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LUIS DORANTESCUEN

LIRA
: JORGE

Cuernavaca, Morelos, a cuatro

veintiuno.

agosto del año dos mil

1. RESUMEN DE LA RES LUCION

Senten a definitiva que emite el T bunal de Justicia

Admini tiva del Estado de Morelos eR sesión de fecha

cuatro agosto de dos mil veintiuno, eri la que se declara

nte el juicio de relación adminis{rativa y se confirma

im u na consistente en la

resoluci de fecha dieciocho de

veinte. m ante la cual se su ndió de su cargo por el

plazo de trein ra , con base

rmpro e

1

en lo siguiente:



2. GLOSARIO

PARTE ACTORA:

AUTORIDADES

DEMANDADAS:

1)     

   
 

     

 

 
  

    

  

  
 

ACTO IMPUGNADO: La nulidad de todo lo actuado en

el expediente 08512020,

incluyendo la sentencia definitiva

pronunciada en el mismo.

LJUSTICIAADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelosl.

LORGTJAEMO: Ley Orgánica del Tribunat de

Justicia Administrativa del Estado

de Morelos2.

1 Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" 55'14.zldem 

2

{
+Þ



ltr

6@l TJA
IÏIBUNÅL Di JUSTIC¡A ÂDMINISTRÂTÍVÅ

Dg. ESTAÐOOE MOREIO5

LSSPENI:

TJA/5"S E RA/J RA E M-03 8 I 2O2O

Ley del Srsfema de Seguridad

Pu.6lica del Estado de Morelos.

Ley de Prestaciones de Seguridad

Socra/ de /as lnstituciones

Policiales y de Procuracion de

Justicia del Srsfema Estatal de

Seguridad Pública.

Ley del Seruicio Civil del Estado

de Morelos.

Código Procesal Civil del Estado

Libre y Soberano de Morelos.

Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

LS dsqcseEM

LSE
:!

RC IVILEM:

CPROCIVII EM:

TRIBUNAL:

:

l!

i
j

I

*r

'-Im
$f;?;H.*,.

S;,m*,
\ll
rQ)

\J

lF$
r.i

\\ì
c)
\l

1.- Con fecha nueve de oçtubre de dos mil veinte,

compareció la parte actora, por s# propio derecho ante este
\\

Tribunal a promover Juicio de Nulidad en contra del acto de
\

lps autoridades demandadas, firecisando como acto
i

pugnado el referido en el glqsario de la presente

re lución

Después de subsanar la prevención, la demanda fue

admiti mediante auto de fecha veintiocho de octubre de

dos mil F.n. ç..qnsecuencia, sê formó el expediente

respectivo y se registró el Libro de Gobierno
3



correspondiente. Con las copias simples, se ordenó ernplazar

a las autoridades demandadas para que dentro del término

de diez días produjeran contestación [a demanda

instaurada en su contra con el apercibimiento de ley, sin que

se haya otorgado la suspensión del acto impugnado.

2.- Emplazadas que fueron las autoridades

demandadas, por autos de fecha veintitr.és de noviembre del

dos mil veinte, se les tuvo dando contestación a la demanda

incoada en su contra, por hechas las manifestaciones que

hicieron valer, ordenándose dar vista con la contestación por

el término de tres días a la parte actora para que manifestara

lo que a su derecho conviniera. Asimismo, se le hizo del

conocimiento su derecho a ampliar la demanda.

3.- En acuerdo de fecha veinticinco de febrero del año

dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora desahogando la

vista ordenada en el párrafo que antecede.

4. Por proveído de fecha nueve de marzo del dos mil

veintiuno, se tuvo por perdido el derecho para ampliar su

demanda, a la parte actora y se ordenó abrir el juicio a
prueba por el término de cinco días común para las parles.

5. Previa certificación, mediante proveído de fecha

veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, se tuvo a las

partes por perdido el derecho para ofrecer pruebas; sin

embargo, êfl términos del artículo 533 de la

3 Artículo 53. Las Salas podrán acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas que
estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las
partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus intereses; asimismo,
podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia
probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos notorios no requieren
prueba.
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LJUST¡GiAADIYIVAEM para mejor decisión del asunto se

a d m i t i e ro n'1¿9"_$o_-carn e n ta I e s q u e ex h i b i ó .

6. Es así, que en fecha diecinueve de abril del dos mil

veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que se

hizo constar que no comparecieron ninguna de las partes y

que no había pendiente por resolver incidente o recurso

alguno, procediendo al desahogo de las pruebas

documentales a las que se les daría el valor probatorio al

momento de resolver, y al no haber prueba pendiente por

desahogar se cerró el', periodo probatorio y se ordenó

continuar con la etapa de alegatos, en la que se hizo constar

que solo las autoridades demandadas ofrecieron por escrito

sus alegatos los cuales qe tuvieron por formulados,

posteriormente se turnaron los âutos para resolver, lo que se

realiza en este acto al tenor siguiente.

;

4. COMPETENCIA

r\)

\J

I t\¡
Þi

\ì
N Edte Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 109 bis de la Constitucion Potítica det Estado Libre y

Soberano de Morelos', artículos'1, 18 inciso B fracción ll sub

iinciso l), 105 de la LSSPEM y demás relativos y aplicables de

\a LORGTJAEMO.

:.

Porque como se advierte de autos se trata de un juicio

nulidad promovido por un miembro de lnstitución de

seg

la

idad Pública, derivado de su relación administrativa con

aría de Seguridad Pública del Municipio deS

5



Cuernavaca, Morelos, en contra de un acto definitivo para dar

por terminado dicho vínculo.

5. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

En el auto de admisión del escrito inicial de demanda, se tuvo

como acto impugnado el siguiente:

La nulidad de todo lo actuado en el expediente 0A5/2020-6.
lncluyendo la sentencia definitiva pronunciada en mi contra.

Sin embargo, êfl términos de lo dispuesto por el

artículo 18 inciso B sub inciso ll.-g establece que el Pleno de

este Tribunal es competente para resolver en los juicios

promovidos por los miembros de las instituciones de

seguridad pública, derivados de su relación administrativa,^

con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las

sentencias defi nitivas.

Por lo cual 
'se 

tendrá corno acto impugnado

La resolución definitiva emitida por el Consejo de

Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del

Municipio de Cuernavaca, el nueve de septiembre de dos mil

veinte, dentro del expediente en el expediente 085/2020-00

incoado en contra de , respecto de la cual

se analizaran en su caso la existencia de violaciones al

procedimiento que haga valer la actora, que trasciendan el

sentido de la resolución.

Cuya existencia quedó acreditada con la exhibición de

las copias certificadas del procedimiento administrativo

O31I2O2O-02y que obran a fojas 358 a 372 de las mismas.

ìr.
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6. PROCEPENCTA

Las causqles de inrprocedencia, por ser de orden público,. .'-I'
deben analizarse þreferentemente las aleguen o no las

partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
't:.

artículo 37 pârrafo últjmoa de la LJUSTICIAADMVAEM, en

relación con lo soStenido en la siguiente tesis de

jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia

obligatoria para esta potestad en términos de lo dispuesto en

los artículos 2 15 y 217 de la Ley de Amparo.

"rMpRocEDENcrA. esruorö pREFERENcTAL DE LAS
cAUSALES pREVrsrAS EN el anrículo 73 DE LA LEy DE
AMPARO 5

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73
de la Ley de Amparo las causales dç improcedencia deben ser
examinadas de oficio y debe abordarse e4 cualquier instancia en que
el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte
que existen otras causas de estudio prefergnte a la invocada por el
Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento
alguno expresado por el recurrente. Esto es' así porque si bien el
artículo 73 prevé diversas causas de improcçdencia y todas ellas
conducen a decretar el sobreseimiento en el iuicio, sin analizar el
fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de
impodancia amerita que se estudien de forma lpreferente. Una de
estas causas es la inobservancia al principio de dêfinitividad que rige
en el juicio de garantías, porque si, efectivamentê, no se atendió a

ese principio, la acción en sí misma es improeedente, pues se
çntiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización
de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el
,iuez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las
desponsables en el sentido de que se consintió la ley,,reclamada y, por
$u parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos
había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se
â.dvierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al

cipio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el

4 Artículo 37jiEl juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en
contra de

El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de
las señaladas en este artículo, y 'en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio
respectivo.
5 Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, lnstancia: Primera Sala, Fuente.
Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo: lX, Enero de 1999, Página:
13.
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juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se
hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de
sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando
por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez öe Distrito."
(Sic)

Es menester señalar, que si bien los artículos 1T

constitucional, S numeral 1 y 25 numeral 1 de la convencion

Americana sobre Derecho Humanos, que reconocen el

derecho de las personas a que se les administre justicia, er

derecho a ésta última y contar con un recurso sencillo y

rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser

interpretados en el sentido de que las causales de

improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicables, ni que

el sobreseimiento en sí viola esos derechos.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la

justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos

que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden

establecerse las condiciones necesarias o presupuestos

procesales para que los tribunales estén en posibilidad de

entrar al fondo del asunto planteado y, decidir sobre la
cuestión debatida

Por tanto, las causales de improcedencia establecidas

en la LJUSTICIAADMVAEM tienen una existencia justificada,

en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la
oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los

principios que lo regulen, reconoce la imposibilidad de

examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a

la administración de justicia, ni el de contar con un recurso

sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo;

pues la obligación de garantizar ese recurso efectivo, no

I
i
t
aa

lr oIS..
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implica

procesa

Asuntos lnternos de I

slayar I existencia y apl

que ng n al medio de d

ción de los requisitos

sa respectivo.

Este ibu al adv , que respecto al acto

impugnado en la d manda inicial se actualiza la causal de

improcedencia a fa r de la Directora de la unidad de

Secretaría de Seguridad Pública del

Cuernava y del Notificador de la Dirección deMunicipio de

lf ..f^:'ntos 
rnte

I .. Uuernavaca,

rnos de la ecretaría de Seguridad Pública de

Morelos, Mo los, prevista en la fracción XVI del

ulo 376 de la LJUSTICI DMVAEM, la cual dispone que

icio de nulidad es impro ente en los demás casos en

la improcedencia resulte alguna disposición de esta

En este caso dicha imp cedenci

!t¡nct*^1fl1tÂ{[I**r-¿¡ -
snggælRSrro$ aftiC

t\
s¡ù $r{Qe\tìa*¡.el iu

a¡r'WiG4S{K6Eai. '
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t\\

Ë lev.
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dispuesto por el artículo 12 fra
LJUSTICIAADMVAEM que establece

presente juicio:

1

"La autoridad bmisa o la que dicte, ordene, eje

nll
ue,

a deriva de lo

inciso a) de la

son paftes en el

el acto, resol
impugnados..

