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TIPO DE JUICIO: NULIDAD

ACTORA:  

AUTO DEMANDADA:

SEGURIDAD

CUERNAVACA,

SEC DE

PÚBLICA DE

MORELOS Y

t
t MAGISTRADO: OAQUíN ROQUE

GONZÁLEZ C

SECRETARIA

CUENTA: ANA

CAJIGAL.

ESTUDIO Y

ROMERO

Cuernavaca, Morelos, a once de novie bre del dos mil

veinte.

1. RESUMEN DE LA RESO cloN

entencia definitiva que emite el ribunal de Justicia

inistrativa del Estado de Mo n sesión del día de la

enlaque se declaró la ega lidad y por ende la

nulida sa y llana del mpugnado consistente en el

oficio núme  de fecha tres de julio del

dos mil diecinueve, signado por el Secretario de Seguridad

Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por el cual se
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dio de baja at actor   ,

policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría

de Seguridad Pública de Cuern avaca, Morelos y, se condena

al pago y cumplimiento de la indemnización de tres meses,

indemnización de veinte días por cada año de servicios

prestados, así como al pago de diversas prestaciones; con

base en lo siguiente:

2. GLOSARIO

Parte actora:

,/:-,-

Autoridades

demandadas

1. Secrelaría de Seguridad Pública

de Cuernavaca, Morelos, Morelos;

2, Armirante ,".@lf
Seguridad Pública de eu$n?ffiåç?H

Morelos, Morelos;,. 
"r$îlhr,låîr:ï:t

3. Dirección General de Asuntos

lnternos de la Secretaría de

Seguridad Pública de Cuernavaca,

Morelos;

4. Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría . de
Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos;

5. Coordinación Administrativa de
la Secretaría de Seguridad Pública

2



e'Ø¿l

@l TJA
TRIBUNAL DE JUSÏCIAADMINISTRATIVA

DH -:STADODEMOREL0S

RA/JRAEM.O4-7I19

relos; y

Policía Vial de la
Seguridad Pública
Morelos.rnavaca,

Actos impugn 1. El oficio número

, signado por

el Secretario de Seguridad Pública

del Municipio de Cuernavaca,

Morelos;

El oficio número -

nado por el Secretario de

Segu Pública del Municipio de

Cue , Morelos; y
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IATIZADA
rMlNlSTRAlWfir¡

LJ ICIAADMVAEM:

PEM

Publicada el diecinueve de jul

3. El oficio

signado po

Seguridad

Municipio de

r Secretario de

t1¿¿

adana del

Cuern , Morelos

Ley de Justicia Admfnistrativa del
Estado de Morelos.1 f

Ley del Sisfema Seguridad

Publica del Estado de
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LORGMPALMO Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado

de Morelos2.

LSERCIVILEM Ley del Seruicio Civil del Estado de

Morelos.

CPROCIVILEM Código Procesal Civil del Estado

Libre y Soberano de Morelos.

Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa

1 Previo a subsanar

agosto y cinco de sept

del escrito de demanda presentado el cinco de agosto del

mismo año, mediante acuerdo de fecha diecinueve de

septiembre del año antes mencionado, se admitió la

demanda de nulidad presentada por la parte actora en

contra de las autoridades demandadas. Precisando como

actos impugnados los referidos en el glosario de la presente.

2. Con copias simples de la demanda, sê ordenó

emplazar a las autoridades demandadas, para que en un

plazo improrrogable de diez días produjeran contestación a

la misma, con el apercibimiento de ley.
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toridades

de octubre

da la

veintinueve de enero
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nes, defensas y

excepcrones; ndOSE VI parte actora por tres días

para que man ra lo que a su derecho correspondía y se

le hizo del iento que contaba con quince días hábiles

para ampliar su d

4.- En acuerdo fecha trece de noviembre del dos

mil diecinueve, se le tuvo parte actora por desahogada

N"1""
recede.

ùÀ
del os mil veinte, se le tuvo a la pa por perdido su

relación a la9,, para ampliar su demanda

contestación de la demanda y, se orde rir el juicio a

las partes.prueba por el término de cinco días común pa

6.- Previa certificación, mediante a de fecha

veintio o de febrero del dos mil veinte, se hizo r que

mente la parte actora había ofrecido y cado sus

bas; no así las autoridades demandadas; r tanto, se

tuvo por precluido su derecho. Admitiéndos en términos

I artículo 533 de la LJUSTIGIAADMVAEM y 1 segundo

rrafoa del GPROCIVILEM diversas docu ntales para

úni

3 ulo 53. Las Salas podrán acordar, de oficio, el de las pruebas que
pertinentes para la mejor decisión del asunto, oportunamente a

las a fin de que puedan intervenir si así conviene a intereses; asimismo,
podrán r en todo tiempo la repetición o ampl de cualquier diligencia

notorios no requierenpre que lo estimen necesario. Los
prueba

o rRncuto
Los documentos y con la demanda y contestación y

aunque las partes no las ofrezcan.prueba,

que fueron las

autos de fecha treinta y u
ueve, se les tuvo po r

sus man

escritos adicionales, serán como
5



mejor proveer. Por último, en ese mismo acuerdo se señaló

fecha para la audiencia de ley.

7.- Es así, que en fecha ocho de septiembre del dos

mil veinte, tuvo verificativo la audiencia citada en el párrafo

que antecede, a la que únicamente compareció la parte

actora, no así las autoridades demandadas; 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 únicamente la demandante los

ofreció, declarándoles perdido su derecho a las

demandadas. Citándose para oír sentencia, ta que se dicta a

tenor de los siguientes capítulos:

artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos: los artículos 1 , 3, 7 y demás relativos

y aplicables de la LJUSTICIAADMVAEM, 1, 4, 16, 18 inciso

B) fracción ll, subincisos a, I y disposición transitoria segunda

del decreto dos mil quinientos noventa y uno publicado en el

periódico oficial 5579 del dieciséis de febrero del dos tttll

dieciocho y demás relativos y aplicables de la

LORGTJAEMO; 196 de la LSSPEM.

Al advertirse de autos que, la parte actora es un

elemento de institución de seguridad pública y promueve

juicio de nulidad contra actos de autoridad municipal,

4. coMPErENcrA _$ I 
T I',t

Este Tribunal es competente para conocer y rêSdÏiläêäi'åi

presente asunto de conformidad con lo dispuestoJffi,tgl,ll|Êi
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1. El oficio núm

Secretario de

derivado de la administrativa que los unía y

demanda el de taciones

5 TENCIA DEL AGTO IM NADO

En el auto de misi diecinueve de septiembre

mo actos impugnados los
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rnavaca, Morelos;

2. I oficio número 

de Seguridad Pú

; Morelos; y

del

signado por el

Municipio de

3. El oficio  sig r el Secretario

Cuernavaca,de Seguridad Ciudadana del Municipio

Morelos

ya existencia está acreditada con las copias AS

exhibieron las autoridades demandadas y e obran a

as 245, 246 y 344 del presente expediente

6. PRESICIÓN DE ACTO IMPUGNADO

De actos impugnados que hizo valer la ra descritos

previ nte, este Tribunal para efectos de juicio tiene

únicam como acto impugnado el rcado con el

numeral ya que como se advierte medio de él la
autoridad ndada Secretario

7
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Municipio de Cuernavaca, Morelos, dio por terminados los

efectos legales del nombramiento de la parte actora.

En relación a la marcada con el numeral 2, se observa

trata de una circular suscrita por la autoridad demandada

Secretario de Seguridad Pública del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, comunicando a las siguientes áreas:

a). Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca,

Morelos, Morelos;

b). Dirección General de Asuntos

Secretaría de Seguridad Pública

Morelos;

lnternos de la
de

\iu¡x¡t' oe iushcrÁ ¡r;

c). Coordinación Administrativa de la Secretäfiä"fé*'
Seg u ridad Pú bl i ca d e Cuernavaca, Mot"lg¡rlr![g#,þff l:
Y ¡:å1", '

d). Encargado de Despacho de la Dirección de Policía

Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de

Cuernavaca, Morelos, Morelos.

La conclusión de la relación administrativa con el a.cto1

a partir del tres de julio del dos mil diecinueve y para que

dichas unidades tomaran las medidas operativas y

administrativas conducentes; sin que del compendio que se

resuelve se desprenda la actuación de alguna de esas

autoridades tendiente a ejecutar la baja del actor.
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En tanto m es un oficio con

el cual la auto de Seguridad

Pública del Muni orelos, instruyó a la

Dirección General rnos de la Secretaría de

Seguridad Públ¡ de Cuernavaca, Morelos, iniciara la

investigación en co de la parte actora por presuntas

argo dicha constancia forma parteirregularidades; sin e

del conjunto de actu nes desahogadas dentro del

procedi miento smo que obra en autos y que

en caso de haberse llevado a violaciones en este y de

de ser atendidas en vía

a cabo el estudio

cas la resolución que

Ello cobra vigencia si se toma en

presente juicio el actor es un elemento de

que, en el

d pública,

por ello resulta aplicable el artículo 18 inciso

subinciso l) de la LORGTJAEMO que dispone:

fracción ll,

"Artículo *18. Son atribuciones y competencias del

B) Competencias:
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instituciones de seguridad pública, derivados
administrativa con el Estado y los Ayuntamientos,
sentencias definitivas mediante las que se im
disciplinarios y sanciones impuestas por los Co de Honor y
Justicia, con excepción de las responsabilid administrativas

l) Conforme a lo establecido en el artÍculo 123, a
Xlll de Ia Constitución Política de los Estados
conocerá de los juicios promovidos por los

graves previstas
Administrativas;

en la Ley General de

(Lo resaltado es de este Tribunal)

partqdo B, fracción
UnidCIs Mexicanos,
mieihbros de las

su relación
contra de las
n correctivos

9
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De lo cual se advierte la competencia de este órgano

colegiado para conocer de las sentencias definitivas y no de

actos intraprocesales; por eso sólo en el análisis del fallo una

vez hechas valer por el demandante, esta autoridad puede

conocer y pronunciarse de cualquier violación procesal. En

aval de lo afirmado, se transcribe la tesis jurisprudencial:

.,VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN
EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA
SENTENcTA, LAUDo o Resolucó¡¡ eue poNGA FtN AL
¡urcro.6

El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que
las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse
en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia
definitiva, laudo o resolución que ponga fin aljuicio;
el juicio de amparo indirecto es improcedente
infracción a las normas que rigen el procedim
inadmisible que éste pudiera promoverse tantas como
violaciones de este carácter se estima fueron com€tidæ r€fië'brÞM
procedimiento, motivando con ello que se demore la re3tlffffúflodëo
dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continua.ción- -del-..
procedimiento sin mayores obstáculos, pero con lfrffiffi*ffiii
legal de reclamar todas las violaciones procesales que se
llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que
se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o
resolución que pone fin aljuicio."

(Lo resaltado es de este Tribunal)

6 Época: Novena Época; Registro: 185612; lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta; Tomo XVl, Octubre de 2002: Materia(s): Común; Tesis: lX.1o. J/10;
Página: 1303
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 7glg4. Jesús Alonso Rodríguez. 12 de mayo de 1gg4.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo
Salazar Trejo.
Amparo en revisión (improcedencia)210196. José Santos Torres Tovar.29 de agosto
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Roberto
Martín Cordero Carrera.
Amparo en revisión (improcedencia) 366/96. Lorenzo Sánchez Andrade. 16 de enero
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario:
Francisco Miguel Hernández Galindo.
Amparo en revisión (improcedencia) 7012000. Saúl Torres Alvarado y coag. 9 de
marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda.
Secretario: Juan Castillo Duque.
Amparo directo 44712002. José Nicolás Jasso Villalpando. 22 de agosto de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Ballazar Alvear. Secretario: José Luis
Solórzano Zavala.
Nota: Por ejecutoria de fecha I de noviembre de 2006, la Primera Sala declaró
inexistente la contradicción de tesis 151/2006-PS en que participó el presente criterio.
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En suma lo , la resolución d dentro

del procedimiento , no es acto i ugnado en el

presente juicio, pero fue sobreseíd cante al actor.
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Las causales de im ncia, por ser de orden público,

deben analizarse prefe mente las aleguen o no las

partes, lo anterior de co idad con lo dispuesto por el

rffiå:li.""il"::åî
LJUSTICIAADMVAEM, en

la siguiente tesis de

*j${ilñp!'udelCia de aplicación an a y de observancia
Êt Ðs ..

obligatoria'para esta potestad en de lo dispuesto en

tlrfrim.U"s 21b y 21T de la Ley de

' :'l 
;..,IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS

cAUsALEs pREvrsrAS EN rl tnrÍculo 13. DE LA LEY DE
AMPARO.

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73
de la Ley de Amparo las causales de improcedenpia deben ser
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier irrbtancia en que
eljuicio se encuentre; de tal manera que si en la revisién se advierte
que existen otras causas de estudio preferente a la inVocada por el
juez parasobreseer, habrán de analizarse, sin atenderlazonamiento
alguno expresado por el recurrente. Esto es así porqye si bien el
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia iy todas ellas
conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, s,in analizar el
fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cLlyo orden de
importancia amerita que se estudien de forma prefe¡ente. Una de
estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, n'o se atendió a
ese principio, la acción en sí misma es imp pues se
entiende que no es éste el momento de ejercitarla; la actualización
de este motivo conduce al sobreseimiento total ljuicio. Así, si el
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la propuesta por las

lo 37. Eljuicio ante el Tribunal de Justicia es improcedente en

de

EI nal deberá analizar de oficio si concurre algu causal de improcedencia de
el sobreseimiento del juiciolas ladas en este artículo, y en su caso,

I ripo de mento: Jurisprudencia, N época, lnstancia: Primera Sala, Fuente

de

ido

Semanario
13.

