.0¡de Zóti8l

h) La afiliaciQn con efeçrqs,retroactivog,.ar rnstÍtuto rVlexicano der
sesuro' sociår (,MSS)"ô ar rritiiùi;*;;'d;;;¡åro v servicios
Sociales.para Trabajadores del Estado,,(ISSSïE),desde el día enque ingresé a prestar mjs ser:vicios para la demanda.
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Ahora' bien, con independencia de que se haya

declarado la nulidad lisa y llana en el presente juicio, de

conformidad con lo que dispone el artículo 123, apartado B,

párrafo segundo de la fracción Xlll de la ConstituciÓn Política

de /os Esfados tJnidos'Mexicanos refiere 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 obliqado a paqar la

indemnización v AS cro a e ten

derecho, srn ee nrn cas roc asu
rei or ión al servi cua rera ues el

resu o tclo to ed a u hu re

d

prongY¡dg. 
:

.

-.,De tll ,fórma yr en estricto cumplimiento a lo que

dispone el precepto constitucional antes invocado' este

Tribunal en Pleno, considera procedente el pago de la

indemnizacion', al haberse declarado la nulidad lisa y llana

del acto impugnado y por existir impedimento constitucional

para reincorporarlo al puesto que venía desempeñando' en

tales consideraciones, tiene derecho a recibir la

indemnización a razon de 90 días de salario y 20 días por

año de servicio laborado.

Lo anterior en términos de lo previsto por el artículo

123 constitucional ya referido y' el numeral 69 de la

LSSPEM11, porque no procede la reinstalación o restituciÓn

11 Artículo eg.:'Lòs integrantes de las lnstituciones de seguridad Publica y sus

auxiliares, podrán ser separados de'su'carEó si no cumplen con los requisitos de las

leyes vigentes, que 
"n "i.o*"nto 

de la sãparación señale.n para permanecer en las

lnstituciones, sin que"'p.".0ã i, reinstalaäión o restitucion, cualquiera. que sea e1

j;;;;;èJioã. ,j"r"'ü; p*" ãòmnatlr la èeparación: y "en su caso, sólo procederá

la indemnlzación, que será otorgada þor un imþorte Oe trêi meses de salaiio otorgada

por la resolÜciÓn juiisdiccional corieSþondiente'"
25



en el cargo de los elementgs policiacos o de seguridad
pública, cualquiera que sea el juicio o medio de defen., ourc
combatir la

injustificada,

separación; de tal suefte que si ésta es
procederá la indemnización en términos del

siguiente criterio establecido por ta suprema corte de
Justicia de la Nación en ra Jurispri¡denc;ia con número de
Registro 201J440, Tesis: 2a.rJ 1ggr2016 (1 0a.), en Materia
constitucionar, Déqima Éppca, rnstancia: segunda sara,
Publicada en er semarario Judic-iar de la receración, er día
vternes trece de çnero de gop. mil
que a la letra señala:

"SEGURIDAD puBLtSf_!4;, tNDEMryzAc-lóry PREV|STA EN ELlflfS.ulo 123, 
^ry1$go 

' .t, rRnccior.¡ xÍn, sEcuNDo
'ARRAF', 

DE LA coNsrrucróï polinóî'beîðs Ë;;Ãiiö;UNTDOS MEXTCANOS, COMpReNoe er- pnco D'ã-MEé'å-;ËsuELDo y DE eo oíRs pon caoa Año ifeä"*o";o [ABAND.N'DE LAS TESIS DE JURISPNUPCÑCiß 2A.IJ,. IiSiìIú Y,AISLADAS2a. LXtxtzoll, 2a. Lxxtzoll y za-iivliæìãjrö,;:ii;)i.i,

12 SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisiÓn 240112015.   . 25 de noviembre de20'15. cinco votos de ros Ministros Eduarco rvr"ài"ã'uãr";;:;",.., N. sirva Meza, JoséFernando Franco G,on1ár1z saras, Margarita Beatriz rrÀå-nrn.ros y Arberto,pérezDayán. Ponente: José Fernanoá rir=ñ.o Gonzárez saras. secretaria: JocerynMontserrat Mendizá bal Ferreyro.

Amparo Jirecto en rev'isiÓn 256412015.Alfonso Maldonado sánchez. 17 de febrero de2010. Cinco votos de jos Ministros 
=ouarJo 

rvlåolrãrul"åil'lru¡"r. Laynez potisek,José Femando Franco 
,Gonzáfqz, Salas, Margarita Bealrj_ Luna Ramos y AlbertoPérez Dayán Ponente: José Fernanoo rian.oäonlaÉïö"ì"r. secretar,o: FranciscoManuel Rubín de Celis Garza

Amparo directo en revisión 106/2016. Arfredo Gámez Ramirez y/o Arfredo GamesRamirez.2g de jr.rnio <je- 20j6. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 1.,Javier Lavnez potisek, José Fernanoo er"n.ãê;;i;ät."i,ï.rsarit, Beatriz LunaRamos y Arberto pérez Dayán;. votó con. sarvepgo rv"rg"ntå geatr¡z Luna RamosPonente: Eduardo Méctina Mora l. secretaiio: Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo d;recto en rev'siÓn sasa¡zols. tvtarrioeì carmen chavoya pacheco ó Mariadei carmen chaboya Pacheco. 19 de octubre de 2016. unar,rmioao de cuatro votosde los uinistros Eduardo Medina Mora r., Javier Layn", 

-påtisek, 
José FernandoFranco Gonzárez saras y Margarita gÀatr¡z rrnå n"',rJl. 

'n"r."ntu: 
Arberto pérezDayán. ponente: Jose^ Fernanoo rr¿n.¡ èã".ãer-;;.^r;*nr,ä"'rå;;:;

Manuel Rubín de Celis Garza. ,' . .

Amparo directo en revisíón 5860/2a15. Pedro de la cruz de la cruz. 1g de octubre de2016. cuatio votos d:_roj MÍniqiro¡ 
=qr;'qî rrai;ai.ã.[a';iå i] 1"u,"'. Laynez potise<,José Femando Franco Gonzârez s"r", i Maigar,ita Beatriz [-una Ramos. Ausente:
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Alberto Péiez Dayán. Ponente: Alberto Péiez Dayán; en su ausencia hizo suyo el

asunto Javier Laynez Potisek. Secretario: Joigê Jannu Lizárraga Delgado.

Tesis de jurisprudencia 198/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Nota: Esta 
jtesis se publicó el viernes 13 de enero de2017 a las 10:14 horas en el

Semanarioludicial de la Federación, y en virtud de'que abandona elcriterio sostenido

por la pr.opia Sala en la diversa2a.li.'11912011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA.

PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS OUE DEBEN INTEGRAR LA

INDEMNIZACIóN ESTABLECIDA EN EL ARTíCULO 123, APARTADO B,

FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXTCANOSi NO ES APLICABLE, Nl AUN SUPLETORIAMENTE, LA LËY FEDERAL

DEL TRABA¡o.'1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena..Éþôca, Tomo XXXIV, agosto'de 2011, página 412, esta última dejÓ de

considerarse de aplicaciÓn obligatoria a partirdel lunes 16 de enero de2017'

Esta tgsis abandona los criterios sostenidos por la propia S311, 
",n 

las. diversas tesis

aistadas 2a. LXIX/2011, 2a. D(X2011 y 2a. XLVU2O',l3 (10a.), de rubros:
,'SEGURTDAD PúBLICA. M9NTO DE LA INDEMNI7AÇ¡ON PREVISTA EN EL

n-nricuio ìzg, npARinóõ a, 
-rRAcclóN 

xlll, 5EGUND9 PÁRRAF9, DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS N¡CXiCNNOS, VIGENTE A

pÀntrn oe LA REFoRMA PUBLIcADA EN EL DIARIo oFlclAL DE LA

rlôrnncjON EL 1B DE JUNIo DE 2008.", 'SEêURIDAD PÚBLlcA .LA

I.NDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO,123, ,APARTADO B, FRACCION

iilïÈéuNôo pnnRnFo, DE m borusrrrucroN pollrtcA gE:Lo! ElrlDg:
ùruioos MEXICANoS, vlcENTE A.PARTIR DE LA R1:!.oRMA PUBLIcADA EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2OO8' NO

CoMÈRENDc Er- CoÑcEPTO DE 20 DiAS PoR AÑO." y "SEGURIDAD PÚBLICA'

iÀ IÑorrt¡NlzAclóN PREVIsTA EN EL ARTícuLo '123, APARTADo B, FRAcclÓN

irir, JgëüÑõo:pÀnnnFo, DE LA coNsrlruclóN PoLíïcA DE Los ESrADos

UNIDOS ÍVIEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL

DtARtO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1B DE JUNIO DE 2008, No

õòrr¡pnrNog EL coNcEpro DE 12 D1AS PoR Año.", publicadas en el semanario

iudicial dé la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 201'1'

páginas S31 y b30, y Deóima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 990'

respectivamente,

(.) Lastesisde j,urisprudencia2a.tJ.l1gl2}11 y aisladas 2a.LXlXl2011,2a' LXX/20'11

y'zu. xr-v112013 (1òa.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la

Êederación y su Gaceia, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto_de 2011.página; a12,