Del acto

definitiva emitida

Secretaría de

ción o actuación de carácter

nal de Justicia Administrativa

o trate de ejecutar
inistrativo o fiscal

b resoluciónt

Jþsticia de la
r

M$nicipio de
?

ierRbre del dos
.¡
I

É

és improcedente en

pugnado consistente en

r el Consejo de Honor y

guridad Pública del

Cuernavaca, Morel de fecha nueve de sept

6 "Artículo 37. Eljuicio ante el

contra de:

XVl. Los demás casos en que la
esta Ley."
XVII.

r:

:'
cia resulte-dê alguna disposición de

..,.:,
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mil veinte, mismo que consta en los autos del procedimiento

administrativo número 085/2020-06 del presente asunto,

exhibida en copias certificadas; documentales a las cuales se

le confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto

por los artÍculos 437 fraccíón ll, 444, 490 y Agj del

CPROCIVILEMT, de aplicación complementaria a la

LJUSTICIAADMVAEM de conformidad al artículo Tu, por

tratarse de documentos expedidos por funcionario público en

7 eRttCUtO 437.- Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados
por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su:
competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán
este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.

Por tanto, son documentos públicos: 
r

ii.- r-o. documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos
públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, y a las certificacioneJde
constancias existentes en los archivos públicos expedidos por funcionarios a quienes
legalmente compete;
ARTICULO 444.- Reconocimiento ficto de documentos privados. Los documentos
privados procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de
prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus
efectos como si hubieren sido reconocidos expçesamente.

ARTICULO 490.- Sistema de valoración de la sana crítica. Los medios de prueba
aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto,
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia,
debiendo, además, observar las reglas especiales que este código ordena.

La valoraciÓn de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por
el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una
convicciÓn. En casos dudosos, el Juez también podrá deducir argumentos del
comportamiento de las partes durante el procedimiento. En todo caso el Tribunal
deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.

ARTICULO 491.- Valor probatorio pleno de los documentos públicos. eueda
exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos
indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en
cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que
en ellos se funde.

8 Artículo 7. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarân y
resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de
disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se
estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo
descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los
servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

10
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el eje icio de

{

I

$us Ïunctones v las mismas se acredita

I
f

.t

c
cqn

que, q

Consej

nem iót
ode

a resolución"antes mencionada lo fue el

y Jústicia de la Secretaría de Seguridad

Pública del Muriicipio de Cuernavaca, Morelos, sin que se

haya acreditadoi, que las autoridades antes mencionadas

hayan emitido, ej'b"cutado o pretendido ejecutar el acto, sin
I

que la notificación| realizada por el servidor público en

.funciones de actuarici'.se tenga como una ejecución, ya que

I t J /.\rr actuación se limitó ä hacer del conocimiento del actor el

cto impugnado, sin que el,actor se haya dolido de la validez
rûQRttr{ì

OS

tS
'Q)

I r.¡
F+

\c\
ô,ì

de dicha notificacion, razo por las cuales se actualiza la

usal de improcedencia en dio; en consecuencia, como

ya se ha dicho, es procedente d ar el sobreseimiento del

estudio respecto de lajuicio tocante al acto impugnado e

autoridad demandada Directora de unidad de Asuntos

ública del Municipiolnternos de la Secretaría de Seguridad

de Cuernavaca y del Notificador de la D cción de Asuntos

lnternos de la ' Secretaría de Segu ad Pública de

Cuernavaca, Mqrel
i

,i.

Asimisrno, analizadas de oficio las I causales de
i

improcedencia en el presente asunto, no sb advierte la
j

existencia deialguna otra sobre la cual este órg

deba pronunbiarse, procediendo al estudio
't.

principal intentada.

8. ESTUDIO DE FONDO

âno colegiado

de la acción

;

8.1 Planteamiento del caso



En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo

86e de la LJUSTICIAADMVAEM, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el

presente juicio.

El asunto por dilucidar es la legalidad o'ilegalidad del

acto impugnado, consistente en la resolución definitiva de

fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por

el     

 por medio de

la cual se suspendió de su cargo por el plazo de treinta días a

la actora.

Así como la procedencia o improcedencia de las

pretensiones que demanda la actora, las que serán

analizadas con posterioridad al presente capítulo.

En el entendido que el análisis de la legalidad o

ilegalidad del acto impugnado se efectuará exclusivamente

bajo la óptica de las razones de impugnación que hizo valer

la parte actora.

8.2 Presunción de legalidad

En el Estado de Morelos, los actos de carácter

administrativo o fiscal, emanados de dependencias del Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, de los Ay.untamientos o de

los organismos descentralizados estatales o municipales,

gozan de presunción de legalidad, en términos de lo que

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

l. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;
il.

1.2

rilltry::..'t
¡ .ttlgJr,
:c.

Qul¡;
f.. ofspoñ:
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disponen los artlculos 110 primer páirafo y 8tt de la Ley de

Procedimiento,Administrativo para el Estado de Morelos.

Por lo anterior, la carga dé la prueba corresponde a la

parte actora. Esto vinculado con el artículo 386 primer

pârrafo1z del GPROGIVILEM de aplicación complementaria a

la LJUSTICIAADMVAEM de conformidad a su artículo 713,

cuando el primero señala, que la parte que afirme tendrá la

lT JA."rg" de la prueba de sus respectivas proposiciones de

hecho y los hechos sobre los que el adversario tenga una

presunción legal.
tA

,t0MllÙsT[¡T-v

8.3 Pruebas

\s
\J

\.¡
IF¡
Þi

\\ì
s\

Se declaró precluido el derecho de las partes para

o 5314 de

público y de
lar los actos
bstanciar las
o ejecutados

1or 
los Servidores Públicos de la Administración Públiêa Estatal o Municipal.

'i,
t' ARTíCUIO 8. - El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no
haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiçcional, según sea el caso.