Gaceta, Tomo: lX, Enero de 1999, Página

11
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responsables en el sentido de que se consintió la Ley reclamada y,
por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos
había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al
principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el
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 de Distrito"
(Sic)

Es menester señalar que, s¡ bien los artículos 17

Constitucional, S numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención

Americana sobre Derecho Humanos, que reconocen el

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

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

improcedenc¡a del juicio de nulidad sean inapli

el sobreseimiento en é1, por sí viola esos derechóifl.#.".',#iå';ìi,"J

QUINTA SAIA ESPECI¡

Por el contrar¡o, como el derecho de áð'ðëSð"åtIåt'

justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos

que f[en 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

cuest¡ón 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

:Nil+T
caUlfi fi que

:1,2
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, "{ttíc+Jo 37. El juicio ante el Tribunal
iniprtjcedënte en contra de:

Justicia Administrativa es

encuentre pendiente
contra las mismas

aunque las

en términos de la

promovió el juicio que garantía

A/5"SE RAEM-047119

la administración ju a, n¡ el de con con un recurso

sencillo y rápido, o

pues la obligación

implica soslayar la

uier otro medio defensa efectivo;

garanlizar recurso efectivo, no

te ayap licación de los requisitos

procesales que rigen al io de defensa respectivo.

En el presente las autoridades demandadas

opusieron la causal de im ncia prevista por el artículo

37 fracciones Vl y Vll de la

disponen:

USTICIAADMVAEM que

IA .rl ; i1:

ELos vt. Actos que sean materia

i[åiånn:Ë,J:'å:["jïbi,ïi",.o'.

lñtsfR^flìt I

conclui

diecinu

de otro juicio qu
por el mismo
acto administrativo

violaciones sean distintas;
Vll. Actos que hayan sido materia de otro j
fracción anterior;
..." (Sic)

ue refieren que, según constanc que obran en

el iente 6 existe el am ro indirecto

 promovido por la parte actora a el Juzgado

Noven de Distrito en el Estado de Morel el cual no ha

o, ya que con fecha cuatro de re del dos mil

, se les notificó que la quejosa ( uí demandante)

había a liado su demanda. Lo que moti , según su dicho

el sob miento de la presente causa.

So mprocedentes las invocadas; esto es

en el expedienteast, ya q aún y cuando en

cual se tiene la vista al momento de

resolver, constancias de donde se

colige que la pa

regadaS

13



antes aludido y bajo las circunstancias referidas; en términos

del artículo 53e de la LJUSTICIAADMVAEM que refiere que

los hechos notorios no requieren prueba, en relación con el

artículo 38810 del CPROCIVILEM que decreta que el

juzgador puede invocarlos, aunque no hayan èido alegados

por las partes, norma que es aplicada supletoriamente de

conformidad al artículo 711 de la LJUSTICIAADMVAEM. Se

señala que, en la página del Sistema lntegral de Seguimiento

de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal,

que es de conocimiento público, realizada la consulta con los

datos de juicio de amparo en cuestión, sê obtuvo ta

información de que en fecha de ¡t

veinte, se sobreseyó dicho amparo, in è

.)È*

aqosto del dos mil veinte causó ejecutoria'ypg,igffifåffþl

archivo del expedientel2' 
," .r$iil$r:,iffiilii,\lÍi

En esa tesitura, ante el sobreseimiento del juicio de

amparo indirecto precitado, se puede concluir que a la fecha

no existe otro juicio con las condicionantes que prevé el

e 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 réquieren
prueba.

'0 ARTICULO 388.- Valor probatorio de los hechos notorios. Los hechos notorios no
necesitan ser probados, y el Juez puede invocarlos, aunque no hayan sido
alegados por las partes.

11 Artículo 7. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán 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.

r2 https://www.dgepj.cjf.gob.mx/interneVexpedientes/ExpedienteyTipo.asp
t4
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MVAEM; por otra

emitido se puede

Noveno de Distrito

asunto planteado; lo
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,,SOBRESEIMIE

DE FONDO.T3
. ¡MPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES

La resolución en q decreta el sobreseimiento en el juicio,
constituye un acto I que termina la instancia por

de fondo planteado. Así, no causa
no se ocupa de examinar la

c nes ajenas al as
,r.la .,:sentencia q

idad o i dad del acto reclamado, ya que
ccinstituye el prob de fondo planteado.

reSált¿ido no es de origen)

;tÊ{
por lo expuesto que, ta se conf¡gura la

fracciórl'sVll del artícuto 37 de la STICIAADMVAEM,

porque la intención de éste es no r a dirimir una

controvers¡a que ya ha sido resuelta, lo q en el caso que

nos ocupa no se da, porque como quedó nciado no fue

anal la legalidad o ilegalidad de los impugnados

en elj cio de amparo prec¡tado.

13É Octava Epoca; Registro: 220705, lnstancia: Tri
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Jud
, Enero de 1992; Materia(s): Común;Tesis: V.2o. Jl15;

lde
ina

Colegiados de
la Federación;

:115.Tom
SEG
Am
de
Dueñ

DO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO
en revisión 62191.lsmael Rochín Medina. 30 de abril 1991. Unanimidad

Secundino LópezPonente: Pablo Antonio lbarra Fernández.

de revisión 117191. Raúl Salazar Corbalá. l0 de ju de 1991. Unanimidad
de Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García Jacobo López

de revisión 103/91. Ramón Gordillo 7 de agosto de 1991
U de votos. Ponente: Julio César Vázqu

López.
García. Secretario

Ramón
Recurso revisión 123191. Dolores Pavlovich V a.7 de agosto de 1991
U de votos. Ponente: Julio César ez-Mellado García. Secretario
Jacobo Ceniceros
Recurso de
Unanimidad

138/91. Jesús

Ramón Parra López.
Nota: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
número 49, Pá9. 115.
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De igual manera las autoridades demandadas hacen

valer la causal de improcedencia establecida en el artículo 37

fracción X de la LJUSTICIAADMVAEM que prevé:

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

X. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos
en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término
que al efecto señala esta Ley;

Ello porque a su parecer, operó la prescr¡pc¡ón

respecto a la acc¡ón hecha valer por la demandante,

basando su argumento en que dicha figura jurídica en

términos de lo previsto por los artículos 200 y Zft;ffi A

LSSPEM, los días a cuantificar deben ser en días nffiafes
ya que el primero de los dispositivos mencionados'lil$f los

prevé y, si el segundo precepto se refiere a la misma figg6g el

término que indica también debe ser en días nrtr@3fËS-l '+'i¡3¡ '

ello a la fecha de la presentación de la demanda, ya había

prescrito el derecho de la parte actora para instar a este

órgano ju risdiccional.

Lo cual resulta infundado; para ello se trae a colación

lo que indican los preceptos legales antes referidos:

"Artículo 200.- Las acciones derivadas de la relación administrativa
del servicio de los elementos de las instituciones de seguridad
pública que surjan de esta Ley prescribirán en noventa días
naturales, con excepción de los casos previstos en los artículos
siguientes.

Artículo 201.--Prescribirán en treinta días:

l. Las acciones para pedir la nulidad de la aceptación de un
nombramiento hecho por error y la nulidad de un nombramiento
expedido en contra de lo dispuesto en esta Ley, a partir de que se
haya expedido el nombramiento;
ll. Las acciones de los elementos de las instituciones de seguridad
pública para volver a ocupar el cargo que hayan dejado por accidente

16
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no les otorgará la perce su retribución
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-Nçfectos de

Ë". se dio

(Lo resaltado es de origen)

La hipótesis ue se anaLza encuadra en el artículo

201 fracción lll trasc , al existir una resolución en donde se

determinó la separaci del actor que da por terminados los

su nombra aunque, en otras palabras,

por term¡nada Ia administrativa.

'l Ahora bien, como puede aprec¡ar de los

la LSSPEM antes

días naturales; s¡n

receptuado por el artículo 20 de

lmpreso,;i señala el plazo de nove

embargo, excepciona los casos siguie , como lo son los

indicados en las nes del artículo I de esa misma

norma, es decir, solo los excluye del p sino también

de que los dí cuantificar sean naturales

'F
9.

TIlDA

q

Es

sin espe

naturales

antes alu

legal que

que, el artículo 201 de la M se queda

, si el término de treinta ías son días

hábiles. Sin que de la lectura de a normatividad

e un precepto

supl

ida se desprenda la existencia

are dicha omisión.

En este punto, lo conduce es acudir a la

d de la Ley. Es así si al momento de

elve encuadra en eldeterminar e el asunto que se

artículo 201 cción lll de I PEM al ser el acto

impugnado un ución da por terminada la relación

ente es aplicar la supletoriedad que

t7

administrativa, lo p



ordena el artículo 171 fracción Vllr4 de la misma

normatividad que dispone que a falta de disposición expresa

y en cuanto no se oponga a lo que prevé, la LSSPEM, se

estará a lo dispuesto supletoriamente por la

LJUST¡CIAADMVAEM, precepto legal que a lo largo de su

lectura regula el procedimiento que se debe agotar para la

emisión de las resoluciones que en su caso, resuelven la

remoción o baja del servicio de un elemento policial.

Sin que proceda la aplicación supletoria del Codigo

Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos como lo

pretenden las autoridades demandadas porque la LSSpEM

no lo prevé así.

Siendo que la LJUSTICIAADMVAEM en s
36 precisa: lhdur-, :cor' '

.!ïictÂ
'.{f ot

, .ùþ,'

"Arrícuto *36. Los ptazos se conrarán por or#&ïiìJJ'l;"
empezarán a correr el día hábil siguiente a aquel en que surtan
efectos la rrotificación, ya sea que se practiquen personalmente, por
oficio, por lista o por correo electrónico; y serán improrrogables y se
incluirá en ellos el día de su vencimiento.

Cuando esta Ley señale como término meses o años, estos se
contarán por meses o años naturales, pero si el último día fuese
inhábil, concluirá aldía hábil siguiente."

(Lo resaltado no es de origen)

Quedando así determinado y sustentado que el plazo

que tenía la parte actora para interponer su demanda era de

treinta días hábiles.

1a 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 procedimiento:

vll. A falta de disposición expresa 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.

18
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especifica en su artí

Artículo 35. Son d hábiles para la promoción, substanciación y
resolución de los ju todos los días del año, excepto los
sábados y domingos, I primero de enero, el primer lunes de
febrero en conmem del 5 de febrero; el tercer lunes de

del 21 de marzo; el diez de abril, el
uno y cinco de mayo, el d
dos y el tercer lunes de n

iséis y treinta de septiembre, el uno,
mbreen conmemoración del 20 de

noviembre, el uno de di de cada seis años, cuando tome
posesión de su cargo el titul del Poder Ejecutivo Federal, el
veinticinco de diciembre y
suspenda las labores.

,-....,,{Lo resaltado no es de origen)

los días en que el Tribunal

Así;las cosas, para hacer el

inta días hábiles que tenía la parte

puto del plazo de

-. ._) .,i::. -.1

su demanda, se deberán excluir aquellos

anterior numeral normat¡vo.

elemen

ma,zo en conmem

/\

u¡.9[ para interponer

ue menciona el

E último, además tiene lógica y co cia jurídica,

si se to en cuenta que, las acciones I

de seguridad pública necesitan

les que los

términos del artículo 105 de la LSSPEM a

mprender en

s trascrito, la

auto competente lo es este Tribunal es así que las

cuando estademand s respect¡vas deben prese

autorid esté prestando atención al Públ

otra parte, resulta conveni aclarar que, las

partes ren sobre la fecha que parte actora tuvo

conoclm del oficio por medio I cual se dieron por

terminad

anterior

efectos de su nom miento; sin embargo, lo

irrelevante, po la fracción lll del artículo

201 de la EM ' êXP

t9

ente indica que el Plazo de



treinta días se contará a partir del momento de la separación,

fecha que resulta ser el   del dos mil

diecinueve, lo que queda evidenciado con la documental

ofrecida por ambas partes consistente en el oficio

, suscrito por la autoridad demandada el

Secretario de Seguridad Pública del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, -q.ue expresat 5:

"... hago de su conocimiento que a partir del    det año
2019 se da por corycluido el servicio que venía desempeñando
como policía adscrito a Ia Dirección de Policía vial de Ia secretaría
de Seguridad P(tblica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. por
lo que se dan por terminados /os efectos legales de su
nombramiento.
..."(sic)

[."
{

(Lo resaltado no es de origen)

En tal sentido, del día en que se dio la se rauit9n

justiciable      
diecinueve, habían transcurrido nueve días

t

i

I doq

tanto, la demanda del actor fue presentada dentro del plazo

legal de treinta días hábiles, como se puede verificar en el

siguiente calendario:

2019

del

mil
!

poI

D

Julio

æ

. 1.5¡'
ü:.':lij

g"

1

L

9t

2.
Ma

^ô.