531 y 530, y en et semanario Judicial..de la Federación y su Gacela' Décima Epoca,

Libro XX,,Tomo 1, mayo de 2013, página 990, con los rubros y titulo y subtítu1o:

srèuniqno pueLtcÂ. PARA DETERMINAR LoS coNcEPToS QUE DEBEN

INTEcRAR LA lÑorn¡rutZnc,loN. 'ESrReLrCtOn EN. EL ARTíCULO 123,

ApARTADo e, rinCctóru xiti, DE LA ,cONSTlTUclÓN PoLíTlcA DE LoS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,, ., IO_. ,ï .^ APLICABLE, Nl AUN

SUpLETORTAMENTE, LA LEY FEóERAL DEL TRABAJO.", "SEGURIDAD PÚBLICA'

MONTO DE LA INDEMPREVISTA EN EL ART|CULO 123, APARTADO B'

ÊnÀðcrOllxttt, srou¡¡Do PARRAFo, DE LA_coNSlllu_-c]ÓN polírlcA DE Los

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA

pueltCnbn EN'EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE

2008.'., .'SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO

123, ApARTADO B,;RACCIÓN Xlll, SEGUNDO PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
políTtcÄ DE LoS ESTADoS UNIDoS MEXIcANoS, VIGENTE A PARTIR DE LA

REFoRMA PUBLIcADA EN EL DIARIO oFlClAL DE LA FEDERACIÓru rl l8 DE

¡ururO DE 2OOË}, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO.'' Y

;ðréunlonD púBLlcA. LA INDEMNIZAcIóN PREVISTA EN EL ARTicULo 123,

APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN

27



DE LA
18 DË

AñO.",

Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2p17 a las 10:14 horas en ersemanario Judiciat 
-11.,.1r 

Federación y p",. ï;;-.. ..rr,O¿i"lqå""iì.ã:,^ióbligatoria a partir'del lurle.s t6 de qnerå de 2o1.7, p-ara lqs efectos previstos eri elpunto séprimo.del Acuerdö -Generat 
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pagaiâ porel"despido injustificado y, más aún, cuandþ se le libera de la

obiigación de reinstalar al trabajador. al puesto que venía

desémpeñando; por tantb, Si la Ley reglamentaria del multicitado

apartado A, esto es, 13 Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo

constitucional garantizado para efebtos de la indemnización, el contenido

en la fracción XXll del apartado A en su"generalidad, empero, prevé. el

pago adicional de ciertas piãstacioneS bajo las circunstancias especiales

de-que es la propia norma quien r9!9va al patrón de la obligación de

'reinstálación -cumplimiènto foz'oso del contrato- aun"cr-iando el despido

sEa,injustificadCI, se cgncluy€, 9!er,.a efecto'de deterrninat el monto que

ããi¡;ri".à"-ã Iåg särv¡ooråè ¡,iniicôs sujetos ai iégrmen Cônstitucional

de eXcepción contenido'en;;èl artículo 1'23;;aparladö B, fracciÓn Xlll,

segundo párrafo, de la carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el

mJnto establecido en el diverso apartado A, fracción xxll' y los

:. parámetros a los.que el propio Gonstituyente'refjrié.al'permitir: que fuese

la normatividad secundaria lq"que, los :de{im[ap. .En cofìsecuencia, la

indemnización engloba el pâgó de 3 meses de salario y 20 días por
i -cada añe d,e serviðio, sin que -e excluya'la posibilidad de que dentro de

. .algún,.oidenam¡ento 
'legal o administrativo a nivel federal, estatal,

rnunicipal o del Distrito Federal existan normas que prevean

exprçsamente un rnonto por indemnización en estos casos, que como

míni¡:no sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será

inn"r"i"iiá-lacudir" a la Constitución, sino que la autoridad aplicará

directainerite lo dispuesto en esos ordenamientos'"

.Ùq resaltädo es propio de este Tribunal'

La parte actora manifestó que el salario que percibía,

era por la cantidad de   

    quincenal y ofreció

dos recibos de nÓmina a nombre de A  

 del periodo del dieciséis 3l treinta de septiembre

del dos mil dieciocho y del primero al quince de octubre

del dos m¡l dieciocho; emitidos por el MUNlClPlo DE

AXOCÊ{IAPAN, "MORELOS' eh los que consta una

percdpción p,or la cantidad ,de   

     

yu'nadeducciónporlacantidadde

rt¡^l-l
por concepto de l.s.R.

Prueba que previamente fue valorada y se le otorgo

valor probatorio pleno, por lo tanto, las prestaciones que

\)
\
\)

¡l

À\
\J

\)
AJ

Å\)
,\)

\)
\
\J
Qr¡s
AJe
aù

\
\)
\.)
\
\)
\
q)

{
q)
\)

¿s
\ri

,i
N
9\

29



resulten prgcedenles se calculaqán con base.a dic.ho salario,
o on e do dem

du de

e

ten on

s
:,

la r zar' o ES

clu e
cor dan e a' no
de acuerdo a lc apuntado en la jurisprudencia siguiente

r

.'DEDUCCIONES 
LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL T.¡O CSrÁoBLTGADA A ESTABLEcERLAS EN EL ¡_nuoo ã-""

No constituye iregaridad arguna ra omisión en ra que incurre raautoridad que conooe de un juicio raborar, al no estabrecer en erlaudo las deducciones qr" jor rey pudieran corresponder a rasprestaciones respecto de ras que detrete condena, en virtud de gueno existe dísposición regaf' que asi se ro irponór, y como taresdeduccion-âs no quecian at arbitrio det juzgad;; ;¡il jer¡van de laley que en cada caso las establezca,'i;;;;;';ffiä;ää;;
fìoslPiliqad de aplicar. tel qug prggedan at hacer el pago de tascantidades resþecto de läs qu""e'decretó r"nJ¿n"tJn,su contraconforme a ra rey o reyes apricabres, sin necesidad de que raautoridad responsabre ras señare o precis_e expresamente en suresolución."

*Lo resaltado fue hecho por este Tribungl

Así, el sarario bruto que servirá para er cárcuro de ras
prestaciones será el siguiênte

se determinó que er, satario quincenar que servirá de
base corresponde a la can,tidad   

     
M.N.), que murtipricado por dos nos da ra cantidad de

    
ts Época: Novena Epcca; Registro: 1g7406; rnstancia: îribunares coregiados decircuito; T po de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: semana¡io Judicial de Ja F-ed-eracióny su Gaceta; Tomo Vt, Noviembre de 19gZ; Matãr¡afrl,-LãO*r,; Tesis: t.7o.T. Jtj6.Página: 346

SÉPTIVIO TRIBUNAL COLEGIADC EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMERCIRCUITO. :
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 por concepto de salario mensual y que

dividido' entre treinta, arroja la cantidad de 

por concepto de salario dia'rio,' tal como se representa a

continuación:

_,*:;9?_lgJi%C¡grip
r psçJ3¡,ig¡o ¡1¡¡1cgnQl l",il 

S",qlg[]"q r¡1eîå!4,i¡ i

Y con base a las pruebas aportadas y a las

manifestaciones de la parte actora, se tomará como fecha

de ingreso el día ocho de marzo del año dos milla y fecha

de terminación de la relación administrativa el tres de

diciembre de dos mil dieciocho.

a). Atendiendo a !o anterior, este Tribunal declara

procedente el pago. por concepto de indemnización

resarcitoria por el importe de tres meses de salario más

veinte $ías por añO, Por el periodo que comprende del día

ocho de marzo de dos mil, fecha de ingreso de la parte

actora al tres de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en

que se efectuó la remoción del cargo. conceptos que salvo

error u pmisión aritmética ascieldçn a la cantidad de:

El actor presto sus servicios por dieciocho años y

doscientos setenta días.

Acto seguido se multiplicó el salario diario a razon de

     

ra Constancia laboral de 9 de noviembre de 2016 visible a foja ll de los presentes autos

31
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M.N.) por 20 días resuf!9,ndo ta centjdad de 
     

 multiplicado por dipclocþo añop, r:!gr,rrta.,la cantjdad de
    

  

Para obtener el þr.opoicional diario de 20 días por año,
se dividió z0 (días x anà) entre 365 (días det año) y
obtenemos el factor  como indemnización diaria, del
periodo comprendido ,en!¡e ql nueve de marzo al tres de
diciembre de dos mir dieciocho resurtan 270 días, por lo
que multiplicados por el façtor 0.054794 resulta dando como
resultado la cantidad de   

   

Haciendo la d'umatoiià del 'total de.ios periodos, da
como resultado la cañt¡dad;de   

    
cantidad a cuyo pago ser condena a las autoridades
demandadas, en los términos

presente fallo. , :

se prectsan en' el

b).-Por cuanto a Ia' þiedtaC¡ón' conslstente en el
pago de los salarios venò¡dos o caídos, qy" se han causado
desde la fecha del: despido injústif,ícado hasta el total
cumplimiento de la sentencia por parte de Ia demandada que
en su momento este H. Tribunal emita, y que deberán ser
pagados conforme al salario diario que es'por la cantidad de

       
la prestación en los términes solicitados es improcedunt"
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debido a que los conceptoò de salarios caídos no son

procedentes eri el presente asunto.