12 ARTICULO 386.- Carga de la prueba. Las partes asumirán la carga de la prueba de
los hechos constitutivos de sus pretensiones. Así, la parte que afirme tendrá la carga
de la prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que
el adùersario tenga a su favor una presunción legal. :

..

resolve
disposic
estará a

lo 7. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarân y
n con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de

expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se
dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y $oberano de

Morelos;
Morelos,

materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de
Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda

Municipat d Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo
descentra uyos actos se impug nen; en materia de responsabilidad de los

te ria, en lo que resulten aplicablesservidores públicoS"ala ley estatalen la ¡na
1a Artículo 53.' Las Sala'S'podrÉrracöidar, de oficio, el desahogo de las pruebas que
estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las

13



la LJUSTICIAADMVAEM, para la mejor decisión del asunto

se admitieron las documentales que fueron exhibidas en

autos.

8.3.1 Pruebas para mejor proveer:

a).-LA DOCUMENTAL: Consistente copia simple de la

cédula de notificación de fecha dieciocho de

septiembre de dos mil veinte.

b).-LA DOCUMENTAL: Consistente en acuse de

recibido, de la solicitud de copias certificadas

presentado por la actora a la dirección de asuntos

internos de Cuernavaca, de fecha veintisiete de

octubre de dos mil diecinueve.

c).-LA DOCUMENTAL: Consistente en copia simple

de la constancia de designación de la comisión de

notificador, realizada por el encargado de despacho de

la 

 realizada en fecha veintidós de agosto de

dos mil diecinueve.

d).-LA DOCUMENTAL: Consistente en copia

certificada del expediente administrativo 085/2020-06.

Por cuanto a las documentales que fueron exhibidas

en copia simple, las mismas obran en la copia certificada

del expediente administrativo 08512020-06, a las que se les

partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus intereses; asimismo,
podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia
probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos notorios no requieren
prueba.

¡
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haya infringido disposiciones de la Ley dé,Amparo, a la cual sujeta su
actuación, pues no hay precepto alguno due establezca la obligación

1_

riconcede pleno valor probatorio en términos de los artículos

437 prime¡ párrafo1s, 49016 y 49117 del CPROCIVILEM, de

aplicación complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM, por

tratarse de documentos públicos en copia certificada, cuya

autenticidad no fue desvirtuada.

8.4 Razones de impugnación.

Se realiza un análisis de manera integral de la

emanda ya que las autoridades demandadas no esgrimieron

i$ooon,"*r.o,"*Çomo 
tales los motivos de impugnación de la parte actora

o$fa*ooe'oi en las razones de impugnación.

$sll:tl;lL*'u,r^^r,^Fñr^ô ñr',^, a^,^.,'n'=ú ..CONCEPTOS DE VIOLACION. tr.L JUEZ NO ESTA OBLIGADO A
'Q)- TRANSCRIBIRLOS. 18 iì
\
.t\\ El hecho de que el Juez Federal ''ño transcriba en su fallo los
N conceptos de violación expresados en,la demanda, no implica que

\
a

IF¡
t¡

\\t
ôì

'u ARIíCULO 437.- "Documentos públicos. Son documenbs públicos los autorizados
por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su
competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán
este carácter tanto hs originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar." '

16 ARTíCULO 490.- "Sistema de valoración de la sana crítica.: Los medios de prueba
aportados y adinitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto,
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia,
debiendo, aderlrás, observar las reglas especiales que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por
el enlace inteiior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una
convicción. Én casos dudosos, el Juez también podrá deducir argumentos del
comportamierito de las partes durante el procedimiento. En todo caso el Tribunal
deberá expo¡er en los puntos resolutivos cuidadosamente,las motivaciones y los
fundamentos,¡Ce la valoración jurÍdica realizada y de su decisión."

17 ARTíCULQ 491.- "Valor probatorio pleno de los documentos públicos. eueda
exceptuada dê la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos
indubitables, lq,s que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en
cuanto a su vdfidez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que
en ellos se funde."
1S SEGUNDO TfuBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. JURISPRUDENCIA
de la Novena Ep'opa. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
CIRCUITO. Fuente.'semanario Judicial de la Éederación y su Gaceta. Tomo: Vll, Abril
de 1998. Tesis: Vl.2o. Jlt29. Página: 599.
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de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma."
(Sic)

De la lectura integral del escrito de demanda, la parte

actora manifiesta:

1.- Que las imputaciones que le fueron realizadas son

falsas, que fue iniciado con las tarjetas informativas de

personas incondicionales del denunciante, procedimiento en

el cual no le fueron aceptadas las pruebas ofrecidas, con el ,

cual se violan las leyes del procedimiento, la Constitución y

sus derechos fundamentales.

2.- Que la resolución fue ejecutada a la parte actora

desde el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, fecha a

partir de la cual ya no se le permitió el acceso a su fuente de

trabajo.

3.-Que la actora fue victima de acoso sexual por parte

de su superior jerárquico, y que al negarse a las solicitudes

de su superior, se le instruyó el procedimiento con el cual se

le suspendió por un plazo.

4.- La parte actora hace valer bajo protesta de decir

verdad que, no le fueron practicadas las notificaciones por el

      
 

El presente asunto como se ha señalado se deriva de

la resolución dictada por el     

     
, mediante el cual se condenó a la parte actora la

ffi,s
\lì¿':
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ú
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suspensión temporål por un periodo de treinta días sin goce

de sueldo

suplencia ueja, al se.r.

siendo aplicable ntrario

En razon e lo anterior el
I

presen te asunto no admite la

de estricto derecho su análisis,

sensu, la jurisprudencia P./J.

la

¡

1612017 (10a.) su5tentada por el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de lá Nación, consultable en la Gaceta del
I

Semanario Judicial''de la Federación. Libro 48, Noviembre de

2017, Tomo l, página 8, decima Época, registro 20154721e,

cuya literalidad es la siguiente.