31

;:J!
1oo

l3'
Mi

'Æ

,..!8..
-f-rr;

11',

4

J

,26. ,,,

1',@1,:

12"

s"

S

I
D

Agosto

26

19

12

c
I

L

27

20

l3
6

Ma

28

21

14

7

Mi

29

22

l5
I
L

J

30

23

16

S

'u Fo.¡as 245 del presente compendio.
20
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el que se el calendario spension de labores

IS
\

a)
\
q)
L

\

ù

\)
q)

na

d
\)
U-:'

IS

oq)
\ì
q)

\
)cù

\
d
\s
9\

del Tribunal de Ju

correspondiente dos mit diecinaevel6

del Estado de Morelos,

la causal de improcedencia que

ón lll de la LJUSTIC¡AADMVAEM

Tribunal de Justicia Administrativa es

Por último,

el artículo 37

que sostiene:
Ð

à'il improcedente en contra de:

lll. Actos que no afecten
demandante;

interés jurídico o legítimo del

Sin que haga manifestación al na vinculada a dicha

hipótesis. Del an del presente to no se advierte

que, la misma configure; pues el i jurídico del actor

surge preqsa nte del oficio número
!

"Artículo 37. El juicio

de fecha de

Secretario de

Cuernava ,Mo
policía vial

julio del dos mil diecinuevþ,
ìì

Seguridad Pública del i'
I

relos, donde se le comunica
i
t

signado por el

Municipio de

su baja como

Tribunal advierte pecto al acto

impugnado consistente en oficio número

 de fecha tres julio del dos mil

diecinueve, nado por el Secreta de Seguridad Pública

del Municipio Cuernavaca, M os; se aclualiza la causal

16 Publicado en el

que,

el

enero deldos mildiecin
Oficial

2t

y Libertad" número 5671 de fecha 30 de



de improcedencia a favor de la Dirección General de Asuntos

lnternos; Subsecretaría de Asuntos Jurídicos; Coordinación

Administrativa y la Dirección de Policía'V¡al de la Secretaría

todos de la Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos,

prevista en la fracción XV¡ del artículo 37 de la

LJUST¡CIAADMVAEMTT, la cual dispone que el juicio de

nulidad es improcedente en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.

En este caso dicha improcedencia deriva de lo

dispuesto por el artículo 12 fracción ll inciso a) de la

LJUSTICIAADMVAEM que establece que, son partes än el

presente juicio:

"La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar
el acto, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal' .¡'i',impugnados..."

tlæ"-

Del acto impugnado consistente en el ofici

 de fecha tres de julio dé

diecinueve, signado por el Secretario de Segu blica

ro

mil

!t¡t9

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, exhi.bido.,,ggr, .las

autoridades demandadas al cual como se ¡.discursó

previamente se le otorgó pleno valor probatorio, se acredita

que, quien emitió dicho acto lo fue el titular de la Secretaría

de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, resultando la

actualización de la causal de improcedencia en estudio; en

consecuencia, como ya se ha dicho, es procedente decretar

el sobreseimiento del juicio tocante al acto impugnado en

17 "Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente
en contra de:

XVl. Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de
esta Ley."

22
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estudio respecto

General de Asu

las ridades demand Dirección

os; Subsecretaría e Asuntos

Jurídicos; Coordi Administrativa y Dirección de

Policía Vial de la ía todos egu ridad Pública de

Cuernavaca, Morelos No así respecto a la Secretaría de

Seguridad Pública y su titular Secretario de Seguridad

Pública de Cuernavaca relos

Realizado el aná correspondiente al presente

que configure alguna otra causal

imiento sobre la cual este

Tribunal deba pronunciarse.

8. ESTUDIO FONDO

l-
8.1 de impugnación

$a{t
de impugnación de I parte actora se

asunto, no se encontró

de improcedencia o de

a

ibles en las fojas 8 y 9 del resente asunto, los

cuales se tienen aquí como íntegramente producidos como

si a la letra se insertasen, sin que cause perjulclo o

el hecho de no

stgnifica que este

io de las mismas,

cepto alguno de la

USTICIAADMVAEM.

"coNcEPTos DE vtoleclóN.
TRANSGRTBTRLoS. r8

UEz No eSrÁ OBL¡GADO A

'u sEGUNDo
de la Novena
CIRCUITO. Fuente:

SEXTO CIRCU ITO. JURISPRUDENCIA
DO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
de la Federación y su Gaceta. Tomo: Vll,

COLEG
lnstancia: S

Página: 599
^az5

Abrilde 1998. Tesis:V



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
actuación, pues no hay precepto alguno que establezcala obligación
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."

Razones de impugnac¡ón que de manera sustanc¡al

expresan que:

Los actos impugnados agrav¡an sus derechos

fundamentales consagrados por la Constitucion Mexicana, al

actuar sin respetar su garantía de audiencia y omitlr el

procedimiento de investigación respect¡vo que en forma de

juicio diera origen al acto reclamado.

Agrega que, se le impidió el goce de sus derechos,

dejándolo en estado de indefensión ante la falta de un

procedimiento tesat que en forma de juicio ," pfi'fiF¡o
: t-. fD"

I
Previamente' 

I 
- *,

Señala que, los actos impugnados adolécerl de razón

jurídica y de sustento que haga posible su ejeöu"fBn, r,
como la fundamentación y motivación legal.

Finalmente añade que, por lo anteriormente expuesto

resulta procedente el juicio de nulidad que promueve y las

acciones de pago intentadas.

8.2 Gontestación de la demanda

Las autoridades demandadas manifestaron en lo
general que:

v> ::

I
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El acto impug el oficio

SSP/CA/54512019-I no se realizó de

servicio yconformidad

restructuración d las atribuciones

contendidas en los

Gobierno y Ia

01 del Reg/amento de

cion Pública Municipal de

Cuernavaca, Morelos, relación con los artículos 73 y 74

de la Ley del Sistema

fracción ll inciso C de la

de Seguridad Publica; 42

dichos artículos el Secretario de

s
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Siguen argumentando como se desprende de

uridad Pública es una de

las autoridades en materia de seg ad pública, por lo que

momento se vulneraron

su bda se pretendía

derechos del actor,

L%ffiiæn'oo "l Pago de sus Prestacio

cön el arlículo 206 del Reglamento del
A fsprctAUzADA
AtfèAOUIçrêru Policial del Municipio de Cuerna

tr"-tÏä

EM

r sus derechos

s de conformidad

Profesional

sistente en elSeñalan que, del acto impugnado

o número SSP/CA/54512019-IV de fec de julio del

dos mil diecinueve, se desprende que la ntención de la
demandada Secretario de Seguridad Públ del Municipio

baja al actor yde Cuernavaca, Morelos, fue comunicarle

darle a conocer sus prestaciones q por derecho le

fundamentales ycorrespondían, sin afectar sus dere

rantías.

Sostienen que, las actuaci es del Secretario de

Pública del Municipio Cuernavaca, Morelos, sesegun

arbitrario, sino qu

necesidades

consistente

Secretaría,

llevaron a de

25
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conforme las facultades y atribuciones que le otorgan los

artículos 115,fracción ll, inciso a), fracción,lll, inciso h), 123

apartado B, fracción Xlll de la Constitución Política de /os

Esfados Unidos Mexicanos;2,42fracción ll, inciso C, 69, 98,

99, 100, 164, 171 y 177 y demás relativos y aplicables de la

LSSPEM; en relación con los artículo 74 y 73 de la Ley

Generaldel Sisfema Nacional de Seguridad Publica.

8.3 Planteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo

86 fracción l1e de la LJUSTICIAADMVAEM, se procede a

hacer la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos

en el presente juicio.

Así tenemos que el acto reclamado se sistir

en

hace con

..,t ;
,i.

t
El oficio número SSP/CA/54512019-|V, de fe

de julio del dos mil diecinueve, signado por el Se &
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, 

'Mo
re los,

dirigido al demandante, y mediante el cual se le comunica

que, a partir de la fecha antes mencionada se daba por

concluido el servicio que venía desempeñando como policía,

dándose por terminados los efectos de su nombramiento2o.

De acuerdo a lo planteado por las partes en la

demanda, la contestación y las pruebas aportadas, en Ia

1e Artículo 86. Las sentencias que dicte elTribunal 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;

tres

20 Fo¡as 245
26
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presente sente SE rá determinar, si o lo sostiene

la parte actora parada injustifi ente del cargo de

policía vial de la D

Seguridad Pública

ù,

q)

q)

\
\
ìS

'q)
è
ù
q)

na

..i

Uc

o
a)
\ì
q)
\)

\
d
\
s\

?:æ*ffesporden

!,ìî'itrififffiþs de nómina det periodo qui

fecha dieciEéis de abril al treinta

diecin a nombre de la parte

que la suma de sus pedesprend

(s   
1oo M.N.)21.

ión de Pol I de la Secretaría de

istente en un juego de

bos nómina, los cuales

nal número ocho de

abril del dos mil

, de donde se

ones asciende a

  

ento de Cuernavaca, Morelos

o si como lo argu entan las autoridades demandadas, la

separación del fue legal; así como la procedencia o

improcedencia de las nsiones reclamadas.

8.4 Pruebas

La parte actora ofreció y

pruebas:

fueron admitidas las siguientes

rym$hï":.îî:*1",

P

1.2 Re de nómina del periodo qui al número nueve

de primero al quince de mayo dos mil diecinueve, a

se desprende que lanombre e la parte actora, de do

suma sus percepciones ascie ea 0 (

 /1

21 Afoias22B
22 nfqas2zg

27

M.N.),,



1.3 Recibo de nómina de periodo quincenal número diez de

fecha dieciséis al treinta y uno de mayo del dos mil

diecinueve a nombre de la parte actora, de donde se

desprende que la suma de sus percepciones asciende a

 (      
 23.

1.4 Recibo de nómina de periodo quincenal número once de

fecha primero al quince de junio del dos mil diecinueve a

nombre de la parte actora, de donde se desprende que la

suma de sus percepciones asciende a $  

   .

1.5 Recibo de nómina de periodo quincenal número doce de

fecha dieciséis al treinta de junio del dos mil diecinueve a

nombre de la parte actora, de donde se desprend" q,fr ,ta ,''ï'

suma de sus percepciones asciende a  

    {*
'ol

Documentales a las cuales se tes otorga pl"noìrä[or

probatorio, al ser exhibidos en copia certificada en términos

de lo establecido por los artículos 437 primer párrafo26 y

49027 del GPROCIVILEM, de aplicación complementaria-ala

23 A fo¡as 230
2a Foias 231
25 Aiojas232

26 ART¡CULO 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.

åi'RnflCuto 4go.- 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' 

'2g
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LJUSTICIAAD M conformidad al artí 728 de la

ley en cita, y con I

la parte actora y

c les se acredita, las pciones de

fecha dieciséis de mbre del lcatorce.

icio de la relación inistrativa con

ntal: Consistente en copia certificada

comparecencia de actor, celebrada

lio dos mil diecinueve, constante de

un su rca
ta

clon-".

CPROCIVILEM, dE

el artículo 731 de la

ì
\S

IS
ù,

q)
\)
q)
s.
\)
t3\
s

'\)
\)
U

na

\
\S
U

*¡.
i.ò\

aq)
\ì
q)

\
ols

\
d
C\ìaI

2.- La Docu

de las constancias

el día cuatro de ju

seis fojas útiles seg

A la cual no es facti atribuirle valor probatorio

alguno al no tener relación con I ntienda planteada, en

térrninos del artículo 385 fracción I

TÍf.\iónsupl
LJUSTICIAAD

etoria con fundamento e

MVAEM.

efecto de que, por

, se lleguen a una
argumentos del
caso el Tribunal

motivaciones y los

se sustanciarán y
Ley. A falta de
ordenamiento, se

Libre y Soberano de
del Estado de

General de Hacienda
que crea un organrsmo

responsabilidad de los
resulten aplicables.

convicción improcedentes. Son
o las pruebas que se rindan:

.ADÎttNtsl*^ñ.
:MORETOS'

PESAUZACIA;ri.
iaDMtt{lstnA¡|r¡¡

La
el

28

deberá

estará
Morel
Morelos,
Municipa
descentra
servidores
ta-.-- Fojas

l.- Para
alegados por

30

de las pruebas opuestas se hará confrontándolas,
interior de las rendidas, las presunciones y los ind

En casos dudosos, el Juez también podrá d
iento de las partes durante el procedimiento. En

en los puntos resolutivos cuidadosamente
de la valoración jurídica realizada y de su decisión

o 7. Los juicios que se promuevan ante el
con arreglo a los procedimientos que señala
expresa y en cuanto no se oponga a lo que

lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el
en materia fiscal, además a la Ley General de
el Código Fiscal del Estado de Morelos, la
del Estado de Morelos, y la ley o

cuyos actos se impugnen; en materi
icos a la ley estatal en la materia, en lo

385.- Rechazo de medios
y el Juzgador podrá rechazar

a262

hechos que no son

3' Antes referido

29

de la contienda o que no han sido



Las autoridades demandadas no ratificaron ni

ofrecieron pruebas; en consecuencia, se les tuvo por

precluido el derecho que pudieran haber ejercido.

Asimismo, para mejor proveer en términos del artículo

5332 de la LJUSTICIAADMVAEM se admitieron y

desahogaron las siguientes pruebas:

1.- La Documental: Consistente copia simple de la

cédula de notificación por lista de estrados dictada en el

expediente 12412019-06, con fecha de notificación del día

diecisiete de julio del dos mil diecinueve, la cual notifica el

acuerdo de fecha doce de julo del dos mit diecinuevett 

¿
2.- La Documental: Consistente copia s¡mplqadel

escrito dirigido a la Directora de Asuntos lntern6 de lalo
Secretaría de Seguridad Pública con Residenc¡læn

Cuernavaca, Morelos, sin fecha, firmado por el actor, con

sello de recibido del nueve de julio del dos mil diecinueve,

mediante el cual, entre otras cosas, solicita copia certificada

del expediente 124t2019-0634.