Sin embargo al haberse declarado la nulidad lisa y llana

del presênte juicio y, considerando que la nulidad de un acto

tiene por objeto la restitución en el.goce de los derechos que
:

hubiesen sido conculcSdosi con fundamento en el articulo

128 segundo párrafo de la LJUSTICIAADMVAEM que

textualniente disPone:

"Artículo 128- [...]

Lassentenciasdejaránsinefectoelactoimpugnadoylas
autoridades respoñsables quedarán obligadas a otorgar o

restituir al actor ån el goce de los derechos que le hubieren sido

indebidamente afectaáos o desconocidos, en los términos que

establezca la sentencia"

Sedeberestituiralaparteactoraenelgocedelos

derechos que se le hubier:an afectado o desconocido con el

acto impugnado que ha sido declarado nulo, pues el efecto

de esta'es volver las cosas al estado en que se encontraban

antes de emitirse el acto'

Por ello, es procedente únicamente el pago de la

:
aìv

L
\)

o-t

\.)
f\¡

a)
\,ir

AJ

À\)s\
\)
\
\J
sl
\)
\
qù

Êa

i
\
\)
U
\
\)(s

q)
{
N\)
o

?s
\i

ñ
c\

I

remuneraclon
I

diaria ordinaria

 

a razon de 
  

M.N.), a partir del tres de diciembre de dos mil dieciocho y

hasta en tanto se dé cumplimiento a esta prestación.

sustenta lo anterior, Io resuelto por la segunda sala

de la suprema corte de Justicia de Ia Nación en la tesis de

Jurisprudencia Za.l J. 1 1012012 (1 0a')'
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''SEGURIÐAD PÚBLICA. INTERPRETACION DEL ENIJNCIADO "YDEMÁS PRESTACIOA/ES A QUE TENGA DERECHO",
CONTENIDO EN EL ART\CIJLO 123, APARTADO B, FRACCIOÑx t t r, s E G u N o o p Á n aa F o, D E LA c.o N s r t r u ci o ¡t-p o äït-cÁ' 

-o 

ÈtOS ESrA DOS UNIDOS MEXICAIVOS, VIGENTE A PARTIR ÐE LAREFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIO¡| ru 18 DE JUNIO QE 2008,

El cÌtado precepto prevé que si la aqtoridad jurisdiccional resttelveque es injustificada ,la separacÌór1,' rêft,ocion, 
'baja, ,";;; ;;;iq";;;,otra forma de 

..termiqacién derç seryicio de /os miembros deinstitucÌones poriciares de ta Federacion, er Dìilrito Federar, /osEsrados v' ros Municþios, e/ Es tadri sôro årl"re ät¡àZ6o u, pÃ,gu,r-t;
indemnización y demás presta'rbn.çs a que,tenga derecho, sin queen ningún caso proce.dL su reinco,rporaó¡on u,i í"i¡rià nnoì, tirr,en el proceso tegislativa correspondient"e, no. se preçisaron /asrazones para incorporar er enunciado "y deníás ptresiacio,n;; 

" q;;tenga derecho"; por ro cuar, para desentrañar 
'su 

sentido juríarico,debe considerarse que tÌene como antecedente un imperativocategorico: ra imposibiridad absotuta de reinc"rpo,ìÃ, å ,tn erementode los cuerpos de seguridad pitbtica,.. aun cuando ,a autoridadjurisdiccionar haya resueíto que es injustificada 
",, ""pu* ion,. portanto, la actuarizacion de ese,supue sto,imprica, como consecuencialógica y jurídica, ra ob.ligacion de'resarcir ar servidor ptitico medianteel pago de una "incemnización" y "demas prestaciones a que tengaderecho" Así ras cosas, como esa fue ra intencion der ccnstituyentePermanente, er enunciada normativo "¡/ demas prestac,ones a quetenga dereÐho" formá pañe de ra obrigación resarcitoría delEstadc¡ y debe interpretarse como er deber de pagar Iaremuneracion diaria ordinaria, asi como /os beneficios,recompensas, esfþendrbs, :asignaciones, gratificaciones, premios,retribuciones, subven:iones, iaberes, dieias, compensac/ones ocualquier atro concepto que peìcibía er servidor púbrico por raprestación de sus serticios, desde gue.se concretó su separacion,remoción, ,baja, cese o cuarquier oira' forma de teim¡nación detservicio y hasta qu.e se rearice er pago correspondiente. Lo anterrores asi porque si ói9? 

,9s 
cigrt!,ÇU,Q, le rgforma óonstituiø,ruf privitegioet interés senerat de ia seguriiaia p.nøitica sobre ;i ¡r;;;¿, particurar,

del.id.o a que a la sociedAd le'irytere*a contar çon. institucionespoliciales honesfas, prcfesionarets, competeit"r, ár:i¡åriå"r""1eficaces, también ro es que ra, prose,cuc¡on' de 
-eiei¡n 

Jonst¡tucionarno debe esfar secu n'iada por vioración a ros derechos de raspersonas, n,í ha de ilevarse ài eixtrerno de permitir que ras entidadespoliciales cametan acfcs itegares en perjuicio de /os de.rechos de rosservidores pubticos, srn ta coì*espondiert"- 
-nrioir"ni¡åáå

administrativ,a del Estado.,' 1 s

*Lo resaltado es propio de este Tribunal.

if^:iÄ:t-"tNcrA 
2a'¡ Lro,/2or2 (10a,), DE LA sEGLNDA 

'ALA 
DE LA supREr\1A coRrE DE rJsrcrA DE LA
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c). POR CUANTO A LAS PRESTACIONES

CONSISNTES EN:

c)., Ël pago de vacaciones por todo el tiempo que duró la

relación laboral entre el suscrito y la autoridad demandada,

misma que corresponde a 20 días por cada año de servicio
prestado, así como la respectiva prima vacacional

correspondiente al 25% sobre la cuantificación de las

vacaciones.
d).-El pago de aguinaldo por todo el tiempo que presté mis

servicios para la autoridad demandada a razon de 90 días de

salario por cada año de servicios prestado.

En el entendido que corresponde a la pafte actora

acreditar el derecho a percibir las prestaciones reclamadas,

ya sea porque las percibía o porqLle la ley señale que tiene

derecho a ellas; si asÍ se hace incumbe a la demandada el

demostrar que dio cumplimiento a esas obligaciones, de

conformidad con el artículo 38-6 del Gódigo Procesal Civil

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, aplicado

supletor.iamente por Ser. esa..pade quien Se encuentra en

circunstancias de mayor facilidad pàr:a proporcionarla.

Lo anterior con la excepciÓn derivada del hecho de

que, la parte actora reclama prestaciones generadas desde

la fechà de su ingreso el cual fue el ocho de marzo de dos

mil, siendo el caso que de la fecha antes citada a la fecha de

la demanda diecisiete de enero de dos mil diecinueve,

habían transcurrido más de dieciocho años,' siendo el caso

que ta,nto en los artículos 30 del Código Fiscal de la

Federación, 1 y 2 fraccioneb Xll y XXIV de la Ley Estatal de

Documentación y Archivos de Morelos y 32 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

:
v
\\¡
\)
\
\)
qJ

\J
AJ

Å\)
.\)\
Nv

\
\J

AJ

qù

aq

o
\¡ìv
\)
\
\)

o
a)
\ì
Â\
v

\J
)c¡
\c
ñ
Õ\

ì

35



establecen

Aftículo 30. Las personas'obligadas a llevar contabilidad deberán
conservarla a disp,rsición de las autoridades fiscales de
conformidad con la fracción lll del artículo 2g de este código.Lrl personas que no estén obrigadas u rr"uri coniabilidad
deberán conservar en su oomicil¡o a disposición de las
autoridades, toda d.o.cumentación relacio-nada con el cumplimiento
de las disposiciones fiscales.
La documentación a que se refiere el párrafo ante,-ior de este
artícuto y ta contabit¡dad; deberán ¿ons"ruäÀã Oîiàîiã ,;"pá;;de cinco años, contado a..p-artir -de ra fecnâ en ra quã ,å
presentaron o debieron' haberbê preãentado'las declaracion'es con
ellas relacionadas.

ARTícuLo 2.- Además de lo determinado en el artículo g., de la
Ley de lnformación pública, Estadística y Frotecciór de Datos
Personales rjel Estadc de:Morelos, parà efectos de la pres"ntu iÀy
se entiende por:

Xll. Documento de archivo: Aquel oue registra un hecl-o o acto de
autoridad, de cuaiquier tipo, administiativo, jurídico, fiscal o
contable, creado,.recib,ido. manejado y usado en'el ejercicio de las
facultades y actividades de las entidaáes públicas.
xxlv. Vigencia: Periodo durante el cual un oocumento de archivo
mantiene su valía documental, de conformidad con las
disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.