SUPLENCIA DE LA ,DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE
vlotacróN o AGRAVtos pREVtsrA EN EL enrículo 79,
rR¡ccrót¡ V DE LA LEy DE AMpARo. opERA EN FAVoR DE
LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDADpúelrce DESpEDTDos . o cESADos stN MEDTAR
PROCEDI MIENTO ADMI NISTRATIVO ALGUNO.

El precepto referido establece que,la autoridad que conozca del juicio
de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o
agravios en materia laboral êfi, favor del trabajador, con
independencia de que la relación entre empleador y empleado esté

1e Contradicción de tesis 1112015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuitö y el Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán,
Sinaloa. 7 de septiembre de 2017. Once votos de los MinistrosAlfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando
Franco Gonzâlez Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora 1., Javier Laynez Potisek, Alberto
Pérez Dayân y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Nqrma Lucía Piña Hernández.
Secretario: Dan iel Alv arez Toledo.
Criterios contend ientes.
El su5tentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, al resolver el amparo directo 41912013, y el diverso sustentado por el Tercer
Tribunål Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia
en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo directo de su índice 105312013 (cuaderno
de origen 78612013).
El Tribunal Pleno, el veinticuatro de octubre en curso, aprobó, con el número 1612017
(10a.), la ,tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veinticuatro de
octubre de dos mil diecisiete.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partirdel lunes 13 de noviembredè 2017,para los efectos previstos en el
punto séptimo del Acuêr.do Glera] 

"Ple¡ario 
1912013.
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regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. AsÍ,
cuando el juzgador constitucional advierta que los miembros de las
instituciones de seguridad pública fueron despedidos o cesados sin
mediar procedimiento administrativo alguno (sea el procedimiento de
responsabilidad administrativa o el procedimiento administrativo por
incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia), la suplencia
indicada opera en su favor. En primer lugar, porque dicha figura
jurídica opera en favor de los trabajadores, aun cuando su relación
sea de carácter administrativo, lo cual significa que dicha institución
se estableció en favor de todos, independientemente de la naturaleza
de la relación que los rige, no de quién se constituya como la parte
patronal: Estado o particulares. En segundo lugar, porque en los
actos de despido o cese injustificados se pueden afectar los derechos
fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución
Federal, en favor de un servidor público que, si bien se ubica dentro
de un régimen especial, es un sujeto que se encuentra regulado por
el apartado B de dicho precepto constitucional.

Por otra pafte, los argumentos realizados por la actora,

no se desprende argumentación jurídica, precisa y concreta

contra los fundamentos contenidos en el acto impugnado, o

contra la ausencia de ellos a efecto de demostrar que el

mismo es contrario a la ley o a la interpretación jurídica de la

misma, atendiendo a que las razones de impugnación, deben

encaminarse a señalar en qué consiste la ilegalidad de la
autoridad responsable al emitir los actos refutados, así como

las manifestaciones tendientes a combatir los fundamentos

legales y las consideraciones en que se sustentaron los

mismos, deviniendo en inoperantes los agravios reâlizados

por la parte actora, siendo aplicable al presente asunto la
jurisprudencia 2a.lJ. 12612015 (10a.) sustentada por la

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

consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo ll, página 2060,

Decima Época, registro digital 201015120, cuya literalidad es

la siguiente.

20 Contradicción de tesis 425i2014. Entre las sustentadas por elTribunal Colegiado del
Décimo Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto
Circuito. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo
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VIOLhûONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR
EN SU ðEMN¡+AN ÐE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE
TRASEENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL
FALLQ, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
cuMP&A CON LA OBLtGACtÓru Oe EXAMTNARLAS, SALVO LAS
QUE AÞVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA.

El artículô 107, fraccion lll, inciso a), de la Constitución Política de los
Estados Uhidos Mexicanos establece que los Tribunales Colegiados
de Circuito que conozcan del juicio de amparo directo contra
sentencias ddïinitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio,
deberán decidii'respecto de todas las violaciones procesales que se
hacen valer, sea gue se cometan en dichas resoluciones o durante el
procedimiento, siem.pre y cuando afecten las defensas del quejoso
trascendiendo al resultado del fallo, así como en relación con aquellas
que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja. Ahora bien,
el que la disposición constitucional no señale los requisitos que debe
reunir la demanda de aniparo directo para el estudio de las
violaciones procesales, no sigi'lifica que la ley secundaria no pueda

.A

É\ì

\J

alF¡
Èiv

\\ì
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Medina Mora 1., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco Gonzâlez Salas y Alberto
PérezDayán. Ausente: Margarita Bealriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisoi,

Tesis y criterios contendientes: ì

Tesis Vl.2o.T. Jll (10a.), de título y subtitulo: "VIOLACIONES PROCESALES.
CON FORME AL ARTÍCU LO 1 74 DE LA LEY DE AM PARO, VIGENTE A PARTIR DEL
3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA
FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIQRI- RESULTADO DEL FALLO
flNAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a.lJ.2712013 (10a.)1.", aprobada por
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y publicada
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1{ de noviembre de 2014 alas
9:20 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Libro 12, Tomo lV, noviembre de 2014, página 2852,
El sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Sé.ptimo Circuito, al resolver el
amparo directo 50412014, y.el diverso sustentado por el primer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Tercèr Circuito, al resolver el ampqro directo 68912014.
Tesis de jurisprudencia 12þ12015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada'del dos de septiembre de dos mil quince.
Nota: De la sentencia qug recayó al amparo directo 689!2014, resuelto por el Primer
Tribunal Colegiado en Mþteria de Trabajo del Tercer;Circuito, derivaron las tesis
aisladas lll.'1o.T.17 L (l0a )y lll.'1o.T.18 L (10a,), de títulos y subtítulos:
''VIOLACIONES PROC ESAL ES EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL PROMOVIDO
POR EL PATRÓN. ÉSTE SE ENCUENTRA CONSTREÑIDO A INDICAR EN OUÉ
PARTE DEL LAUDO R CESALES EN EL
AMPARO DIRECTO NTERPRETACION
DEL ARTICULO 174 D publicadas en el
Semanario Judicial de la ón delviernes 15 de mayo de2015 a las 9:30 horas
y en la Gaceta del Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18,
Tomo lll, mayo de 2015,
Esta tesis fue objeto de

inas 2407 y 2408, respectivamente
denuncia relativa a.,[ä contradicción de tesis 41712018 del