3.- La Documental: Consistente copia simple del

escrito dirigido a la Directora de Asuntos Internos de la

Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos,

firmado por la parte actora, con sello de recibo del día

32 IRTíGULO 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.

tt A fo¡as 16 del presente expediente.
"" A fojas 17 del presente asunto.

30

1
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veintiuno de ag

cual solicita copi

del mil diecinueve, por me io del

certifi del oficio SSP/CA/545120 g-735.

4.- La I: Consistente copia ple del

escrito dirigido a la Di n de Personal de ade

Seguridad Pública Cue re los, firmado por

Jaime César Camac Orliz, con sello de recibido del día

os mil diecinueve, con el que solicitaveintiuno de agosto de

copia certificada de recibos de pago de salario

correspondientes a los m

diecinuevetu.

de julio y julio del año dos mil

ì
IS
\

ù,,
s

q)

\
\
\)

'\)
q)
s¡
q)

na

d
\
þ
\

oq)
*.ì
q)

\
ls
\
d
\

l

rkr
or.,o,,fooonstante 

de cuatro fojas útiles
s eootrnpg$pêcto al actor se sobreseyó37

5.- La Documental: stente en copia simple de la

ción de fecha dieciocho d ulio del dos mil diecinueve,

;jâffi:'diß*aOa en el exPediente del stigación 12412019-06,

I se desprende que

Respecto a las pruebas marcad con los numerales

del I al 5 no es factible atribuides valor torio alguno, al

no tener relación con la contienda pl , esto en

términos del a culo 385 fracción 138 del C OCIVILEM, dC

aplicación su ria con fundamento en el ículo 73e de la

LJUSTI MVAEM.

tt corre a fojas 31 de este compendio
36

37
A fojas 32.
Fojas 62 a 65

:ì

..\

ìjl

i.
.,i

;l

ir.

38 ARTrcuLo
improcedentes y
l.- Para
alegados por las

- Rechazo de medios de improcedentes. Son
Juzgador podrá rechazar de plano las que se rindan
hechos que no son materia de la

3e Antes referido.

31
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6.- La Documental: Consistente en copia simple de la

circular número SSP/64912019-lV signada por el Secretario

de Seguridad Pública del Munieipio de Cuernavaca, Morelos,

de fecha cuatro de julio del dos mil diecinueve, exhibida por

la parte actoraao

Probanza que aún y cuando se trata de una copia

simple se perfeccionó con la copia certificada que

presentaron las autoridades demandadasot y qu" ha sido

valorada con antelación.

7.- La Documental: Consistente en copia simple del

oficio SSP/CA/54512019-|V de fecha tres de julio del dos mil

diecinuevê 2, ta que se ve perfeccionada con la copia

certificada que presentaron las autoridades demandadasa3;

otorgándole pleno valor probatorio, al ser exhibida por amlas
partes, solo estar objetada por cuanto a su alcance U u&r'
probatorio y que consiste en el acto impugnado;. ,cu's

alcances serán analizados en el capítulo respectivo,,,.,3,l

tratarse del acto impugnando. ll $s'

8.- La Documental: Consistente en once recibos de

pago de nómina, en copia simple, sin firma, a nombre del

actor, con número de empleado 14138, las cuales contienen

los siguientes datos:

8.1 Número de folio 6, de fecha veintiocho de marzo del dos

mil diecinueve, que ampara el periodo quincenal del dieciséis

al treinta y uno de marzo del dos mil diecinueve, señalando
ao A foias o6
a1 Afotas2+a
a2 Afaas 6l
a3 ntqasz+s

32
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con total de sueldos la

e

 

  

8.2. Número 4, de fecha pri de marzo del dos

dde

mil diecin ,qu mpara el peri quincenal del dieciséis

al veintiocho e rero del m il diecinueve, señalando

con total de su cantidad de   

   
À,.

qS

a)
\J
q)
L

\

'\)
ù
($

q)
na

\
\)
UiÈ

t-\

(\¡

q)
\ì
a)

\
}F¡

\
d
c.ìs
s\

)
8.3 Número de fol , de fecha dieciséis de abril del dos mil

diecinueve, que am el periodo quincenal del primero al

I diecinueve, señalando con total dequince de abril del dos

sueldos la cantidad de   

Ë

'esromuq11ffi de enero del dos mil dieci

  

'¡¡o*'8rá'Número de folio 1, de fe
o{uoneuo:

rce de enero del dos mil

------..djccinueve, que ampara el pe
ESfECIAUZAÐA

quincenal del primero al

eve, señalando con total

  

.
't,

8.5 Número de fotio 9, de fecha trece de mayo del dos mil

diecinueve, que ampara el periodo quincenal del primero al

de mayo del dos mil diecinueve, señalando con total

ldos la cantidad de     

8.6 ero de folio 8, de fecha vei de abril del dos mil

diecin , que ampara el peri

alro¡as tt
ab Foias 73
46 Foias zs
a'Faas77
48 Fojas 79

de sueldos la cantidad de

   

qui

de â

E

v
v
v
v BO

JJ

quincenal del dieciséis al



treinta de abril del dos mil diecinueve, señalando con total de

sueldos la cantidad de   
      .

8.7 Número de folio 12, de fecha veintiocho de junio del dos

mil diecinueve, que ampara el periodo quincenal del dieciséis

al treinta de junio del dos mil diecinueve, señalando con total

de sueldos la cantidad de   

      o.

8.8 Número de folio 2, de fecha siete de febrero del dos mil

diecinueve, que ampara el periodo quincenal del dieciséis al

treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, señalando con

total de sueldos la cantidad de   

    t.

8.9 Número de folio 5, de fecha trece de marzo del doð J
diecinueve, que ampara el periodo quincenal del primfrg ä?'

quince de marzo del dos mil diecinueve, señalando cor[ totalo

de sueldos ta cantidad de   

 

 Número de folio 10, de fecha treinta de mayo del dos mil

diecinueve, que ampara el periodo quincenal del dieciséis al

treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, señalando con

total de sueldos la cantidad de   

      

]l ro¡as 81 y 82
"u Fo¡as 83 y 84

ll Fojas 85 y 86

ll Fojas 87 y 88
"' Fojas 89 y 90

.-&'-
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8.11 Número de fol , de fecha trece de brero del dos mil

al del primero aldiecinueve ue para el periodo qui

quince de del dos mil diecinu , señalando con total

de sueld a d de  

Otorgándoles valor probatorio únicamente a los

señalados con los nú s 8.5, 8.6, 8.7 y 8.10 ya que aún y

cuando son copias sim se encuentran perfeccionados

presentaron las autoridadescon las certificadas qu

demandadasss y aunque no idénticos, de su compulsa se

observa contienen la misma i rmación; con las cuales se

las percepciones de la actora y el inicio de la

ciséis de noviembreadministrativa con fecha

I
ts
\

È,.
ts

a)

q)
L

\
\
\)
\'\)
F¡

a)

q)
Êa

d
\
U
\
\)
o
q)
\ì
q)

lS
ls
\
d
\
9\

TJi,f
t.,o^"^fl,Ê|"$o"
)oÞÉ MoRErgr..

pnmer p
¡ ESPECIATIZADA

mil catorce. Lo expresado n sustento en el 437

árrafo56 y 49057 del cPRoclYlLEM, de aplicación

u0!s ¡o¡rgüinilEileme ntaria a la LJUSTICIAADMVÆM, de conformidad

al artículo 758 de la ley en cita.
I

atribui

noe
pro

54 Fojas 91
55 A fojas
56 Antes
sz Previamente
t8 lmpreso con n

5e Época, Novena Registro lnstancia: Tribunales Colegiados de

Circuito; Tipo de T a, Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta; Tomo lll, , Materia(s): Común; Tesis: lV.3o. J/23; Página:
510; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
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No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido
objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un
documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es
posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí
solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir
convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad
con la que se pueden confeccionar, por ell'o, es menester
adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza
probatoria, razon por la que sólo tienen el carácter de indicio al no
haber sido perfeccionadas."

9.- La Documental: Consistente en el acuse del

escr¡to dirigido al Secretario de Seguridad Ciudadana del

Municipio de Cuernavaca, Morelos, sin fecha, firmado por el

demandante, con sello de recibido de dicha dependencia del

día dos de octubre del dos mil diecinueve, mediante el cual

solicita copia certificada de los oficios números

SSP/545 I 2019-lV y SSP/64912019-|V

Al cual no es pos¡ble atribuirle valor probatorio al no

Jr-

tener relación con la cont¡enda planteada, en términos

artículo 385 fracción 160 del cpRoclvllEM, de aplicaq
en el artículo 761 oeùIå,supletor¡a con fundamento

LJUSTICIAADMVAEM. ,ou
lrsso

10.- La Documental: Consistente en copia simple del

listado de bajas del ISSSTE de la primera quincena de julio

Amparo directo 717192. Comisión de Contratos de la Sección Cuarenta del
S.T.P.R.M., S.C. 3 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel
García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.
Amparo en revisión 27193. Arix, s.A. de c.V. 28 de abril de 1993. unanimidad de
votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario:AngelTorres Zamarrón.
Amparo directo 851194. Eduardo Reyes Torres. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad
de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.
Amparo directo 594194. Fidel Hoyos Hoyos y otro. 16 de marzo de 1995. Unanimidad
de votos. Ponente: Enrique cerdán Lira. secretario: Raúl Fernández castillo.
Amparo directo 34196. servicios Programados de seguridad, s.A. de c.v. 2T de
marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl
Fernández Castillo.
Nota: Por ejecutoria de fecha B de mayo de 2002,|a Primera Sala declaró inexistente
la contradicción de tesis 105i2001-PS en que participó el presente criterio.

uo Antes referido
ut Antes referido.
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dos mil diecinueve, ô donde se erte el nombre del

demandante

diecisé

número

ì
'Ìò

È,.

q)
\)
\)L

\
\)
\
Ð

q)

q)
nq

\
U
\
\)

q)
\ì
\)

\
ìs
\
d
c\ì

lì

Proba la cual no es ucente brindarle valor

probatorio, rse d copia simple que no fue

perfeccionada. umento sustentado en el criterio antes

impreso bajo el títu

..DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES,
VALOR PRO DE."

11.- La Docu ntal: Consistente en nueve

los cuales se describen aimpresiones de comproba

continuación:

.ìJAo,'probante Fiscal Digital p lnternet a nombre de la

Êfå'Sgfe 
actora, con número de folio 7, de la quincena del

,ror.,o,BlJlrero 
al quince de abril del dos,.,mil diecinueve, con

'üAoM'Nü$flËrä oe empleado 14138 y en el rubro de la suma de

percepciones ampara la cantidad de   

 

11.2 Comproba nte Fiscal Digital por lnterñPt a nombre de la

parte a

ts I treinta de abril del dos

con número de folio 8,

.''

dê
.i':

mif, diecinueve, con

la quincena del

empleado 14138 y en el rubro de la suma de

percepc es ampara la cantidad
i

de   

    

11.3 Comp

.:

..t

bante Fiscal Digital por lntèrnet a nombre de la

parte con número de folio Iil
t'

.rt

62 Afoias226
æ rotås227
6a Fo¡as zza
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pr¡mero al quince de mayo del dos mil diecinueve, con

número de empleado 14138 y en el rubro de la suma de

percepciones ampara la cantidad de $   

  uu

11.4 comprobante Fiscal Digital por lnternet a de ra parte

actora, con número de folio 10, de la quincena del dieciséis
al treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, con

número de empleado 14138 y en el rubro de ra suma de

percepciones ampara la cantidad de   
     

11.5 comprobante Fiscal Digital por lnternet a nombre de la
parte actora, con número de folio 11, de la quincena del

primero al quince de junio del dos mil diecinueve, con

número de empleado 14198 y en el rubro de ra suma'.de
percepciones ampara ta cantidad de   

ü,L    ut , I;
11.6 comprobante Fiscat Digitat por lnternet a nombrbçK?'ia

parte actora, con número de folio 12, de la quincena del

dieciséis al treinta de junio del dos mil diecinueve, con

número de empleado 14138 y en el rubro de la suma de
percepciones ampara la cantidad de $   

     

I 1.8 comprobante del periodo 28 gg de fecha veintiocho de

diciembre del dos mil dieciocho a nombre de la parte actora
por el concepto de aguinaldo, que el rubro de suma de
65 Foias 22g
66 rojas 230
o' Foias 231
68 Fojas zzz
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percepcrones

(D

de 9

 

11.9 Comp 25 99 de fecha diecisiete de

diciembre del mil dieciocho a nombre de la parte actora

por el concepto

percepciones am

aguinaldo, que el rubro de suma de

la cantidad de .90 (

a

I
.F

s
\

q)
\
q)

\
\

s.
'q)

q)

q)
Êa

\
U
\

oq)
\ì
q)

ors
\
d
\
s\

 
M.N.)to.

tr#,   71'

  

    /1OO

se le 'otorga pleno valor

a certificada en términos

11.10 Comprobante del p o 24 04 de fecha de pago

veintiocho de diciembre del d I dieciocho a nombre de la

parte actora de la quincena d ieciséis al treinta y uno

?ì ciembre del dos mil diec ho y en el rubro de la

de percepciones ampara la .,Ça ntidad de $
lfir;K(     

':.i

mentales a los cuales

probato al ser exhibidos en copl

de lo

49073

blecido por los artículos 437 primer pârrafo72 y

I CPROCIVILEM, de aplicació plementaria a lan com

LJU CIAADMVAEM, de conformidad al ;artículo 774 de la

ley en y con las cuales se acredita, laS percepciones de

la pa actora y el inicio de la relación administrativa con

fecha di is de noviembre del dos m|l catorce
',:

6e Fojas 233
ToFo¡as 234
71 Fo¡as 235t'Antes referido
t'Antes referido
to Antes referido

SE  C

la cantidara

.N.).un
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12.- La Documental: Consistente en copias

certificadas del trámite de finiquito del actor, constante de

once fojas útiles, según su certificación.