ARTlcuLo *32.- El congreso del Estado tendrá cada año dos
períodos de sesiones ordinarias,,el primero se.iniciará el úno de
septiembre .y terminará el quince de diciembre; el segundo
empezará el uno de febrero y concluirá el quínce de juìio. El
congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la
revisión de los informes sobre la cuenta pública del Estado, a
través de la EntidqQ gupe¡ior de Auditoria y Fiscalización, mismos
que se presentarán trimestralmente, a más tardar el último día
hábil del mes siguiente. a aquel en que concluya cada trimêstre de
calendario, conforme al avance 

,_ 
dg gesiión financiera en

ccncordancia con ei avance del plán;Esätai oe oàsaiìólrð, iá,
programas operativos 4nuales sectorizados y' por dependencia u
organismo auxiliar y, en su caso, der proþrarä tÀr*,å.. =-

Lcs ayuntamientos presentarán al congreso a más tardar el día
treinta y urìo de enero de bada ãño, Ia -.r"nrr: pJnr"ã
correspondiente ?l î1o anterior debidamente integ-rada y
aprobada pcr el cabilco, los Ayuntamientos qru .on.iüy"n ,ú
período deberán presentarla en la misma fech,a. :
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documentos contãbles ehtre 'lÓs que Se encuentra los

comprobantes de pa.go de vacaciones, aguinaldo y prima

vacacional, constituyen documentación contable, que forma

parte de archiv.o documental, el cual las entidades públicas,

están obligadas a conservar por el plazo establecido en Ia

leyes aplicables en este caso, al tratarse de documentación

contable y al no existir disposición alguna en la Ley de

Presupúesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de

Morelos, respecto al plazo de conservación de dichas

documentación, se acude a lo establecido en el Código fiscal

de la Federación, en el cual se establece que la contabilidad,

deberá' conservarse Qurante un plazo de cinco años,

co.ntado a parlir de la fecha en la que se presentaron o

debieron haberse presentado las declaraciones con ellas

relacioriadas, siendo el caso que. lgs ayuntamientos tiene la

obligación de presentar a más tardar el día treinta y uno de

enero de cada año, la cuenta pública correspondiente al año

anterior.

En razón de lo anterior las autoridades demandadas

no están,obligadas a conservar por un'periodo mayor a cinco

años, la documentación conta,ble con la que acredite el pago

de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, razon por la

cual por dicho periodo se le releva de dicha carga de la

prueba.

lsiendo orientadores los criterios siguientes
.li,

:: 
-ta tesis aislada.'de la Novena Época, con Registro

d,igital t186996, dé 'la Segunda Sala, Fuente 'Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de
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2aa2, Materia(s): Laboral, Tesis; 2a. LX12002, página: 300

CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIEhITO LABORAL.sus cARAcrrRíslcAs.

Del análisis sistemático de lo dispuesto en los ar1ícurlos 7g4, go4 y
805 de la Ley Federar dgr rrabajo, s9 desprende que ¡a caiga oé
la prueba en materia raborar tiené características påpirr, toda vezque su objeto es ga:antizar la igualdad pr"..räl del trabajadorfrente al patrón en er juicio, frrr ro cuar se impone a rosempleadores, en mayor medida, ra obrigación de acreo¡tar ioshechos en litigio,.para exiÍl,ir al trabajadoi de proUæ los que sonbase de su acción en aciueilosl casos en rr:s cuares, por otrosmedios, a juicio der tribunar, se. p lqde legar ar cónocimiento detales hechos. Lo anterior se traduce 

"n 
qrå rr 

""rg" 
dË i;;il;

corresponde a'la par:te que, de'acuerdo con,las tãyes aplicables,tiene, la obligación de conservar determinados documentos
vinculados con ras cordicíones:de ra reración rânáiar,-tare; ;;;;antigüedad del empleado,, dy"raCión de la iorn"Oå de trabajo,monto y pago del salario, entie otros, .on ãt 

"þér.ioiriento 
deque de no presentarros.se p.fgsymirgn ciertos ros i-rechos aregad-ospor el trabajador; ademãs, ra obrigación de aportai probanzas nosólo corresponde ar patrón, sino ã cuarquier autoridãd o,pe!"sonaaign? al juicio raborar que teng.a en su poder documentos

relacionados con los hechos contróvertioor qrã o*oan contribuir
? esclarecerros, según ro ,dispo.ne er aftícuro 7g3 de. ra reyinvocada.

Amparo directo en rer,'isión 1800/2001. Refugio
de marzo de 2002. Unanimidad de cuatro votos
Vicente Aguinaco Alemán. ponente: Sergio S
Anguiano Secrelario: Alberto Miguel nuiz n¡ätias.

Tesis aislada de la .Nov-ena: Época, Registro 1g1s44,
lnstancia Tr.ibunales :Colegiados de. Circuito, ,Fuente
semanario Judicial de ra Feder"ación,ry,Su Gaceta, Tomo xlx,
Mayo de 20a4 Materia Laborar, Tesis:, r.go.T.169 L, página:

1786

Solís Pantoja. 8
. Ausente: José
alvador Aguirre

INSPECCION DE DgçUMENTOS.EN' MATERIA .LAF9RAL. ELPATRÓN DEBE EXHIEIN ÀOUCIIOS A JUICIO QUECONFORME A DIVERSAS LEYES TENGA LA OBLiCÃCIOriõË
I-ENIIFN su poDFR:HAsra clNco:Años p"osrenrcREs ALA FECHA DEL DESPIDO O AL CIÈNNÈ gE'iÀ FUC¡ITE DE' TRABAJO CUANDO :LA RUPTURA OEU-VI¡rìIiLO UAEORÃL
SE EXTINGA POR ESA CAUSA.
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De qcuerdo con to establecido en los artículos 784,804 y 805 de

la Ley Feder,al del Trabajoi ésla adopla la teoría de la obligación
probatoria en sustitución de la,,earga dg probar, con la finalidad de
que en el 

'proceso 
laboral existan los elementos de prueba que

conduzcan realmente al conoc¡miento de la verdad, como
resultado del reconocimiento de la situación de desigualdad entre
patrones y trabajaQores. Ahora bien, cuando el patrón alega

durante el desahogo de la inspección que no exhibe la

documentación requerida por haber cerrado la fuente de trabajo

en la fecha del despido, deb.erá de atçnderse al referido articulo

804 de la ley de ta materia, que en,Sus. primeras cuatro fracciones

establece .que, por regla genglal, la obliga'ción del patrón de

conservar los documentos esenciales de la relación de trabajo

pará exhibirlos en el juicio labo.tgl ,es d9 u1 a.1o a partir de que

conctuya; sin embargo, la fr:açc[ón V del referido precepto indica
que también debe exhibir los demás documentos que señalen las

làyes, y que tiene obligación de conservar por el término que

¿stas'eätáblezcan y que- son, conforme a la fracción ll del artículo

15 de la Ley del seguro social, el artículo 30, fracciÓn l, de la Ley

del lnstitut'o del Fqndo Nacional de la Vivienda para los

iiaup¡áoores y,el artíäuio'67 del Código Fiscal de la Federación,

hasta'por cinio años á partir de que termine el hecho generador

Je ta obligación fiscai cqrreiativa, en el caso de que se trata, la
"terminaciõn del vincuio laboral; consecuentemente'. al

desahogarse la prueba de inspección en [a sustanciaciÓn de un

juicio la-boral, el 
'patrÓn 

tiene ta'obligación de exhibir al juicio los

äocumentos relaiivos de cinco años posteriores a la fecha del

despido.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA DE TRABAJO

DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 12Ogl2OO4. José f;rancisco Franzoni Miranda. 18

de febrero de 2004. Unanimidad de votos. .Po¡ente: Emilio

ConzâlezSantander. Secretario: José Roberto Córdova Becerril'

Amparo directo 121912004. Francisco Franzoni Escamilla y otra'

1B'de febiero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio

Co,:nz¿t". S anta nd e r. Secreta rio : .losé Robe rto Có rdova Bece rri l'

Tesis aislada de la Novena Época, Registro 164161,

lnstancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gacetâ, Tomo XXXll, Agosto de'2010, Materia(s): Laboral'

Tesis: t|.1o.T.365 L, Página 2244 
-

AVISOS DE ALTA Y BAJA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
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g.EL SEGURO SOCIAL. SON DOCUMENTOS QUE TI PRTRÓrurENE LA oBlrcAcro¡¡ oe coru,sÈnvÁn -i-exniáìn''Ëiì
{gt_q,r^q ..' (\lERpnern"cróN r, DE,i -fÃ' rnÀccrðñ : l',' o-ei
ARTICULO 804 OE U UrY FEDERAL DEt TNÀENIOI. 