Pleno de la Suprema de Justicia de lá Nación, desechada por notoriamente
improcedente, med iante erdo de 26 de noviembre de 2018
Esta tesis se publicó el
Semanario Judicial de
obligatoria a partir del ma

09 de,octubre de 2015 a las 11:00 horas en el
Federa y, por ende, se considera de aplicación

octubre de 2015, para los efectos previstos en el
Plenario 1912013punto séptimo del Acuerdo
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hacerlo, en tanto que a ésta corresponde desarrollar y detallar los que
deben cumplir las demandas para su estudio, ajustándose a los
principios y parámetros constitucionales, esto' es, deben ser
razonables y proporcionales al fin constitucionalmente perseguido.
Por tanto, el incumplimiento de la carga procesal a cargo del quejoso,
en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en
precisar en la demanda principal y, en su caso, en la adhesiva, la
forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron
en su perjuicio al resultado del fallo, traerá como consecuencia que el
Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su análisis, excepto
en los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que
no pase por alto su obligación de atender a la causa de pedir
expresada por los promoventes. Este requisito procesal además de
resultar razonable, pues se pretende proporcionar al tribunal de
amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto, no
puede catalogarse como excesivo y, por tanto, denegatorio de justicia
y contrario al nuevo marco constitucional de los derechos humanos,
previsto en el artículo 1o. constitucional, porque las garantías
judiciales se encuentran sujetas a formalidades, presupuestos y
criterios de admisibilidad de los recursos y medios de defensa que
deben observarse por razones de seguridad jurídica, para una
correcta y funcional adrhinistración de justicia, y efectiva protección
de los derechos humanos.

Razones por las cuales se declaran inoperantes los

agravios realizados por la parte actora.

Por otro lado, respecto al agravio realizado en el

sentido de que no le fue notificado el procedimiento, el mismo

resulta infundado en razon de lo siguiente:

Consultados los autos se desprende que de las copias

ceftificadas del procedimiento administrativo número

08512020-6 en la foja 282 a la 2gO, consta la cedula de

notificación de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte

practicada a la parte actora en la que se le hizo de

conocimiento el inicio del procedimiento 08512020-06,

respecto de la cual consta su nombre y firma de recibido sin

que haya impugnado dicha notificación o haya ampliado la

demanda respecto a este acto.

Asimismo se hace constar que la parte actora realizo

contestación al procedimiento (fojas 292 a la 300), con lo cual

en caso que hubiese existido alguna violación en el
r0

.rr}f

QL,
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Constdndo que con fecha dieciocho de septiembre de

dos mil ve¡nte, tal como consta de la foja 349 a la 356 de los

presentes autos, ilenOo el caso que la propia actora presento

dicha documental cornp prueba para la presente demanda.
I 

rlr

En consecuencia, qg tiene por infundado el argumento

de la parte actora al manifeqtar que no se le realizaron las

notificaciones correspondientes., al procedimiento, toda vez

que se le hizo de su conocimiento los hechos de los cuales

fue denunciada y por garantizado el'.derecho para contestar

los mismos.

att

:l

on su cohtestación quedaría compurgada
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En las relatadas consideraciones, ado que resultan

infundados las razones expuestas por I pafte actora, se

u g nado.confirma la legalidad y validez del acto im

8.5 Análisis integral del caso con pejrspectiva de

genero

protección a

pudieran viol

de ser mujer

especial, pa

del acoso q

debe de

La evol ón normativa y jurisprudencla I en materia de

mujer ante todo tipo de''actuaciones que

ar su esfera de derechos, por el sólo hecho

obligan a este tribunal a f,eservar un capítulo

las alegaciones de la demandante en materia

acusa haber sufrido, por lo que este tribunal

der a lo establecido en la siguiente tesis

que a la letra"d'icejurisprudenci

2t



ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
CÉruenO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la
igualdad y a la no di'scriminación por razones de género, deriva
que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en
una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un
método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo
soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o
vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida imparlir
justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador
debe tomar en cuenta lo siguiente. i) identificar primeramente si
existen situaciones de poder que por cuestiones de género den
cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii)
cuestionar los hechos y valôrar las pruebas desechando cualquier
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones
de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii)
en caso de que el material probatorio no sea suficiente para
aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por
razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar
dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por
cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho
aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución
propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo
al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello
debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las

@&i;
.ilBur.¡â'- D3-'JtrS

iir rSl¡^

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi)
considerarque el método exige que, en todo momento, se evite el (-1"' '':b

uso del lenguaje basado enéstereotipos o prejuicios, por lo qré't':i¡iq¡{)Nr^':¡L'
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar
un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 265512013. 6 de noviembre de 2013.
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldîvar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria:
Cecilia Armengol Alonso.