13.- La Documental: Consistente en copias

certificada del expediente personal nombre del

demandante, constante de setenta y nueve fojas útiles,

según su certificación.

A las cuales se le otorga pleno valor probatorio, al ser

exhibidos en copia certificada en términos de lo establecido

por los artículos 437 primer párrafo7s y 49076 del

CPROCIVILEM, de aplicación complementaria a la

LJUSTICIAADMVAEM, de conformidad al artículo 777 de la

ley en cita, cuyos alcances serán analizados en líneas

t"'"';;: 

La Documenrar: consistente en $,
certificada del expediente con número 12412019-06 a hombre

de actor, de la foja uno a la ciento ochenta y siente foja Í*u
según su certificación.

Documental a la cual no es posible atribuirle valor

probatorio al no tener relación con la contienda planteada, en

términos del artículo 385 fracción I del CPROCIVILEM, de

aplicación supletoria con fundamento en el artículo 7 de ra
LJUSTIGIAADMVAEM.

75 Previamente referido
76 Previamente referido
77 Referido con anticipación
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Fojas225
Previamente

80 Previamente
81 Referido con
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trabajador
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en el original del

número del oficio

N

\s

\S
ù,
\)
q)
\)
q)

\
\
IS

ù
q)

aa

U*i'

\)

\)
\ì
q)

\
)È¡
\1
d\ìs
9\
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Ortiz79.

014 a nom Jaime César Camacho

1

sÉ

'!,

prende de sus argumentos sostién

así porque como se

en que, se dio de baja

a"la parte actora de conformidad a Ias necesidades del

servicio y restructuración de la Seiretaría, sin que se
;..ì

vulneraran sus derechos y garantías yä que se pretendía

que se

sistente

tnvocan

Sisfema

Alacu se le otorga pleno valor probatorio, al ser

exhibidos en ori nal en términos de lo establecido por los

artículos 437 prim párrafo7e y 49080 del GPRoclvlLEM, de

aplicación comple a a la LJUSTICIAADMVAEM, de

conformidad al artícu ' de la ley en cita, cuyos alcances

serán analizados en lín teriores.

8.5 Análisis de fondo

Las defensas de la dad demandada antes

son infundadas; esto

D

el

pación
8'Fo.¡as 183, 535, , 619 y 660 del ue se resuelve.

83 Artículo 74.- Los ones Policiales podrán ser separados
de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el
momento de la separación señalen para permanecer en las lnstituciones, sin que

41



Naciona/ de Seguridad Pública;69t0, 98tu, 7486,16487,17188 y

1778e de la LSSPEM90, de manera general sustentan la baja

proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea eljuicio o medio de defensa
para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de
la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

8a Artículo 69.- Los integrantes de las lnstituciones de Seguridad Publica y sus
auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las
leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las
lnstituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el
juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá
la indemnización, que será otorgada por un importe de tres meses de salario otorgada
por la resolución jurisdiccional correspondiente.

8s Artículo 98.- La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente
personal del infractor.
La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se
hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o
administrativa, en que incurran los integrantes de las lnstituciones Policiales de
conformidad con la legislación aplicable.

86 86 Artículo 74.- Los integrantes de las lnstituciones Policiales podrán ser separados
de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el
momento de la separación señalen para permanecer en las lnstituciones, sin que
proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea eljuicio o medio de defensa
para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía def
la indemnización que, en su caso, deba cubrirse. , ,., 

ll\L87 Artículo *164.- Las Unidades de Asuntos lntemos tendrán facultades para iniciar-'.
los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos; . .-.r.;, , |il&
l. Cuando se reciban quejas y denuncias por cualquier medio, interpuestas contra los
elementos de las instituciones policiales; 

oll. Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento infringió !;¡¡5r
principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la presênte Ley u
otros ordenam ientos legales;
lll. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal, el Coordinador Estatal de
Reinserción Social o el titular de Seguridad Pública Municipal en su caso, incluidos
los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por las
Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio titular,
Y
lV. Por acuerdos emitidos de los Consejos Municipales y Estatal de Seguridad
Pública.
Los procedimientos se desahogarán sin perjuicio de aquéllos que se instauren en
contra de los servidores públicos que incumplan con lo anterior, ante la Secretaría de
la contraloría en el ámbito de las atribuciones establecidas por la Ley de
Responsabilidades.

88 Artículo 171.-En los asuntos que conozcan las Unidades deAsuntos lnternos, se
abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el
siguiente procedim iento:
l. Al 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 necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de
contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo,
cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159;
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proced¡miento ministrativo por parte de

Asuntos lnte y la resolución por ucto de los

Consejos de a con la ón de la sanción.

De lo cu se deduce una contradicción e

incongruencia en la de las autoridades demandas.

Siendo que, d conformidad al marco legal de

actuación de los el de seguridad pública, es

el caso de dar de baja a unespecifico en detallar que

miembro de su corpora en primera el elemento

ido el término previsto en la que antecede, se citará al elemento
a procedimiento, para hacerle la naturaleza y causa del mismo, a

fin de que conozca los hechos que se le im copias certificadas del
de ello;
n diez días hábiles para que

u derecho convengan; concluido
de las pruebas, por el

, las partes deberán ofrecer las
pruebas que a su derecho correspondan, ndolas con los hechos

lV. Tra el término probatorio, dentro de los días siguientes se dictará
auto para ue tenga verificativo la audiencia de y alegatos, debiendo
contener gar, día y hora para el desahogo de las m as, con el apercibimiento de

justificada, se llevará a caboambas , que en caso de no comparecer sin
la aud teniéndose por precluido cualquier que pudiera ejercitar en la

deberá exceder de quincem plazo para el desahogo de esta audiencia
días
V. En audiencia a que se refiere la fracción anteri se desahogarán las pruebas

a su derecho convengan dey las partes deberán formular los alegatos
verbal o por escrito;

vl.
de

borará la propuesta de sanción que se a consideración del Consejo
y Justicia dentro de los cinco días siguientes al cierre de la

respectiva, que no deberá, a efecto de que éste emita la
del término de los diez días hábiles sigu ;y

VII. A de disposición expresa y en cuanto se oponga a lo que prevé este

, se estará a lo dispuesto por la Ley de Justicia
en el Estado

89 177.- Los Consejos de Honor usticia velarán por la honorabilidad y
de seguridad pública y combatirán conlas corporaciones e

energía lesivas para unidad o la corporación; para tal efecto
gozarán de inar los expedientes u hojas de servicio de
los elementos la información necesaria para dictar su resolución
Podrán proponer al Consejo Estatal o Municipal, la condecoración de elementos que

se hayan destacado por su actuación y desempeño en el servicio.
eo Fo.¡as 178, 190, 191. 
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involucrado deberá incurrir en alguna de las hipótesis que

prevé el artículo 53 de la LSSPEM y por ende, por queja,

denuncia o de oficio la Unidad de Asuntos lnternos tiene la

obligación de investigar y desahogar el procedimiento

administrativo que prevé el artículo 17191 de esa misma

norma, en donde con pleno respeto a sus derechos

constitucional se brindará al presunto responsable la

oportunidad de ser oído y vencido en juicio; culminando en

su caso, con una resolución emitida por el Consejo de Honor

y Justicia respectivo, así que no es justificación legal haber

dado de baja a la parte actora por las necesidades del

servicio y restructuración de la Secretaría.

De ahí lo inoperable de los fundamentos que la

autoridad demandada invocó para su defensa respectolhl

procedimiento que tutelan los artículos 69, 98, 74, 164,1ñt
177 de la LSSPEM. @n

' QU:

En otra línea de defensa, la demandada sostien"IüäI
la ley prevé otras formas de terminación de la relación

administrativa como lo es la renuncia del elemento y los

convenios de terminación de las relaciones administrativas y

que esa fue su intención sin que el actor aceptara.

En efecto, en términos del artículo 88 de la LSSPEM

fracción ll inciso a)n', una de las causas para dar por

n'Antes referido
e2 Artícu¡o 88.- Da lugar a la conclusión del servicio del elemento la terminación de
su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

ll. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o
incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al
régimen disciplinario, o
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u ica lo es la renuncia, siend

manifestación u te del trabajador en ej o libre de un

derecho, donde nción de ya no

prestar sus servicios

13se3, de la LJUSTIG

; y de conformidad al artículo

MVAEMO se prevé la celebración

de convenios para finiq r las relaciones administrativas

con los miembros de las i tuciones de seguridad pública

de mutuo acuerdo; sin em anterior resulta inatendible

ya que en el presente asunto, e está exhibiendo renuncia

del justiciable ni convenio celebra con él

Así las cosas, resulta fund lo expresado por la

actora, cuando se duele de q

iliå',1Í,äfur#encia y, omitir el procedimiento de investigación

respeetivo que en forma de juicio die

reclamado consistente en el

SSP/CA/54512019-|V, de fecha tres de

origen al acto

diecinu , signado por el Secretario de uridad Pública

del M pio de Cuernavaca, Morelos, edio del cual lo

dio baja dando por terminados I efectos de su

sus derechos ynom nto; impidiéndole el goce

dej lo en estado de indefensión la falta de un

Baja,

93 Artículo *1 administrativas entre los miembros de
las instituciones del Estado o los Ayuntamientos de mutuo
acuerdo, se podrán presentar ante el Tribunal convenios para dar por terminada su
relación administrativa o convenios de pago de prestaciones, y elevarlos a categoría
de cosa juzgada, siempre y cuando cumplan con las formalidades que se establezcan
en la presente ley.
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proced¡miento legal que en forma de juicio se haya llevado

previamente.

Esto es así, porque como se indicó con antelación, en

todo caso las'lnstituciones de Seguridad Pública a efecto de

dar por terminada la relación administrativa con alguno de

sus elementos, deberán desahogar el procedimiento

administrativo que la LSSPEM prevé en el artículo 17f4.

En tal virtud corresponde a la autoridad demandada la

carga de la prueba respecto a la existencia de un

procedimiento administrativo previsto por el artículo 159 de la

LSSPEM9U qu" prevé las causàs justificadas de remoción,

sin responsabilidad para las instituciones de seguridad

pública y por consiguiente sin indemnización, previo

desahogo del procedimiento establecido en dicha Ley, pq¡a

los elementos de las instituciones de seguridad pública N
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3qç"i

segundo párrafo del CPROCIVILEM de aplicación supletoria

a la LJUSTIC¡AADMVAEM; mismo que a la letra versa: r ""

ARTICULO 386.- Carga de la prueba.

En casos de duda respecto a la atribución de la carga de la prueba,
ésta se rendirá por la parte que se encuentre en circunstancias
de mayor facilidad para proporcionarla; o, si esto no pudiere
determinarse por el Juez, corresponderá a quien sea favorable el
efecto jurídico del hecho que deba probarse.

Lo cual resulta obvio porque de haberse llevado a

cabo dicho procedimiento por el área de Asuntos lnternos las

no lmpreso con antelación
ss Aúículo *159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las
instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo
desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las
instituciones de seguridad pública y sus auxiliares:
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bera lãs demás cargas económ¡cas que

nte u separación i njustificada.

Sin embargo mo se observa del caudal probatorio

descrito en el capítu 8.4 la autoridad demandada no

demostró haber desahog el procedimiento administrativo

tomando en cuenta lo

LSSPEM que dispone:

do por el artículo 159 de la

"Artículo "159.- Serán causas de remoción, sin

rilA
,1ìî$Ï:"-"*

#::t$ìläÌi* n no haberlo hecho así, se considera que la autoridad

demandada no cumplió con el débito procèsal de acreditar
¡

rno a
,1

I

nada

fehacientemente que la parte actora incu lguna causal

que la ley prevé para dar Por termi la relación

administrativa
::'

de manera justificada.

Más

consisten

Cuerna

por el contrario con el actp impugnado

en el oficio número SSP/CA/54512019'IV, de

fecha t de julio del dos mil diecinueve, .'bignado por el

Secreta de Seguridad Pública del.ir Municipio de
,|

, Morelos, queda acreditado la¡iþ¿j¿ del actor sin

el procedi iento previo que la ley ord y que uene apoyar

la docum I consistente en cop

.trt'r ,,j, 
. 

.¡i,,i :,r¡-rrlÌ

de finiquito d
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En esa tesitura, se concluye la comisión de

violaciones a las formalidades regales, por parte de las

autoridades demandadas tar y como lo hizo valer la parte
actora; por ello con fundamento en lo previsto por el artículo

41 rracción ll de la LJUSTIGIAADMVAEM que a la letra dice:

"Artículo 41. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

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

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

Se declara la ¡ v co

Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

n

nul lisa v llana del acto reclamado consistente el

oficio número ssP/cA/s4st2o1g-lv, de fecha tres de j
dos mil diecinueve, signado por el Secretario de

r?rBAJ

(

9 ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES

9.1 La demandante reclama la nulidad del acto
impugnado consistente en el oficio número
ssP/cA/54512019-lv, de fecha tres de julio del dos mil

diecinueve, signado por el secretario de seguridad pública

del Municipio de cuernavaca, Morelos; lo cual ha sido
declarado procedente en el capítulo que precede.