-

?1 lg interpretación sistemática del articulo g04 de la Ley Federardel rrabajo, en reración con er artícuro ts, tir..Ln".ll ir,"oã'äLey del seguro sociar, se advierte que 
"i 

p;i;ón ro rorå;i;obligado a 'cons.erv.r y a exhibir en juicio, fo, ;;;;";;;
mencionados en ras f-acciones de ra r-¿ rå'iüi"r'iåt"i¡ão ;rti;;i;804, y durante_ eì 

,periodo . 
expresamáni" ,"ãalado, es decir,mientras dure ra reración raborãr, como r" ãijå, por ejempro,respecto de los contratos de'trába¡o, y lrasta ,n ãno después; losvinculados con listãs de iàya o n'ón,.,ín" iê r*r*nar (cuandc selleven en el centro de trabajo), o recibos oe þago de sararios, roscontrores de asistencia (cúa;d" ;¿ i";;)ïäprobantes depago de participación de utilidades, de u"."iion", ;;;¡r;lo;.";primas previstas poi ta rey, durante 

"r'úitiro-ãno y un añodespués de que_ se extÌnga la relación låü"ãr; sino tambíénaqueilos que, conforme a la fraôción v., der pn*"iér*¡t"ïiiãåi,
señalen.las leyes. Esto significa qug ta oisþosic-ioñ en cita, en sufraccíón V, remite a otros õrdenamientos ó,i¿ tar-¡ieÃ 

"ri"îrä*,la obligación del patrón de conservár'; *hib; .;;";;;retacionados'con'er'víncúlo oe'iranã1ã. o" åni qu" .i o"rirñ;;;artícuto 15, frac'ciones I yj[t;'èe åãuié,te qrã råJpãt;;;á;ïü;ì;
obtisación, entre otraþ, 

'de; 
,egì.iiå;; ; ï;rib; r;,";r;

trabajadorés en er' rrìétituto , Mãxicahô oer 'óä;I; ê".i;;comunicar sus artas y bajas, rr"'roirfiåã.iJi", ãà ,, sarario ydemás datos, conservar registros de nómina, v ri.iå, ¿" iåvr, 
"Ålas que se asiente invaiiabréme.nte er número oê oiàs trabajados ylos salarios pèrcibídos,poi sús,trabaj"oor"*"! îäns"ru"r estosregistros durante ros cinco años siguientes' 

"i-0" su fecha,entonces, atendiendo a que er derechõ.der trabajador a gozar dedichas prestaciones:deriva de ra r"r".ionlJ t,.J;þ y de hechost1tj1lam9ñte relacionaJos: con' aqueila, se concruye que esobligación der patrón coriservar y eihibir en juicio tos oocrrnentosde altas y bajas ante er rnstituto Mexicano iur s"g;ro sociar, porsei' quien cuenta con los erementos ou pirunJ-ioón"o, parademostrarlo, con independencia de qr. "rr-;rg" procesar noesié prevista expresamente por er artícuro 784 de rã r"v lã¡ã;;i. 
""

PRIMER TRIBUNAL CCLEGIADO EN MATËRIA DE TRABAJODEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 8^45l2OOg. Fufracia Martínez Corona. 11 denoi'iembre de 2009. unanimidad de votos. È"rãrtã, nîLï cår.iãTorres. Secretar:ia : yolanda 
f_ey.va Ze.lina -,

Amparo directo 1912010. Gerardo Ascencio,.Martínez. 17 de marzade 2010. Unanimidad ce votos-, ponenie: il;;; G"rcía Torres.Secretaria: Rosario Moysén Chimal
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Las autoridades demandadas trataron de justificar la

omisión de exhibir las documentales con las cuales se

justificara el pago de las prestaciones, en el hecho de que en

la fecha propuesta, no fue posible realizar la entrega

recepción de la administración municipall6, sin embargo

como lo señalo la propia Entidad Superior de Auditoria y

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos 17 señalo

que era competencia'del Ayuntamiento de Axochiapan,

Morelos, llevar a cabo las accion'es legales correspondientes,
,i ì-.

para la consecución de la entrega recepción, así como lo

manifestado por el actor en virtud de que no se haya

realizado el acto de entrega recepción por el solo ese hecho

no acredita que no existiera la documentación requerida, que

lo relevara de la carga de la prueba, con la excepciones

señaladas en los párrafos que antecede.

En razon de lo anterior es procedente el pago del

aguinaldo correspondiente al año dos mil trece y hasta se dé

cumplimiento al pago de la presente prestación, resultando

improcedente el pago de este concepto respecto de años

anteriores al año dos mil trece.

Prestación que deberá cubrirse de conformidad con el

artículo 42' de la Ley del SeÑicio Civil del Estado de Morelos,

de aplicación supletoria a la LSSPEM, que textualmente

dispone:

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

de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar

r6 Visible a fojas 295 ala318
r7 Visible fojas 3 l7
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el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 1s de enero del año
siguiente. Aquèllos' que,'h.úbieren.' raborado una parteì,.del año,
tendrán derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el
tiempo laborador" 'r: .,- ' '' "'.., 

.l '., '

*Lo resaltado es proBio de este TriLunal.'

l' li';' r'. - 'como se desprende dgl,g¡ecepto anterior, corresponde

a favor de la parte actofa e| pago del uinaldo
exclusivamente, que deberá efectuarse por

''
comprendido del uno de eneno de dos mil trec
de abril de dos mil veinte,. por lo que transcurriero

eal
periodo

treinta

n siete
años y cuatro meses, dando gomo resultado la cantidad de

    
    , salvo error u

.' 
'r" )

omisión aritmética involuntarios, más las cantidades que se
sigan sumando hasta el momento en gl que se realice el

pago de la presente prestación

Este Trib¡.¡nal determina jmprocedente çl pag"o de la
::

prestación de vacaciones y pr,¡fna vac_acional en los téiminos
y la forma que lo solicit" :r demandanteu gs declr desde la

fecha la qqe iqgreso a prestar servicios paq las

autoridades demandadas, por las razones expresadas con

anterioridad en relación a ra excepción a la carga de la
prueba de la autoridad 

, dem.gîdada respecto a las

documentales con una antigüçdp_ct.,mayor al año-dos mi! trece
al no estar obligadas a corìservarla en términos de lo

establecido en los artículos los artículos 30 del código Fiscal
de la Federación, 1 y 2 fracciones Xll y XXlv de la Ley
Estatal de Docurnentación.,y.Archivss de,Morelos y 32 de la
constitución Política del Estado Libre y soberano de
Morelos, siendo procedente el pago de las vacaciones y

prima vacacional por el periodo comprendido entre el uno de
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enero de dos mil trece y el 30 de abril de dos mil veinte y las

que se generen hasta que se haga el pago total de dicha

prestación, de conformidad con el artículo 33 de la

LSERCIVILEM,. que establece dos períodos anuales de

vacacio¡es de diez días hábiles cada uno.

En este sentido,'corresponde a la parte actora el pago

de la pàrte proporcional de vacaciones correspondiente al

I

primer f,eríodo del año dos mil diecinùeve, exclusivamente.

Del lapso de tiempo que se precisa en el párrafo que

antecede, la parte actora estuvo al servicio de las

autoridades demandadas,' que servirán de base para el

cálculo ,de las vacaciones al que tiene derecho la parte

actora.

Como se desprende del preceptO anterior, corresponde

a favo.r de la parte actora el paEo del vacaciones

exclusiVamente, que deberá efe¿tuarse por el periodo

comprqndido del uno de enero de dos mil trece al treinta

de abril de dos mil veinte; transcurriendo siete años y

cuatro meses, por lo que Se I condena a las autoridades

deman'dadas al pago de la cantidad de 
       

), ,salvo error u omisión aritmética

involuntarios, más las cantidades que se sigan sumando

hasta el momento en el que se realice el pago de la presente

prestación.

iB Artículo 33.- Los trabajadores dùe tengan más de seis meses de servicios in-

interrumpidos disfrutarán de dos perÍodos anuales de vacaciones de diez dias hábiles

cada uno, en las fechad en que se sehalen para ese efecto, pero en todo caso se

dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se utilizarán

de preferencia los servicios de quienes no tienen derecho a vacaciones.

43



Total P ilr

condena las autoridades demandada al pago de la
cantidad de    

   por,concepto de
prima vacaciona| cqrTplgîgl-ga e0, el perio$o corfeçpqndiente
entr,e el uno de energ de d,-gFrnir;frece ar treinta de abrir
de dos mil veinte, por lo que transcurrieron siete años y
cuatro meses, salvo error u.omisjón,aritmética,involuntarios,
más las cantidades que se sigan s,t¡mando: hasta el momento
en el que se re.alicp el pagg de,-,1a,: presente pr,_estación,

absolviéndose del pago comprEndido _€ntre,el ocho de marzo
del dos mil y el treinta y uno de diciembre de dos mil doee
por las razones expnesgdâF*êF:líneas a,nteriores relativas en
relación a, la exqqp,eiórì â,"1â_:;câ,tgâ,f dê:, la. pt.ueba.,69 la

a uto rid a d d em a n d ada;.respectq a. :tas d oc.v,m entales,.con u tl â

antiguedad mayOr,al Año d,ss mil,tfiece al:no estar -o,þliEadas a

co n serva rl a en lérr,ni"lros .d,e: le _les,tab,l ecid o :e n I os a rtícu los los

artículos 30 del ,,cédigo',-,Biscal de la .Federacién; 1 y 2
fraccianes:Xll,y XX|V.de la Ley Estatal d,e Docunîentación y
Archivos" de Morelos , y',,32'-,de.,, la: C"onsti,tución politica del
Estadq Libre y $oberano de;,Morelos. ..: :

d). Por cuanto ar,.pag,o de ra, prestación por concepto
de despensa familiar mensual, correspondiente a siete veces
el salario diario pagader:g en,fq"rma raensual, ya que no me
fue pagado en todo el tiêmpo qu'e piesfe mis servicios a favor
de la demanda



ô87

AruI TJA
TRIBUNAL DE JUSTCIAADIMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE IVORELOS

TJA/5'S ERA/J RAEM.OI 41 19

Con relación al pago de la despensa familiar en

términos del artículo 28 de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las lnstituciones Policiales y de

P rocu ración de "J usticia,

La despensa familiar, se encuentra tutelada por el

artículo 4 fracción lll y 28 de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de la lnstituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad

Pública.