Amparo directo en revisión 112512014. I de abril de 2015. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó
su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Amparo directo en revisión 490912014. 20 de mayo de 2015. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo
Gutiérrez Ortii Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Amparo directo en revisión 258612014. 10 de junio de 2015. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldîvar Lelo de Larrea, José Ramón
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José
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Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino Gonzâlez Santos

Amparo directo èn'revisión 134012015. 7 de octubre de 2015.
Cinco votos de los Ministros Aduro Zaldívar Lelo de Larrea, quien
reservó su derêcho para formular voto concurrente, José Ramón
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente. José
Ramón CossÍo Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Tesis de jurisprudencia 2212016 (10a.). Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de
dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 1912013. '.

En ese sentido y a efecto de no h,pcer nugatorio el

derecho de accesos a la justicia,de la demandante, no solo

por cuanto a sus pretensiones, sino por cuanto a las

circunstancias generadoras del acto que impugna, que no

deben invisibilizarse, es menester que este órgano colegiado

jurisdiccional, atienda las mismas, conforme a lo siguiente:

De las manifestaciones realizadas por la parte actora

en su escrito inicial de demanda de las que se desprende que

pudiese existir tanto violencia laboral y hostigamiento sexual,

conductas previstas en los artículos 1021 y 1322 de la Ley

21 ARTÍCULO 10.-Violencia Laboraly Docente: Se ejerce por las personas que tienen
un vinculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la
relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña
la autoesiima, salud, integridad, libertad y seguridad de la vÍctima, e impide su
desarrollo y atenta contra,la igualdad.
Puede consistir en un sþlo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma
produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.
22 ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexuales elejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar.
Se expresa en conductas verbales, fÍsicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.
El acoso sexual es una fsrma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno
o varios eventos

23

lA
)E

¡x

\:
>"iu

lr$
F+v

\(\ì
NI:'



General de Acceso de /as Mujeres a una Vida libre de

Violencia, las cuales consisten en el hecho de que por las

personas que tienen un vínculo laboral, independientemente

de la relación jerárquica, mediante un acto o una omisión

constitutiva en abuso de poder, daña la autoestima, salud,

integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su

desarrollo y atenta contra la igualdad, o que en el ejercicio del

poder, en una relación de subordinación real de la víctima

frente al agresor en los ámbitos laboral.

Lo anterior no pasa desapercibido a este Pleno,

debido a que las entidades federativas y por lo tanto los

organismos y dependencias deben adoptar las medidas de

seguridad para erradicar la violencia contra las mujeres,

obligación conferida en los artículos 14 y 15 de la Ley

General de Acceso de /as Mujeres a una Vida libre de

Violencia, que, específicamente refiere:

nRÏíCUIO 14. Las entidades federativas y la Ciudad de
México, en función de sus atribuciones, tomarán en
consideración:

l. Establecer las políticas públicas que garanticen el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus
relacioned laborales y/o de docencia;
ll. Foftalecer el marco penal y civil para asegurar la
sanción a quienes hostigan y acosan;
lll. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento
sexual y el acoso sexual son delitos, y
lV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos
integrales para víctimas y agresores.

ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual,
los tres órdenes de gobierno deberán:

l. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida;
ll. Establecer mecanismos que favorezcan sú erradicación en
escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos
y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;
lll. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las
escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir
su comisión.

6ïÅ'
kPl

o
' !(t'.- t

24



qeI TJ,A
TIIBUNÂI DE JUSÏCIA ÃÐM:NISTRATIVÅ

Dg. t5TÀD0Dg M0[gL0s TJA/sAS E RA/J RA E M-03 8 I 2O2O

lV. En ninþún caso se hará público ef'nombre de la víctima para evitar
algún tipo de" gobrevictimizacisn o que sea boletinada o presionada
para abandonat tä'escuëla o trabajo;
V. Para los efQctos de la fracción anterior, deberán sumarse las
quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador,
guardando públiéamente el anonimato de la o las quejosas;
Vl. Proporcionar ätención psicológica y legal, especializada y gratuita
a quien sea víctima:.de hostigamiento o acoso sexual, y
Vll. lmplementar sanciones administrativas para los superiores
jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir
ylo dar curso a una queja

Es por ello, ante el principio de legalidad que rige este

Tribunal con observancia en ei artículo 5723 de la Ley General

de Resp onsabilidades Administrativas, al ser conocedores de

R T A actos que pueden constituirse en þresunciones de abuso de
rF J r ' ' funciones por parte de los servidorss públicos, mismos que

I$"U,:--" se pueden realizar en virtud de las afribuciones que tienen

n$rrL*n." 
conferidas para realizar actos arbitrarios, es por ello que ante

- ,ì las atribuciones con las que cuenta lairUnidad de Asuntos
t

* lnternos de la Secretaria de SegutiOaO publica de
tv-È.¡

,ì Cuernavaca, Morelos, conferidas por el þrticuto 163 de la
tË ,.\r LSSPEM el cual dispone: ì

ts.{

t

$ Artículo 163.- En la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la
Coordinaciór1 Estatal de Reinserción Social y çn las demás áreas de
Seguridad Pública Estatal y Municipales existirá una Unidad de
Asuntos lnternos, que estará bajo el mando inmediato de sus
Titulares. 

:

Serán ob,Servadores y conocerán de aqilellas actuaciones que
ameriten âlgún reconocimiento o sanción para los elementos de las
instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando.

2:ì ARTÍCULO 57. fncurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor
público que ejeza âtribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga,
para realizar o indueir actos u omisiones,arbitrarios, para generar un beneficio para si
o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio público, asÍ como cuando realiza por sí o a
través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Por lo que dicha Unidad cuenta con la obligación de

iniciar el procedimiento respectivo y llevar a cabo las

diligencias correspondientes contra la presunta

responsabilidad en la que están o incurrieron los servidores

públicos, al ser una unidad de observación, sin que haya

previamente la presentación de una denuncia o queja, al ser

esta una facultad de oficio.