Asimismo, la parte actora reclamó las siguientes
omisiones y pretensiones, ras cuales se resumen y atienden
de la siguiente manera:
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incluyendo las mejoras y

material mente rei nstalado.

cios, hasta que sea física y

9.4 Reconocimiento de a üedad desde la fecha de

ingreso dieciséis de noviemb del dos mil catorce

T
alada en la demanda, hasta qu sica y materialmente

seà,reinstalado
y,r¡191¡¡¡1r¡) 'i '

lRÊlos

lå$ìl$l**
9.5 Reconocimiento y iento del

suscrito,

fecha d

catorce

de los derechos de p desde la

e rng dieciséis de noviem "re del dos mil

sea física y legalmente talado

As tenemos que, la reinstalación a los

mrem de seguridad pública se encue prohibida por la

ley, en nos del artículo 123 aPartado B n Xlll, de

la Política de /os Esfados Mexicanos,

que di ne

lo 123.- Toda persona tiene de al trabajo digno y
útil; alefecto, se promoverán de empleos y la

anización social de trabajo, conforme ley.

Entre los Poderes de la Unión Y sus ores:

Los militares, marinos, I servicio exterior, agentes del

Mi Público, peritos y miembros de las instituciones
se regirán por leyes.

Los blico, los peritos y los miembros de las

instituciones policiales de la Federación, las e

/\"ñ

':å

,ili

respeto ali:¡ombram
:'ì

referencia y,iascenso,
',{i
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los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen
con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto
señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. si la
autoridad jurisdiccional resolviere que la se¡raración, remoción,
baja, cese o cualquier otra forma de terminaõ¡on oel servicio fue
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar Ia
indemnización y demás prestaciones a que ienga derecño, sin
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa
que se hubiere promovido."

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

Al respecto la suprema corte de Justicia de la Nación,

estableció que a partir de la reforma constitucional del dos mil

ocho, la prohibición contenida en dicho precepto de reinstalar

o reincorporar a los miembros de las instituciones policiales

es absoluta, debido a que dicha reforma privilegió el interés
general para el combate a la corrupción y la seguridad, por 

r; 
* *,

encima del interés personal o la afectación que pudiera sufrir
el agraviado, la que en su caso se compensaría con etffi'$
de la indemnización respectiva, por lo s#e'
independientemente de la razon del cese, existe*'"'un

impedimento constitucional para reincorporar al servicio a la
parte actora.

Este criterio quedó estabrecido por la segunda sala de

la suprema corte de Justicia de la Nación en la

Jurisprudencia 2a.1J.10312010, Época: Novena Época,

Registro: 164225, lnstancia: segunda sala, Tipo de Tesis:

Jurisprudencia, Fuente: semanario Judicial de ta Federación
y su Gaceta, Tomo xxxll, Julio de 2010, Materia(s):

constitucional, Laboral, Tesis: 2a.lJ. 1o3l2o1o, página: 310,

bajo el rubro:
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las instituciones poli
cumplen con los

Pub
cum

EN
ONES

LA CONSTITUCIÓN
MEDIANTE DEC PUBLICADO

18 DE JUNIO DE
LOS CASOS,

MOT|VÓ EL CESE.96
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podrán ser separados de sus cargos si no
itos de permanencia o si incurren en

y sus auxiliares, podrán ser sepa de su cargo si no

con los requisitos de las leyes vige , que en el momento

e tesis 2112010. Entre las por el Primer, Segundo Y

Tercer Tribu Colegiad os del Noveno Circuito de junio de 2010. MayorÍa de
Morales. Secretario: Franciscocuatro votos.

Gorka Migoni
y Ponente: Luis María

Tesis de ju a por la Segunda Sala de este Alto
junio de dos mildiez.
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responsabilidad, con I previsión de que si la autoridad
resolviere que la n, remoción, baja, cese o cualquier otra
forma de terminación del fue injustificada, el Estado sólo está
obligado a pagar la i y demás prestaciones a que

tengan derecho,

De lo anterior se

sigue que a partir de la al reforma la prohibición de
corrobora con el análisis delreincorporación es absoluta, lo q

proceso relativo del que deriva q Constituyente Permanente
privilegió el interés general por el a la corrupción y la

seguridad por encima de la afectación pudiere sufrir el agraviado

FJA,. la que, en su

¡o¡lwrs¡tË
MoRgtos

l'ilil\'iå?à"* (Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

Debido a lo a expuesto, como ya estableció, al

ser improcedente reinstalación aún y cua fue ilegal la

baja de la ra le corresponde al pagar la

indemnización noventa días, ve¡nte días cada año

trabajado y prestaciones a que teng derecho en

términos p mente del precepto co onal antes

invocado y artículo 69 de la LSSPEM que

lo 69.- Los integrantes de las I de Seguridad

Tribunal, en sesión
cia 103/2010



de la separación señalen para permanecer en las lnstituciones, sin
que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea etjuicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su
caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgãda por
un importe de tres meses de salario otorgada por la resolución
jurisdiccional correspondiente".

gt 
"'

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

Así como con sustento en el siguiente criterio
jurisprudenc¡al establecido por ra suprema corte de la
Nación en la Jurisprudencia con número de Registro

2013440, Tesis: 2a.lJ. 1g9t2o16 (1 0a.), en Materia

constitucional, Décima Época, rnstancia: segunda sala,
Publicada en el semanario Judicial de la Federación, misma
que a la letra señala:

"sEGURtDno púeL¡cA. LA INDEUI,I¡ZRC¡ÓN PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 1 23, APARTADO B, rnRcctótr¡ xilt SEGUNDO
PÁRRAFO, DE LA coNsTtruclótr¡ polínct oe LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES
SUELDo Y DE 20 oíes PoR cADA AÑo
[ABAN DONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA
1'1912011 Y AISLADAS 2a. LXLXI2O11, 2a. L:/C/.tZOll y
XLVI/2013 (10a.) (.)1.

En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
c

Justicia de la Nación abandona el criterio conten ido
indicadas, al estimar que conforme al artículo 123
fracción XIll, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los
agentes del Ministerio público, Ios peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización
en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad
jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier
vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta
injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir

Además, de la propia normativa constitucional se advierte la
obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes
especiales que se emitan a nivel federal estatal, municipal o en el
Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de
aquellos que, por concepto de indemn izacion, corresponden a los
servidores públicos ante una term inación injustificada del servicio
Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos
íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu
del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del
artículo 123 constitucional, fue reconocer a

31"',ÍåtåH;"
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mas cargo o puesto que ñaban, sin
SU naturaleza jurídica de la que
el -en cualquiera de sus ye I servidor;
dentro la aludida fracción Xl establece el

su parte, en las
prevén los mecanismos suficientes para fijar
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garantías
importar,
mediaba e
por tanto,

leyes especiales no
el monto de ese co
dispuesto, como
sino también al
constitucional; en
indemnizatorio a que
Público, los peritos y I

debe recurrirse a la

una indemnización", deja la delimitación
de indemnización deberá cubrirse
reglamentaria, constituyéndose en el parám
pagará por el despido injustificado y, más a

efecto de
públicos s
el artículo

al régimen constitucional de
, apartado B, fracción Xlll, segundo

Magna,
diverso
propio

aplicable, como mínimo, el monto

com
será

, es inconcuso que deberá recurrirse a lo
normativo integral, no sólo al apartado B,
apartado A, ambos del citado precepto

tesitura, a fin de determinar el monto
en derecho los agentes del Ministerio

iembros de las instituciones policiales,
XXll del apartado A, que consigna la

misma razon jurídica que ura y da contenido a la diversa
fracción Xlll del apartado B, , el resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados por el particular o el Estado ante la
separación injustificada y sea ley o, en su caso, la propia

la imposibilidad jurídica deConstitución, la que estab
reinstalación. Bajo esas considera
la hipótesis normativa del artículo 1

es menester precisar que
partado A, fracción XXll, que

señala que "la ley determinará los en que el patrono podrá ser
eximido de la obligación de cumplir el mediante el pago de

rTI
monto que por concepto
trabajador a la ley

mínimo que el patrón
cuando se le libera de

contenido en
de la Carta
ecido en el

en tales casos
que la autoridad

l!f;lg¡i;,.,.,-
la obligación de reinstalar al trabajador puesto que venía
desempeñando; por tanto, si la ley reg del multicitado
apartado A, esto es, la Ley Federal del jo, respeta como

la indemnización,mínimo constitucional garantizado para efectos
el contenido en la XXll del apartado A su generalidad,
empero, p revé el adicional de ciertas bajo las
circunstancias
patrón de la

es de que es la propia quien releva al
ón de reinstalación -cumpli forzoso del

contrato- aun o el despido sea injustificado, concluye que, a
inar el monto que corresponde los servidores

i:r,i,r,,*

A, fracción XXll, y los parám a los que el
nte refirió al permitir que fuese a normatividad

secu la que los delimitara
tn

bilidad de que

dentro a nivel federal,
que prevean

estos casos, que

ientos."

En ese procedente condenar a las

autoridades demandadas al pago de la indemnización de
53

a

(Lo

algún ordenamiento legal o admini
municipal o del Distrito Federal existan

un monto por indemnización
ínimo sea el anteriormente seña

rio acudir a la Constituci
directamente lo dispuesto en

Itado fue hecho por este Trib

sin que se excluya la



tres meses de remuneración, veinte días por cada año de

servicios y al pago de sus retribuciones, en el caso de ésta

última desde la fecha de la ilegal separación que como

quedó razonado con anterioridad fue el tres de julio der dos

mil diecinueve, calculándose en el presente fallo hasta el

treinta de noviembre del dos mil veinte y por ese mismo

periodo se cuantificaran las que así procedan, hasta que se

realicen los pagos correspondientes; en términos del

siguiente criterio:

"ELEMENToS DE SEGURIDAD púel¡ct DEL EsrADo DE
MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE LOS SALARIOS
caíoos o DE LA RETRteuclóN o REMUNeRRcIóu DnRÁ
oRDtNARtA ANTE LA sEpARAclóru, nelvloctóN, cESE o BAJA
INJUSTIFIcADA DE RQUÉuos, DEBE APLIcARSE LA
JURISPRUDENGIA 2a.1J.110t2012 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA coRTE DE JUSTIcIA DE TA NAcIÓru.g7

Conforme al artículo 123, apartado B, fracción Xlll, segundo
de la Constitucién Política de los Estados UnidOS
agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros
instituciones policiales de la Federación, de las entidades
y de los Municipios, podrán ser separados de sus cargos
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento" el
acto, señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidqÉ¡,. '

por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciollrsF$
que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera
quê sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido. Al respecto, de una interpretación de los artículos 6g y
105 de la Ley del sistema de seguridad pública del Estado de
Morelos, pudiera concluirse que debe aplicarse el diverso 45,
fracción XlV, de la Ley del servicio civil de la entidad, el cual limita el
pago por concepto de salarios caídos a 6 meses con motivo de la
separación injustificada de un trabajador al servicio del Estado -
disposición que fue declarada constitucional por la Segunda sala en
la jurisprudencia 2a.lJ. 1912014 (10a.)-; sin embargo, considerando
que la legislación especial aplicable (Ley del sistema de seguridad

et Época' Décima Época; Registro: 2013686; lnstancia: plenos de circuito; Tipo de
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación;
Libro 39, Febrero de 2017, Tomo ll; Materia(s): constitucional, común; Tesis:
PC.XVIll.P.A. J/3 A (10a.); Página:1124.
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Pública Estado de los), no es suficiente ni armónica con la
Constituci y con los rios jurisprudenciales que la interpretan, y
con la de no r una interpretación que
restrictiva reconocidos por la
concluye que ificar el pago de los caídos y de
la retribución o n diaria a de los elementos
de seguridad pública
criterio contenido en la

resulta aplicable el
risprudencia 2a.lJ. 11012012 (10a.) de la

Segunda Sala del Alto
enunciado "y demás
contenido en el precepto

bunal, en la cual se sostiene que el
ones a que tenga derecho",

aludido, vigente a partir de la
reforma publicada en el Di Oficial de la Federación el 18 de junio
de 2008, forma parte de la resarcitoria del Estado y debe
interpretarse como el deber pagar la remuneración diaria
ordinaria, así como los , recompensas, estipendios,

, retribuciones, subvenciones,
cualquier otro concepto que

asig naciones, g ratificaciones,
haberes, dietas, compensaciones
percibía el trabajador por la de sus servicios, desde que
se concretó su separación, remoci cese o cualquier otra
forma de terminación injustificada servicio y hasta que se
realice el paqo correspondiente: criterio fue corroborado por la

16 de marzo de 2016,
,tanto, mientras no se

propia Segunda Sala al resolver, en sesión
el amparo directo en revisión 542812015.ila emita la normativa local que reglamente el

"tratado, 
el referido

criterio jurisprudencial continuará siendo aplicab

Lo anterior hace improcedente su pretend'[gn de que le

ida su antiqiedaÌfq
¡'

d desde la fecha'de ingreso

,l:.' -:

aoMlNlsln¡É
:MoRÉ,tos .

PEClAUzAo6ea reconoc
s ADMTNTsT&ÀnS¡.

señalada en la demanda, hasta que física y lmente

sea reinstalado, , como la reclamó, estar

constltucionalm prohibida su re¡ncorporación.

De igual manera deviene la improced a del

reconocim¡e y respeto a su nombramiento, de los

derechos de renc¡a y ascenso, desde la de

ingreso hasta ue sea física y legalmente rein lado, en

primera por I argumentos que aluden la prohib

rerncorporacro

porque los de

esgr¡midos con anticipación;

que alude por cuanto a elementos

policiales se en ntran específicamente dos bajo las

licial con los co

ón de su

además

figura de la carre

55

de promoc¡ón,



certificación, capacitación, evaluación y permanencia entre

otros, de conformidad al artículo 73e8 de la LSSPEM.