Los cuales establecen

"Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la

misma, se les otorgarán las siguientes prestaciones:

lll.- Recibir en especie una despensa o ayuda económica por

ese concepto;

Artículo 28.- Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a

disfrutaride una despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será

menor a,siete días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad'"" '

Por cuanto al reclamo del actor de dicha prestación

desde la fecha de su ingreso, esto eS el ocho de marzo de

Oos mitlên términos del artículo 28 de la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social de las lnstituciones Policiales y de

Procuración de Justicia, el mismo es improcedente toda vez

que, el artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento

establece

SEGUNDO. Las prestaciones eonternpladas en los artículos 27'

28,29,30, 31 ,32,34 y 35, entrarán en vigencia a partir del primer

45

:
¡\v

\\¡
¡\èv

A_.,

\)F\l

q)
\)
a)
sr

\
lì
\
\)

\J

\)
a,)

ca

i
\
\)
U
\
¡\ìvs
O
eù\ì
\)ls
rs
\ri
ñ
(-ì

t\



i I'i ; ., 
"í'..1:, 

:i *:i', ¡,,,,':

día de-enero del
presü:puesiâles
pSra diclioFþrcroig
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Por cuanto a las prestaciones identificadas en la

demanda con los incisos de la afiliación con efectos

retroactivos al lnstituto Mexicano de! Seg.uro Social (IMSS) o

al lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para

Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde el día en que

ingresé a prestar mis servicio-s para la demandada,
; ..',

considerando que existe obligaciÓn de proporcionar

seguridad y previsión social y esta nace del artículo 1,4,

fracción l, 5 y transitorio noveno de la Ley de Prestaciones

de Seguridad Socia/ de /as lnstituciones Policiales y de

Procuracion de Justicia del Sisfema Estatal de Seguridad

Publica,', además conforme a los artículos 43, fracción V y

54 de la LSERGIVILEM.,

ls Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto normar /as presfaclones de seguridad

social que corresponden a los miembros de las lnstituciones Policiales y de

Procuración De Justicia detatlados en el artículo 2 de esta Ley, /os cuales esfán

suiefos a una retación administrativa,. con el fin de garantizarles el derecho a la
sátud, /a àsisúencia médica, tos'.èeirt¡c¡Os socralès, así como del otorgamiento
de pensíones, previo cumplimieitúo de los requisitos legales.

'Art¡cuto 
¿.- A /os su¡êfos 'de /a presente Ley, en términos de la misma, se /es

otorgarán las sþuienfe5, presfaciones.''
t.- La afitiación a un srsfema principat de seguridad social, como son e/ Instituto
Mexicano det Seguro Socia/ o et tnstitufo de Seguridad y Servicios Socra/es de

los Trabajadores del Estado;

Art¡cuto 5,- Las prestactones, seguros y servicios citados en el artícuto que antecede,

estarán a cargo de /as respectivas tnstituciones Obligadas Esfafa/es o

Municipales, y se cubrirétn de manera directa cuando así proceda y no sea con base

en apo-rtaciones de /os suþtos de la Ley, mismo caso paraios slstemas principales de

seguridad socia/ a traués de las tnstituciones que para cada caso proceda, tales como

elinstituta,Mexicano det Seguro Socia/, el lnstituto de Seguridad y Servicios Socia/es

de /os Trabajadores dei Esfado, o el lnstituto de Crédito para los Trabaiadores al

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras.
20 A¡fículo *43.- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los Municipios

tendrán derecho a:

VI.- Disfrutar de /os beneficios de la seguridad sociat que otorgue la lnstituciÓn con la
que et Gobierno o los Municipios hayan celebrado convenio;

Artícuto *54.- Los empleados públicos, en materìa de seguridad socra/ tendrán

derecho a:
t.- La afiliación attnstituto Mexicano del Seguro Socia/ o allnstituto de Seguridad y
ServrciosSociales de /os TrabajadoreÉ dél EÈtado y al Instituto de Crêdito para los
Trabajadores al Servicio del Gob:ierno del Estado de Morelos;
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Por otra parte, la carga de'lá þrireba de acreditar que

ha cumplido cabalme'nte con las obligaciones legales de

brindar segunidad y previsión êcjcial, corresponde a las
.

autoridades demandadas en términos de los artículos 3g6,
segundo þárrafo, der: cÞnöcivrLEM; 1s dé ra Ley det

seguro sggia/,,; 'los pr"ieptoT'regares antes citados'aela tey
de Prestaciones de'seguiidad sociat de /as lnstitucione'ts

Paliciales y de Procuiáciotn de Justíciia del sisfe ma Estatat de
seguridad Pública, la LSERCIV|LEM t la siguientå tesis::-.,,.'
aplicada por analogía al'caåó'ðoncretó que dice:

..CUOTAS AL INSTITUTO MEXICRNO: DEL'SEGURO SOCIAL Y
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO.
CUANDO SE RECLAMA SU PAGO LA CARGA DE LA PRUEBA
DE HABERLAS cuBtERTo coRRESpoNDE AL pRTRóH^2,

Vlll.- La asr,sfencra médica, y. hospitalaria para 6us beneficiarios,
comprendiéndose entre ésfos a /a esp.o a o: conc,ubina¡ ésta última en /as condiciones
que establece esfa Ley; los hijos menores de dieciocho años y mayores cuando estén
i n ca pacitados para trabajar y /os. ascendie ntes cua ndo dependan económicamente det
trabajadcr, esfas presia ciones se otorgarán también a los beneficiarios de pensionaQos y
j u b i I a d o s e n e I o rd e n' d e p refe re n ci à g u eestail ecei I a' Ley ;

)1' An¡"rto 15. Los patrornes estatn o,btigados a: 
i

l. Registrarse e inscribrr ,ã"sys'
bajas, las modificaciones de su
mayores de cinca dlas hábites;

lraiLbaiadores en et tnstituto, comunicar sus attas y
:'sald}tio y 1os:deinfâs daios, dentro de plazoÈ no

. " .r ' i ., . ::

ll Llevar reglsfros, tales como nómirias y /r's¡äs de rayq en las qu.e,se asiente
invariablemente el ntJmièro ãe aia's tiarbijados y tos ;á/".r" percøiao""; 

";;trabaiadòres, ad'más de otros dafo.s- que èxijah ti nre29¡te iãyï ,i" ¡¿a,;;;r;;;
Es obligatorio conservar esfos reolstro's duràntà øi ôïncò' anoé iiguigrt|i'"t;;;;fecha; ::..:

lll. Determinar las c¿.¿ofas obrqrg,ngtpqates a su cargo y enterar su importe atlnstituto; '.'.','"'...:,." ì. ì()
Vll Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título ll de esta
Ley, en relación con elseguro dé retiro, cesantía'en edäd avanzada y vejez;

Transiforio noveno: E¡t un ptazo, qq,e.¡70' iiçç6"u or.qn áng, .çontado a partir de ta
entrada en vigencia de la pres;ente Ley, sin gxcepcioìn, hs instituciones obllgadas
deberán tener a ta totatidad de sus elementos de seguridad y/o procuracion de
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De lbs artíòulos 123,'apartado A, fracción XXIX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15,

de la Ley del Seguro Social, se deduce
fraccioneslylll,y16T'el derecho de los

con ue
idb ên de aou os encamlnadas a su

les
leoislador ha establec
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prgtqcción v bienestar, cuyo propósito fundamental consiste en que

los trabajadores gocen de los beneficios de las prestaciones de

seguridad social, como son, entre otros, los seguros de invalidez, de

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades
y, accidentes, de servicios de guarderÍa, así como de retiro;

estableciéndose la obligación a cargo del patrón de enterar al

referido instituto las cuoias obrero-patronales respectivas y la

aportación estatal del seguro de retiro, en los términos previstos por

los iitados artículos; por ende, atendiendo a que el derecho del

trabajador a gozar de dichas prestaciones deriva de la relaciÓn de

trabajo y de hechos íntimamente relacionados con aquélla, y

tomando en cuenta, además, que el patrón tiene la obligaciÓn de

enterar las cuotas're$pectiVàs, Se concluye que cuando en un juicio

laboral se demande de éste su pago, a él corresponde la carga
probatoria :Oê nabertas enterado, por 'ser quien cuenta còn los

elementos de prueba idóneos pa.ra demoslrarlo, con independencia

de que esa cargä þrocèsal no esté"þrevista expresamente por el

artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, pues ello deriva de la
intérpretación sistemáticâ de lcjs artículos citados en primer lugar"

*Lo resaltado es propio de estè Tribunal.