En atención a lo anterior es aplicable al presente

asunto de manera orientadora la tesis aislada de la Décima

Época, Registro. 2017179, lnstancia: Tribunales Colegiados

de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente. Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018

Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.rmh \
Página: 3114,1a cual a la letra dice: 

<rðLì:i_,

pRESUNToS Acros DE connupcróH ADVERT¡DoS DEL
EXpEDTENTE. EL JUEZ DE AMpAno esrÁ FAcULTADo pARA 

'
DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes
se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador
de amparo está facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad
competente para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto,
aunque no sea litis en eljuicio de origen la cuestión del presunto acto
de corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el
quejoso y su abogado patrono como tercero interesado, el Juez
constitucional debe actuar en ese sentido.2a

24 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER C.IRCUITO.

Amparo directo 40512016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Maria Alejandra Suárez
Morales.

Estatesissepublicóelviernesl5dejuniode20lSalasl0:21 horasenel Semanario
Judicial de la Federación.

i{
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9. EFECTOS DEL FALLO

9.1 Se declara la leqalidad v validez del acto impuqnado

consistente en la resolución de fecha dieciocho de

septiembre de dos m¡l veinte. mediante la cual se

suspendió de su cargo por el pazo de treinta días a la actora

Elsa Colin Moreno.

9.2 Gírese oficio al Centroi Estatal de Análisis de

lnformación sobre Seguridad Pública; dándole a conocer el

resultado de la presente resolución y agréguese la misma al

expediente personal del actor

Por lo expuesto y fundado y ademäs con apoyo en lo
ì

dispuesto en los artículos 109 bis de la Cqnstitucion Potítica

del Estado Libre y Soberano de Morelos; þs artículos 1, 18
\

inciso B fracción ll sub inciso l) y demás reldtivos y aplicables
ide la LORGTJAEMO 1, 2 y 3, 85 y36dela

LJUSTICIAADMVAEM se resuelve al tenor àe los siguientes

10. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribu nal, es competente para conocer y
l

resoliier el presente asunto, en términos de lo expuesto en el
.J

capítriio 4 del presente fallo.
1:

SEGUNDO. Es improcedente el presente juicio de

relación administrativa y se confirma la leqalidad v validez

del acto impuqnado consistente en la resolución de fecha

rr3
1

r'$
\¡

I r\¡
¡*¡

\ì
\ì:
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dieciocho de septiembre de dos mil veinte. mediante la

cual se suspendió de su cargo por el pazo de treinta días a la

actora  .

TERCERO: Se sobresee el presente juicio a lo que

refiere a la directora y notificador dê la Unidad de Asuntos

lnternos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio

de Cuernavaca, Morelos, en términos de lo resuelto en el

capítulo 6. PROCEDENCIA.

CUARTO. Gírese oficio al Centro Estatal de Análisis

de lnformación sobre Seguridad Pública, dándole a conocer

el resultado de la presente resolución y agréguese la misma

al expediente personal del actor en cumplimiento a lo resuelto

en el apartado 10.2 de la presente resolución. &'ô\
+lüÈr.$l¡'l.t 't-t

QEt G>t¡

QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente ,, .,,lllillrTl

asunto como definitivo y totalmente concluido

11. NOTIFICACIONES

NOTIFíQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

12. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado Presidente Maestro en

DETEChO JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, TitUIAr

de la Quinta Sala' Especializada en flesponsabilidades

Administrativas'y ponente en el presente asunto; Magistrado

Maestro en Derecho MARTíN JASSO DIAZ, Titular de la
Primera Sala de lnstrucción; Magistrado Licenciado
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GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular d la Segunda Sala de

lnstrucción; Doctor en Derecho'JORGE ALBERTO
'.'.

ESTRADA CqEVAS, Titular de la Tercera Sala de
-',:

lnstrucción; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCIA
. '\..-.,...

QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades , Administrativas, en términos de la

Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Ley Orgánica del Tribunal .de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos y de la Le¡r de Justicia Administrativa del

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

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

dos mil dieciocho; ante la Licenciada ht{RgEL SALGADO
¡.

CAPISTRAN, Secretaria G

y da fe.

os, quien autoriza

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIS TIVA

DEL ESTADO DE MORE SENP ENO.

MAGISTRADO
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ESTRO EN rhecHo
JOA iru noouE co zttez cEREzo

.1

TITULAR DE LA QUINTA LA ESPECIALIZADA

ADM II\{ISTRATIVAS

I.t

EN RESRONSABILIDADE



MAGISTRADO

MAESTRO EN DEREC o JASSO DIAZ

TITULAR DE LA PRIIVIERA S E INSTRUCCIÓN

LICENCIA EFMO ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

DOCTOR cHo E ALBERTO ESTRADA

CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

*tlc.sN.cnDq TJIil}TANAR

@\'
'il**È3:;i

I
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADE MINISTRATIVAS

EC RIA G ERAL

-t

TRADO

ANABEL
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ANABEL SALGADO PI

de Justicia Admin
corresponden a la
Estado de Morelos,

MORELOS Y OTROS, q
de agosto de dos mil
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RAEM-o38t2020

General de Acuerdos de este Tribunal
del de Morelos, RTIFICA: que estas firmas

e Justicia Administrativa delemitida por este
el expediente nú TJA/sAS ERA/J RA E M-038 I2O2O,

del 

S de Pleno de fecha cuatro
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