Resulta pertinente precisar las condiciones en que el

actor prestaba sus servicios, así como la fecha de ingreso y

que servirán de base para calcular las prestaciones que en

derecho procedan.

Respecto a su remuneración como se observa de la
demanda y de la contestación de la demanda se encuentra

en controversia. Por cuanto, a la fecha de ingreso, la parte

actora apuntó la fecha del dieciséis de noviembre del dos

mil catorce; mientas que las autoridades demandadas solo

manifestaron que fue en el mes de noviembre del dos mil

catorce; es por ello la necesidad de que en este apartado se

valore el acervo probatorio enlistado en líneas anteriores.

N

1, i-'

Así tenemos que la parte actora señaló que se
rltÉ

cubría una percepción quincenal de $7,529.68 (SIETE :t\llL--

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.)nn; êh,

s8 Artículo 73.- La carrera policial es el instrumento básico para la formación de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente para
cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de selección,
ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, actualización,
evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los
siguientes fines:
l. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con
base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones
para los integrantes de las lnstituciones Policiales;
ll. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las fur\ciones y en la óptima utilización de los recursos de las
lnstituciones;
lll. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la
motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita
satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los
integrantes de las lnstituciones de Seguridad Pública;
lV. lnstrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los
lntegrantes de las lnstituciones de Seguridad Pública para asegurar la lealtad
institucional en Ia prestación de los servicios, y;
V. Los demás oue establezcan las disposiciones que deriven de la presènte ley.tt Fo¡as 6
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tanto la a ad andada sostuvo ue devengaba la

cantidad apu
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dae as copras ce

8.5, 8.6, 8.7 y 8.10 que se a los recibos de

nómina y las catalogadas con números del 11.1

todas ellas a nombre del actor; las cuales se

quincena de

de   
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, mayo y junio del dos mil

diecinueve; sin emba , en virtud que a la parte demandada

se le tuvo por no idas ni ratificadas sus pruebas, las

probanzas que refiere ron admitidas

En esa misma línea razonamiento, tenemos que la

parte actora ofreció las pru marcadas con el numeral 1,

consistente en un juego de coPi certificadas de recibos de

nómina; asimismo de las docume les que esta autoridad

admitió para mejor proveer, se ubica marcadas con los

rÌ:mï
sgäÈrfrlä,
,^*g;S,ffiþd"
'BluY^- cada mes

en su conjunto que, en la Pri

el justiciable percibía la can

(  y la segunda

quincena de cada mes se le cubría el monto

os 06/100

M.N.), h

   

endo un total mensual de $13,943 (TRECE MIL

OS  36/100 M.*.)'

los qu a  dividirse en treinta días, arroja a cantidad de

.N.) que sería la percePción dia del actor y esta

por quince días, arroja ago quincenal de

   
PESOS

siguiente

100 M.N.); queda remuneraciones de la



Asimismo, las pruebas antes mencionadas señalan

que la fecha de inicio de la relación laboral lo fue el dieciséis
de noviembre del dos mil catorce como lo aludió la actora,

quedando así determinada la fecha de su ingreso.

No pasa desapercibido la existencia de la documental:

consistente en el original del aviso de alta del actor con

número del oficio TM/DGRHlDpl743l2014 a nombre de

Jaime césar camacho ortiz100, ante er rnstituto de seguridad
y servicios sociales de los Trabajadores al servicio del

Estado, en donde aparece como fecha de alta veintitrés de

noviembre del dos mil catorce; sin embargo esta no puede

ser considerada como fecha del inicio de la relaciónffi
tratarse de dos actos que pueden darse en distffi
momentos, sin incidir uno con el otro. -**;

Qut'
se precisa que aquellas prestaciones que restilfëfi

procedentes se calcularán con fundamento en lo dispuesto

por la LSEGSOGSPEM y LSERGIVILEM, en términos de lo
dispuesto en la LSSPEM artículo 10s que establece lo

siguiente:

"Artículo 105.- Las lnstituciones de seguridad pública deberán
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas
para los trabajadores al servicio del Estado de Moretos y
generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario de
seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 123, apartado B, fracción XIll, tercer párrafo, de la
Constitución General.

:(\ ,

1oo Folas 2zs
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Administrativo

(Lo resaltado fu por este Tribunal)
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Como se

miembros de instituci

derecho al menos a

mínimas para los traba

Morelos; en esta tesitura,

LSERCIVILEM, pues en su a

#tA
: ì ilr.. ,

primero dispone:

"Artículo 1.- La presente Ley de observancia general y
obligatoria para el Gobierno Estatal y Municipios del Estado de
Morelos y tiene por objeto inar los derechos y
obligaciones de los trabajadores a su

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

,,

¡AOr.rrñtsT¡t4¡rt
EfYloRErOS

El pago de indemnización por con
;PECfATIZAOA

r,rpnrrrùäCirçtalario y de ve¡nte días por cada a

procêdente en base a los argumentos y

con antelación.

EI rte de tres meses de salar¡o el siguiente

salvo u omisión de carácter aritmético y q asciende a

 
 

  

 OS O8/1

deviene la siguiente operación:

la canti

ocHocl

Ahora

veinte días por cada a

la indemnización de

mos que el dieciséis

de noviembre del dos mil catorce fecha de ingreso al

oel pag
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quince de noviembre del dos mil dieciocho, da un totar de

cuatro años laborados y del dieciséis de noviembre del

dos mil dieciocho al tres de julio del dos mil diecinueve

da como resultado doscientos un días, haciendo un total de

cuatro años con doscientos un días de prestación de

servicios. El cómputo de los díaè resulta de la siguiente tabla:

Para obtener el proporcional de los doscientos un días

primero se saca el proporcional diario de 20 días por año, se

divide 20 (días x año) entre 36s (días ar año) y obtenemos el

número 0.054794 como proporcional diario.

Acto seguido se multiplica el salario diario 
" ,"=onffi

    

) por 201 días (periodo proporcionat) , Ëå'Ë:,

o .0547 94 (proporciona I d i ari o de i ndem n ización eq u iva le¡tçS,
20 días por año).

cantidad que salvo error u omisión asciende a

PESos 38/100 M.N.) y que deriva de las siguientes
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d nda reclama el

de percibir

injustificada, OS e deberán de cubiertos

se cubra el pago nd

La

remuneracio de

percibir diariamente. Situación que

los criterios jurisprudenciales

dicho periodo han tra

salario

ién tiene sustento en

e

de las

la baja

hasta que

Lo anterior res procedente en términos del artículo

Xlll, de la Constitucion Política de123 apartado B,

/os Esfados Unidos antes trascrito, que dispone

que en caso de que el baja haya sido injustificado el

Estado sólo estará obligadoa r las prestaciones a que

tenga derecho, entre ellas las uneraciones que debió

.|n 
fP¡¡cediendo a cuantificarse del tres

¡ / li&inueve al treinta de diciembre

gPti:r.r¡¡¿4¡¡Se fealiCe
5 AO¡r4¡¡I¡s¡R4nn*

que oura

amente citados.

julio del dos mil

de dos mil veinte,

läi?Xlg;uqþndo a salvo aquellas que se sigan gen ndo, hasta que

el pago correspondiente; para lo cúal se determina
i['
1

scurriii.o trescientos

veinti de conformidad a la siguie
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ls
\
d
\
s\ Itiplicarse por el

d de $

M.N.), a 424.98 (DOSCIENTOS

 
   

r ello las 33 quincenas deberán

uincenal que asciende a la

IL EI

ando la cantidad de

YOC
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deberá sumar los trece días multiplicados por el salario diario

que es de    

   dando el resultado de

 y, sumados ambos resultados nos da un totat de

     

  

como se colige de la siguiente operación:

En el entendido de que en caso de que la

remuneración diaria ordinaria haya sufrido mejoras deberá

de considerarse esa situación y demostrarlo en la eta

ejecución de sentencia, de conformidad al artícu

fracción 1101 del cpRoclVILEM, de apli

complementaria a la LJUSTICTAADMVAEM.

!
t

o€i. €s i :r..'C

" "f3flä,ilLa parte actora reclama:

8.6 El pago por la cantidad que resulte por concepto de

aguinaldo a razon de 90 días de salario diario.

to' ARTlcuLo 697.- Reglas para proceder a la liquidez. si la resolución cuya
ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe
previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones:

l.- Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al
promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días
a la parte condenada. Si ésta no la objetare, dentro del plazo fijado, se decretará la
ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente, si fuese
necesario, por el Juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las
razones que alegue a la parte promovente por otros tres días, y de lo que replique,
por otros tres días, al deudor. Eljuzgador fallará dentro de igual plazo lo que estime
justo; la resolución no será recurrible;
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Mismo que deberá rgarse por todo I tiempo que

dure el prese Jul hasta que se lice el pago

correspondiente rq como se dijo antelación deberá

resarcirse a la a briéndole todas las

percepciones a que te derecho.

Cabe destacar q la carga probatoria del pago de

incumbe a las autoridadesprestaciones deveng

demandadas de conformi al párrafo segundo del artículo

386 del CPROCIVILEM 102 tratarse de cumplimientos y

de haberse colmado favorece a su acreditación

Sobre este tema constan en resente expediente las

, $iguientes docu mentales :

11 .8 Comprobante del periodo 28 99 de a veintiocho de

la parte actoradiciembre del dos mil dieciocho a nombre

por el concepto de aguinaldo, que en el ru de suma de

$

\
s
q)

\
q)

\
\
\)

'q)
È¡

q)

q)
ea

Ttl
?sr.Ì4rìf

.S to

5'ut
U
\
IJ

o
q)
\ì
a)
\)
ts
\

percepcrones

(D

11.9 Com

diciembre

ampara la cantidad d

IL

\sI

 M.N.).tot

te del periodo 25 99 de fe

el dos mil dieciocho a nombre de I

por el cepto de aguinaldo, que el ru

es ampara la cantidad de $1pe

 

diecisiete de

parte actora

de suma de

.90 (o

to'ARTTGU 386.- Carga de la prueba. Las partes la carga de Ia prueba

de los constitutivos de sus pretensiones. Así, parte que afirme tendrá la
hecho, y los hechos sobrecarga de la de sus respectivas

los que el tenga a su favor una presu
En casos de d a la atribución rga de la prueba, ésta se rendirá
por la parte que
proporcionarla; o,

nstancias de mayor facilidad Para
si esto no pud iere determinarse por el Juez, corresponderá a

quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.

103 Fo;as 233
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Es de ahí que, se puede concluir que al actor se le
cubrió el aguinaldo del año dos mil dieciocho y se le adeuda

el aguinaldo por el año dos mil diecinueve.

Ahora bien, el artículo 4210s primer párrafo de la

LSERGIVILEM establece que los trabajadores al servicio del

Gobierno del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a

un aguinaldo anual de noventa días de salario, con la única

restricción para los trabajadores hayan laborado sólo una

parte del año, quienes tendrán derecho a la parte

proporcional.
7

,MiEn consecuencia, el pago de aguinaldo de

efectuarse proporcional del dos mil diecinueve hasta iåä;:]'
realice el pago correspondiente, calculándose po¡; .Ëfji::r:l
momento hasta el treinta de noviembre det dos mil veinte

En esa tesitura el tiempo a considerar es de un total

de quinientos dieciséis días, como se desprende de la
siguiente sumal

Octubre 2019
Septiembre 2019
Agosto 2019
03 al 31 de Julio 2019
03 de Julio 2019 a 02 de iutio 2020

PER¡ODO

31

30
31

29
365

DIAS

loaFoias 224
t05 Ártículo *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 doã partes
iguales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a mas tardar el 15 de
enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán
derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con eltiempo laborado.'64
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q)

a)
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\
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U
\

Fè

\)
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\)

¿s
\t

I

\
9\

30
516

Noviembre 2019
Total

Para obtener el proporcional diario de aguinaldo se

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

obtenemos el número 0.246575 como aguinaldo diario (se

utilizan 6 posiciones" decimales a fin de obtener la mayor

precisión posible en las operaciones aritméticas).

Acto seguido se multiplica el salario diario a razon de

   

77l1OO M.N.), por 516 días (periodo de condena antes

trT /\"terminado) por 0.246575 (proporcional diario de
J t ' | ' ln\ cantidad oue salvo error 'ende aäguinaldo). Cantidad que salvo error u omision ascl

iJ;,'Jiå:\       

 
  , lo que deriva de la siguiente

operación:

Salario diario x periodo de condena x
proporcional diario de aguinaldo.

Total de aguinaldo

9.7 Asimismo, la demandante reclama: Vacaciones a

razón de 20 días de salario y prima vacacional del 25% de

las primeras.

Al respecto fue admitida y desahogada la siguiente

prueba documental, como se advierte del caùdal probatorio

previamente descrito:

13.- La

certificada: del

Documental:

expediente

en coplas

nombre del

Conå

personal

istente

65
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demandante, constante de setenta y nueve fojas útiles,

según su certificación.

En la cual se puede constatar corre agregada el

formato derlominado "AUToRrzActôN zARA DIIFRUTAR

vACACToNES" de fecha veinte de abril del dos mil dieciocho,
mediante el cual se desþrende se autorizó al actor a disfrutar
de su segundo periodo vacacional del año dos mil diecisiete,
del veintiuno de abril al cinco de mayo del dos mil dieciocho;
es así que se concluye que se adeudan los periodos

vacacionales a después del dos mil dieciocho.