For l'ô tanto, se condena a las autoridades

demanijadas ipara que exhiban*'jas constancias idóneas

relativas al pago de las aportaciones que a favor de la parte

actora hayan realizado ante un sistema principal de

seguridad social, como son el lnstituto Mexicano del Seguro

Social o el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabaiadores del Estado, du¡'ante el tiempo que duró la

relación administrativa; y en caso de que no hayan dado

de alta a la parte actora, Se:les"condena al pago de estas

prestaciones a partir del día ocho de Marzo de dos mil y

justicia,inscrifos en el lnstítuto Mexicano del Seguro Socral o el lnstituto de Seguridad

y Servlciob Socia/es de /os Trabaiadores del Esfado.
22 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE

TRABAJO DEL SÉ,PTIMO CIRCUITO,
Vtt.2o.A.T.77 L; Amparo directo 678/2004. Unión Veracruzana, S. A. de C. V. 18 de noviembre de 2004

unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Ateiandro Quiiano Alvarez.

lnstancia: Tríbunales Cotegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Epoca. Tomo XXt, Abr¡l de 2005. Pá9. 1384. Iesrs.Ais/ada.
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hasta el al día de su [emoçió-n, que fue el ,dÍa . tres de
diciembre de dos mil dieciocho.

f). tot, cuanto al pigo ::,rde la , r: prestación
correspondiente a la cantidad de    

  por concepto dg,salarios devengados
correspondientes al periodo del día uno al quince y del
dieciséis al treinta-de noviembre de dos rnil dieciocho, así
como del uno,:al diez de:falta mes dos mil d:ieciocho. r

La mislna r:esultä,pr:ocedenle. d_eLiido a que la autoridad
demandada no dj,o contestación a la demanda entablada en

':.su contra y en conseguen'cia no ac.re.dito el pago de dicha
prestación por fo .q.ue: 9ê: .ondld'¡", ut pugo lr, :'lo"ri;;"

comprendido entre el ,,no de noviembre de dos mil dieciocho
al tres de diciernbre de dieciocho que corresponde a un ;,
y tres días de ¡rago lo que sLjma la cantidgd de 

     
  

g) La parte actora de¡¡ando la determinación del grado
de pennanente parcial,, incapacidad:de pago de la pensión
por incapacidad permanente par:cial ::derivada de una
enfermedad por riesgo de trabajo, así ,como:la indemnización
por riesgo de,trabajo por eRfer,medad;.desarrollada por las
actividades laborales.

Fundamento legal-2v6 fracción ll, 4,72i 473,,474, 4TT fraecion

Señalando
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...óon fecha 30 'de abril de 2018, fui ingresado de

urgencia a la clínica san Antonio ubicada en la calle Manuel

Mazarik Numero 8 Colonia Progreso, Axochiapan, Morelos,

por presentar "...cuadro de tres días de evolución febril 
'

mareo, ataque importante al estado general con relación al

mareo percibe reducción de la fuerza muscular de hemi

cuerpo izquierdo, ..,'rsic.

Lar autoridad demandada; n9 realizo manifestación

alguna respecto a dicha prestación'

Para acreditar la procedencia de la prestaciÓn la parte

actora desahogo las siguientes pruebas:

1 LA DOCUMENTAL: Consistente la constancia

laborat original de fecha nueve de noviembre del

dos mil dieciséis emitida por la DIRECCIÓN

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

TRANSITOMUNIcIPALDELMUNIcIPIoDE
AXOCH|APAN,MORELOS,firmadaporelPoLlclA

ESpECIALIZADo cARLOS BAUTISTA ÁuvRneZ

erisucarácterdeENCARGADoDEDESPACHo

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

PÚELICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

2. LA DOCUMENTAL: Consistente'en dos recibos de

néminaanombredeABELMoNTESGRUZdel
per:iodo del dieciséis al treinta de,septiernbre del dos

mil.dieciocho y del primero al quince de octubre del
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4, tA,
pag

del

t.

l j\'¡- . .. 
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5.
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',:: :dëf,dbtr¡ñô,"dêi

, Aff,OOt-$AReN¡¡

,åfi i,i Å,¡íH#'i:\,å ,-.1"

dos miJ d"iç-ci ,9pil{*9. ußohf l, .[4lJÌ,üfçlfto DE
AX@@}ITAPA itf .: ;" ":r. l^, '.:,, 

'; 
., i.,

U

médica original e fecha treintä-de abriFrdêF,¿"u ''

dieciocho, a n

[', cq¡gr¡å,,ffi:çn ia Sänsfância

mbre de   
gggry6ry,Ë,'fiimadä'' pöiiliël

bi.,C,ffi:istqnúe ;êrï,@oï,loûaøcia de
o en origin Médiia
a Clinica     
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igí, ali'D'[RE6F@m DE
TRÁNSITO MUN

$ noç¡a¡¡aEN

IPAL DEL AYUNTAMIËNTO DE
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AXOCHIAPA MORELOS, suscr¡to y firmado por

.

7. LA DOCUMENTAL: Consistente en copia simple de

la credencial para votar a nombre de 
 Z emitida, por el INSTITUTO

NACTONAL ELECTORAL.

8. LA DOGUMENTAL:,Con'sistente en copia simple de

la Hoja de Alta de Medicina lntern,a expedida por el

Hospital General de Axochiapan servicio de salud

de' Morelos CLEUS, a nombie de  

Z firmada Por la DOCTORA

 

9. LA TESTIMONIAL.- A cargo de la ciudadana

 

10.- EL INFORME DE AUTORIDAD: A cargo del

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A

trAVéS dE SU DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS DE AFILIACION Y VIGENCIA.

11.-EL INFORME DE AUTORI'DAD: A cargo del

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
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Pruebas a las que se les concede pleno valor.-
probatorio en términos de los q¡tÍcglps 437 primer pQrrafo23,

49024 y 49125 der cpRocrvitem, de apricación
complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM, sin embargo las
mismas son insuficientes. "

Del análisis sistern¿tico' dellos -artículos 473, 4Ts, 491,
492,495, 500, s02, 513 y s14 ug'i¿ Ley Feder.al der rrabajo,
se desprende que para acreditar la existencia de una
incapacidad" parciâl,o, total;,permanente como consecuencia
de un r:iesgo de ,frabajo,. es necesario que se ofrezca y
desahogue la prueba,, p-eriçial médica pAra evÍdenciar la
presencia del padgcimiento y qve_' éste ,produce una
incapacidad, así :.como contar co-n ra varuación
correspondiente, aun cuando se tengS- por, contestada la
demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de
ofrecer pruebas. :

23 RRtícuLo 437-' "Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizadospor funcionarios pÚbliccs 
9-de.po.s-itarios- de la fe guþ!ç.a ã"niro de los tímites de sucompetencia, y con tas soròmñiiíádes,o formu,'o;¿'.1Þiä..rit". por. ø L;i'T";;r;.este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y árto*raã,por funcionarios que tenggî derächo 

" "ãrtiR..i.,.', 
---- ' -"-

24 aRtÍcuto 490.- 'sistema de valqracign dp 1a sana' crítica. Los medios de pruebaaportados y admitidoÈ, serán varorados câda uno oe ettoi y ; ;; -;";j;;i"racionalmente, 
.por er Juzga.dor,, atqndiendo, a -ras ¡eyes, ãe ia rógica t ä;- ùexperiencia, debiendo, además, observai ras regras .ápãäiåru. quà"ãrt"'cããigo

ordena.
La valoración de ras pruebas opuestas se hará confrontándoras, a efecto de que, porel enlace interior de ras,rendidas, ras presunciones y ros inciicios, se ¡eguen a unaconvicción En casos dudosos el Juez también þodrá deducir argumentos delcomportamiento de las partes, p.ufante .91 pr:ocedimiänto. gn todo caso el ïribunaldeberá exponer en rcs'puntos'resorui¡üãs-ñid;;;il;;tã'''r", motivaciones y rcsfundamentos de la valc¡ración jtii¡Cjgp rqatlzgday 

-å * áp."i.ìOn*; 
-"'-"'v¡¡ee' rv\

25 RRtíCULO 491.- ,Valor. 
pr-o.Þatorio.pJenq.,.de_ lgs .documentos públicos. euedaexceptuada de la disposición ántäriorìla aþieciäcion oe'tos oocumentor, p,iuiãå,indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tantã no se perjudicarán encuanto a su validez por las defensas que se ateguen para destruir la'pretension queen ellos se funde "
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Lo anterior, porque el citado artÍculo 514 contempla una

tabla de valuación de las incapacidades permanentes, en la

cual, para un mismo padecimiento, se señalan porcentajes

mínimos y máximos de: disminución.orgánico funcional, que

se reflejarán en el pago de la indemnización, sin que pueda

soslayarse la falta de este requisito, dado. que este tribunal,

al no ser perito en la materia, no cuenta con elementos para

reeonocer" la :lesión -o.qnJe¡rye9:ad,. ni' para evaluarla dentro

del rango legal (mínimo, máximo o total); así mismo, esos

datos no podrán desprenderse de la demanda, habida cuenta

que de las documentales.

Se adviefte que el actor en el mes de abril de dos

dieciocho tuvo un evento.,vascular cerebralisquemico, a nivel

posterior y regio occipitotemporal derecho hemisferio

cerebelgso derecho en fase de sue.cuela.

Alta controlada +ivu en tratamiento+dm2 en control

+síndrome febril remitido.

Así como las incapacidades por el periodo

comprendido entre el diez de septiembre al bcho de

noviembre de dos mil dieciqcho derivadas de hepiplegia

izquierda ,d", predominio miembros inferiores y pelvis,

ordenando rehabilitación en UpR, siendo el caso que de los

informes de autoridad solo se desprende que las autoridades

demandadas no lo tienen dado de alta ante dichas

instituciones, finalmente por cuan la testimonial, nada

apor:ta p'ara acreditar los supuestos de existencia,y valuación

del riesgo de trabajo de dichas pruebas no se evidencia la

causa efecto entre la enfermedad del actor y las labores que

desempeña el actor, para estar en la posibilidad de acreditar
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ALln cuando las autoridades no hayan sido designadas como

responsablgs en el juicio de garantías, pero en razÓn de sus

frinciones deban tener intervencióii en el cúmplimiento de la

ejecutoria,de amparo, están oblig,adas arealizar, dentro de los lÍ¡:nites

de su competencia, todos los actos necesar¡os para el acatamiento

íñtegro y fiel de dicha sentencia protectorã, y para que logre vigencia

real y eficacia práctica."

La condena rde 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, acrediten con pruebas

documentales fehacientes que en su momento hubieran sido

pagadas al actor.

Ló anterior, con la finalidad de respetar los principios de

congruencia y buena fe guard-ada que debe imperar entre las

partes, pues si al formularse la liquidación de las

prestaciones las demandadas, aportan elementos que

demuestren Su cobertura anterior a las reclamaciones de la

part: actora, debe lenerle, f?l tulisfecþa la condena

impuesta, pues de lo contrario se:Propiciaría un doble pago.

Lo cual guarda congruencla con lo establecido en el

artículo 715 del GPROCIVILEM de aplicaciÓn

complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM, el cual en la

parte que interesa establece:

"ARÏ¡CULO 715.- Oposición contra la ejecución forzosa' Contra la

ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más defensa

que la de pago..."

9. DEDUCCIONES LEGALES
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Las autoridades demandadas tienen la posibilidad de
aplicar las deducciones'que procedan y que la ley ìes obligue
hacer al momento,de' efectuar et pago de las prestaciones-:,

que resultaron procedentes; ello,tiene apoyo, en el-siguiente
criterio jurisprudenciar aplicado por simiritud:

'iDEDUCCIONES LEGA|-ES: LA AUTORIDAÐ LABORAL rrrO ESfÁ
OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAt.!DO.27.:

No constituye iregaridad arþuna ra omisión en ra que incuire ra
autoridad que conoce.-.de'un juicjo;lgþorar,;gr no esiabrecer en erlaudo las deducciones que por rey'puoieran .orr"rpono",. ã 

',*
'prestaciones respecto de las que.decrete condena, en virtud de.queno existe disposi:ión regar que así se ro imponga, y como tares
deducciones no quedan ar arbitrio der juzgado, 

"¡io áerivan oã l"ley que en cada caso ras establezca, la parte condenada está enposibilidad de apricar ras que procedan ar hacer er pago de rascantidades respecto de ras'ciüe:se decretó condena 
"n =, contraconforme q l"a ley o leyqs gp!içaþ!eç, sin.necesidad de que laautoridad responsabre raè sêñaii'o piecii" 

";þr;;;"*"; ";resolución."

*Lo resa ltarJo fue h ecliro por.êste,Tri bu na l.

10. DEL REGISTRO DEL RESULTADO DEL PRESENTE
'FÄl_t-o ;

. - .i : : ,

El ar1íôurto tsp" s9þ.yNg párrafo2''dê ta LsspEM
ì

senala que la autoridad que con ozca de cualquier auto de

zz Epoca" Novena Época; Registro: 1g7406; Insiancia: Tribunares 
:coregiados 

decircuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta; Tomo v'r,':Noviernbre de rggTi Materia('s): Laborat; Tesis: r,7áï Jõ;Página: 346

28 Artículo 150'- El c'entro Estatal tendrá a su cargo la inscripción y actualizáción delos integrantes de las.ins.tltucicnes de seguridad puotica en el Registro Nacional delPersonalde seguridarj Pública de conform-idad con lo dispuesto en la Ley General.
cuando a ios integrantes de las instituciones de seguridad púiclica, o auxiliares de laseguridad pública r: 

. 
rT dicte cuarquier auto oe procesamiento, sentenciacondenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resoluc ón que modifiqueconfirme o revoque' dichos actos, la autoridad que conozca der caso respectivonotificará inmediatamente al centro Estatal quien a su vez io notificará al Registro



æ7

AruI TJA
TRIBUNAL DE JUSTICIAÆ[¡INISIRAÏIVA

DEL ESTADO DE I\4ORELOS

TJA/s"S E RA/J RA EM.O 1 41 19

procesarniento, sentencia condenatoria o absolutoria,

sancióniadministrativa ô resolución que modifique, confirme o

revoque dichos actos, notificará inmediatamente al Centro

Estatal tle 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 al Centro Estatal antes citada para el registro

correspòndiente,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en lo dispuesto

en los aftículos 1, 3, 7, 85, 86 Y 89 de la

LJUSTICIAADMVAEM, es de resolverse al tenor del

siguiente capítulo:

11. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos

precisados en el numeral 4 de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara la ilegalidad del acto

impugnado y como consecuencia su nulidad lisa y llana,

con base en lo expuesto y fundado en el presente fallo.

TERCERO. Se sobresee.el presente juicio por lo que

se refiere a la autoridad demandada Presidente Municipal

Constitucional del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, en

términos de lo resuelto en el apartado 6. PROCEDENCIA del

presente fallo.

Nacioná|. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del

Secretariado Ejecutivo.
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cuARTo. se con,den? a ra. autoridad demandada
Secretaría de Seguridêd 

, 
pública del Municipio de

Axochiapâh, Morelos, âr 
, 
p-âgor y cumprimiento de ros

conceptos establecido.s en. los numerales g.1 y g de la
presente sentencia.

QUlNTo. Gírese oficio al centro Estatal de Análisis de
lnformación sobre Seguridad públicg, quien a su vez lo
notificará al Registro Ngçiqnal,,..ÇFl personal de sggu¡idad
Pública, respecto al resurtado de la presente.resolución, en
cumplimiento a lo resuerto en el apartado 10 de la presente
resolución.

SEXTO. En su pportunidad qrehívese el presente
asunto como total y definitivamente concluido.

12. NOTIFICACIONES

NOTIF.ÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

13. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firrnaron los
integrantes del F'leno del rribunal de Justieia rAdministr:ativa del
Estado de Morelos, Magistrado presidente Licen.ciado
MANUEL..GARCíA QUINTAÑAR, TitUIAr'dC iA C'UártA SAIA

Especializada en Responsabilidades , Administrativas:
Magistrado Maestro en Derecho ,MA'RTíN JAsso. DíAz,
Titular . de la primera ' sàla dê lnstr,ucción; 'Mãgistrado
Licenciado GUILLERMO ARRoyo CRUZ, Titular de la
segunda sala de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho
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JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular de la Tercera

Sala de lnstrucción y Magistrado Maestro en Derecho

JOAOUIN ROOUE G,ONZÁUEZ'CEREZO, TitulSr de la Quinta

Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y

ponente en el prese en términos de la Disposición

ero 3448 por el que se
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Transitoria Cuarta de

reforman y adiciona

Orgánica del Tribunal

Morelos y de la Ley de Justicia Ad del Estado de

Morelos, pub,licada en el riódico Ofiçial "Tierra. y Libertad"

número 5629 de fech

dieciocho; ante la

ciones de la Ley

del Estado de

y uno de agosto de dos mil

ADA ANABEL SALGADO

CAPISTRA N, Secretaria ral de Acuerdos, quien autoriza

v da fe ta

TRIBUNAL DE J ICIA ADMINISTRATIVA
,

DEL ESTADO E MORELOS EN PLENO.

LICENCIADO EL l NAR|.
I

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

..i RESPONSAB I LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

r'ì I
M GI Po

TRO EN DERECHO rír.¡ ¡nsso DíAz

TITULAR DE LA PRIMERA SALA
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LICENCIAD ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEG A SALA DE INSTRuccIÓrrI

HO

JOR E'RTO IESTRADA CUEVAS

TtruLAR DE LA rencËnn DE lNsTnucclów
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TITULAR DE
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RO EN
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