Por cuanto a las vacaciones y prima vacacional le

corresponden a la parte actora de conformidad al artículo 33
y 34 de la LsERclvlLEMr'o dos períodos anuares ,.¡de

vacaciones de diez días hábiles cada uno y el 25o/o sobre Mpercepciones que les corresponda como prima vacacional. ;,,
se procederá al cálculo de las vacaciones el prime¡g.$

de enero del dos-mil dieciocho hasta el treinta de noviembre
del dos mil veinte; para ro cual se determina que durante
dicho periodo han trascurrido 1,06s días, de conformidad a la
siguiente sumatoria:

Febrero 2020 29

Enero 2020 31

2019 365

2018 365

106 Artículo 33.- Los lrabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-
interrumpidos disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábilescada uno, en las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se
dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, paia las que se utilizarán
de preferencia los servicios de quienes. no tienen derecño a vacãciones.

Artículo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por
ciento sobre los salarios que les conespondan duranté el período vacacional.
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Primero se ene el proporcional diario de

vacaciones para lo cual divide 20 (días de vacaciones al

año) entre 365 (días al ) de lo que resulta el valor

0.054794 (se utilizan 6 posici decimales a fin de obtener

la mayor precisión posible en IAS ciones aritméticas)

\

q)
\
a)L

\
IS

'\)
q)

\)
aa

IS

\
\)

q)
\ì
q)

rs
\
d\ts
9\

Para conocer el número de as de vacaciones, se

äiål:l:'YqfiultiPlica 
el periodo de condena ,065 días, por el

'JA

-.^Drooorcional diario de vacaciones 0.0

.ålliå$ìlü¡grado s'.3s días de vacaciones,

multiplica por el salario diario

  

M.N.), dando la cantidad de 52

  

cubrirse a la parte actora por dicho peri

794, dando como

este numeral se

de $

IN

) que deberá

o, quedando a

a

aquellas que se sigan generando que se realice

las siguientesel pago correspondiente, ello en base

ones aritméticas:

Para obtener la Prim acacional respecto a la

ca antes señalad le calcula el proporcional del

tado la cantidad de $  

,*0T"

É" 30
31

30
1.065

31

30
13

30
31 ;,"''

Abril2}2} .r'ir

Total ç
'l(

Mavo2020 iiu

Noviembre2b2S i' " 'r'

Junio 2020 $
Julio 2020 ,ji{

Septiembre:Þ020 .ú{

... ..j,,ÌÞs'*Octubre 20ä

Aqosto 202d

Marzo2020 .,n''''

25o/o, co

67



 

resultado de la siguiente operación:

Total

Quedando a salvo las que se sigan generando hasta

que se realice el pago correspondiente:

6.8 La actora reclama la despensa familiar mensual a

razón de siete salarios mínimos, desde la fecha de su

ingreso dieciséis de noviembre del dos mil catorce,

incluyendo las mejoras y beneficios.

Esta prestación es tutelada por los artículos 4 fracción

lll y 28 de la LSEGSOCSPEMT0t, cuyo monto nunca será'

menor a siete días de salario mínimo general vigente en la
Entidad.

'f
t

t
..., ] !¡rìr

Sin embargo, no es procedente desde la fecha de su

ingreso dieciséis de noviembre del dos mil catorce, porque ra

LSEGSOCSPEM de conformidad a su artículo Segundo

transitoriol0s indicó que dicha prestación iniciaría su vigencia

a partir del primer día de enero del dos mil quince; por tanto,

107 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 disfrutar de una despensa
familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salario Mínimo
General Viqente en la Entidadl
tot securu-oo. Las prestaciones contempladas en los artículos 27, 2g,2g, 30, 31, 32,
34 y 35, entrarán en vigencia a partir del primer día de enero del año 2015, debiendo
realizarse las previsiones presupuestales correspondientes en el Presupuesto de
Egresos, para dicho Ejercicio Fiscal. .
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en caso de proceden serán calculadas a rtir de la fecha

À E,tLA tsP

åååtüç-cprE

antes citada.

los

le adeu

sin que

I
{

e

È.
È
q)

\S
q)

\
\

q)
è
q)

q)
aq

d
\
B
U
\

q)
\ì
q)

\
o)(\¡

\
d
\a
s\

¡T "l'É\'"
r todos de

ill'sn*ru;ffiî"

Asim de conformidad a documentales

admitidas a la actora consisten en

1.- La mental: consistente en un juego de

copias certificadas

corresponden:

recibos de nómina, los cuales

Recibos de nómina de los riodos quincenales clasificados

con los numerales l.ltotn 1. t0 y 1.5ttt que amparan los

al treinta de abril, dieciséisperiodos quincenales del die

y uno de mayo y del d s al treinta de junio,

la parte actora, de

desprende el pago de dicha ión.

'$*iiäÌl'*"Así como

I dos mil nueve a nombre

demandante consistente en los recibos de go de nómina,

en copra slm e, sin firma, a nombre del , con numero

de empl 14138, los cuales fueron perfeccionados,

marcad los numerales 8.6, 8.7 y 8.10 de los segundos

period uincenales de abril, mayo y juni os del dos mil

n de mérito.diecinu amparan haber cubierto la

las documentales hibidas por la

e lo anterior tenemos que

de abril, mayo y junio del

la prestación consistente

el expediente que se

it

esp

mostrado que en

diecinueve no se

ensa a la actora;

loe Foias 228
110 Foias 230
111 Fqas232
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documental que demuestre el pago de la mencionada

prestación por otro periodo distinto a los señalados.

Cabe hacer notar, que al respecto la autoridad

demandada en su contestación de demanda señaló que era

improcedente esa prestaoión porque se le había cubierto tal

y como se desprendía de las nóminas mecanizadas de los

últimos meses; documentales que no fueron admitidas ni

desahogadas, pero aún y cuando se les otorgara valor
probatorio, las misma solo amparan los meses de abril a
junio del dos mil diecinueve, periodos que ya han sido

validados.

En esa tesitura, es procedente dicho pago de enero
del dos mil quince a marzo del dos mir diecinueve y de[
julio del dos mil diecinueve a noviembre del dos mift
veinte, quedando pendiente de calcularse las que se sigan *i.
generando hasta el pago correspondiente.

(

' .: QU*
D r¡snç

Ahora bien, de la siguiente tabla se aprecian los

salarios mínimos vigentes en el Estado de Moreloslt2 en el

periodo antes mencionado, los meses adeudados, el monto

por siete salarios y el total a cubrir:

2018

2017

2016

2015

AÑO

12

1 2

1 2

12

MESES

7

7

7

7

DESPENSA

FAMILIAR

88.36

80.04

73.04

66.45

SALARIO

nllí¡¡¡uo

7,395.36

6,723.36

6,135.36

5,591.90

SUMA EN

PESOS

rr2htps;//www.gob.mx/conasami/doöumentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-

profesionales-por-areas-geograficas
70
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En razó

autoridades de

$  M  

concepto de

se condena a las

de la cantidad de

 

despensa familiar por

a ' pago

t3
È,,

q)
\
q)

\
\)
s.
.a)

q)

q)
na

d
\s
U
\
\)
oq)
\ì
q)

\
ìs
\
d
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el periodo antes menci on o.

9.9 E¡ pago de interés al del 9% anual capitalizable

de todas y cada una de las siones cuantificadas en

de la sentencia de ladinero, derivado del incumplimi

Tffi"o
tSlj
.üö Es improcedente e infundado pues del marco

.S.r-l"Fig$Hgfmativo que rige el juicio de nulidad
¡yàt$ ,rÞMtNtSTnATty }l

se desahoga, no

.,r ¿âprr¡irs¡natr,
Êr6 À4OÂÊtos

prevé dicho pago ante el incumplimiento

sentencia.

9.10 La continuidad y vigencia de

demora de una

derechos y

nte ante elbenefi de seguridad social,

lnstituto de Servicios Sociales de los dores del

Estado al lnstltuto de Crédito para los dores al

Servici del Gobierno del Estado de M , por lo que en

caso baja injustificada se reclama el e retroactivo de

todas y una de las aportaciones.

obligación d

esta nace

rctonar

Ah bien, por parte de demandadas existe

y previsión social, y

del artículo 1, 4 fracción I y 5 de la

ad

llt O" enero a marzo y de julio a diciembre del 2019
11a calculados de eneio a ñoviembre del2020.

7T

9,4ç7.94

$,át,890.50

5,56b.6888.36

123.22

TOTAL

;n:"'7'$

7;1i¿'

;¡:

!'

lo ante

09113

114
11

2019

2020



LSEGSOCSPEM'.U además conforme a los artículos 43

fracción V y 54 de la LSERCIVILEM,'u

Por otra parte, la carga de la prueQa de acreditar que

ha cumplido cabalmente con las obligaciones legales de

brindar seguridad y previsión social, corresponde a la

autoridad demandada en términos de los artículos 386

segundo párrafo del CPROCIV¡LEM y la siguiente tesis por

analogía que orienta cuando dispone:

11s Artículo l.- La presente Ley tiene por objeto normar las prestaciones de seguridad
social que corresponden a los miembros de las lnstituciones Policiales y de
Procuración De Justicia detallados en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están
sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizartes el derecho a la
salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento
de pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales.

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

l.- La afiliación a un sistema principal de seguridad sociat, como son el ,""frç,
Mexicano del Seguro Social o el lnstituto de Seguridad y Servicios Soc¡aldËÈ'i
los Trabajadores del Estado; ¡f

ttf$É*¡

Artículo 5.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antec"d", 
*'

estarán a cargo de las respectivas lnstituciones Obligadas Estatates.oggrtù't"
Municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea çq¡ bêßl5!t6ttÞ'1"
en aportaciones de los sujetos de la Ley, mismo caso para los sistemas principale|?õ
seguridad social a través dè las lnstituciones que para cada caso proceda, tales como
el lnstituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, o el lnstituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre otras.

116 Artículo *43.- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los Municipios
tendrán derecho a:

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

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

l.- La afiliación al lnstituto Mexicano del Seguro Sociat o al lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de.los Trabajadores del Estado y al Instituto de Grédito para loã
Trabajadores alServiòio del Gobierno del Estado de Moretos;

üif l.- f-" asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalari a pansus beneficiarios,
comprendiéndose entre éstos a la esposa o concubina, ésta última en las condiciones
que establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho años y mayores cuando estén
incapacitados para trabajar y los ascendientes cuando dependan económicamente del
trabajador, estas prestaciones se otorgarán también a los beneficiarios de pensionados y
jubilados en el orden de preferencia que establece la Ley;
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MEXICANO DEL URO SOCIAL Y
NES FONDO DE AHORRO P EL RETIRO.

LA PRUEBA

De los artícu , apartado A,
Política de los

..CUOTAS

APO
CUANDO E
DE HAB

de la Ley del
trabajadores a

SU PAGO LA CARGA
ERTO CORRESPONDE ATRÓN.TT7

lX, de la Constitución

tn

Unidos Mexica 15, fracciones I y lll, y 167
ro deduce el derecho de los

el lnstituto Mexicano del Seguro

ì
IS

Q.i

ìJ
q)
\)
q)
s-

\
s

\
s
\-l.ù.

IS
Fù

oq)
\ì
q)

\
ls
\
d
c.ìsl

]A

Social y el de
prerrogativas

con un seguro de retiro, los cuales constituyen
les y legales que el legislador ha

establecido en aquéllos encaminadas a su protección y
bienestar, cuyo fundamental consiste en que los
trabajadores gocen los beneficios de las prestaciones de
seguridad social, como , entre otros, los seguros de invalidez, de
vejez, de vida, de ntaria del trabajo, de enfermedades
y accidentes, de servi de guardería, así como de retiro;
estableciéndose la obliga a cargo del patrón de enterar al
referido instituto las cuotas
aportación estatal del seguro

patronales respectivas y la
ro, en los términos previstos por

los citados artículos; por ende, ndiendo a que el derecho del
trabajador a gozar de dichas deriva de la relación de
trabajo y de hechos íntimamente lacionados con aquélla, y
tomando en cuenta, además, que el
enterar las cuotas respectivas, se con

tiene la obligación de
que cuando en un juicio

laboral se demande de éste su pago, a corresponde la cargaitt RÊLOS

.'¡

en

El original del Aviso de alta del de

lnstitulo de Servicios Sociales de los

d¡

Secretario
lnstancia:

dante ante el

T dores del

Estado y al Instituto de Crédito para los rabajadores al

Se del Gobierno del Estado de More 118, así como de

ha institución ens licencias médicas otorgadas por c

fa de demandante, que corren ag s en las copias

117 ò̂ UNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN IAS ADMINISTRATIVA Y DE
T DEL SÉPTIMO CIRCUITO
Vll.2o.A. L; Amparo directo 67812004. Un a, S. A. de C. V. 18 de
noviem 2004. Unanimidad de votos Víctor Hugo Mendoza Sánchez.

Quijano
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceia, Novena Época. Tomo XXl, Abril de 2005. Pá9. 1384. Tesis
Aislada.
118 Fo¡as 225

IJ



certificadas de su expediente personal"n; .e estima que si

gozo de dicha prestación. Sin que del caudal documental que

obra en el expediente que se resuelve, se acredite que se le

otorgó la prestación de haberlo afiliado al lnstituto de Crédito

para los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de

Morelos.

En consecuencia, se condena las autoridades

demandadas a la exhibición de las constancias y pago de

aportaciones hasta que se realice el pago correspondiente,

pero solo a partir del veintitrés de enero dos mil quince; ya

que la LsEGsocsPEM inició su vigencia el veintitrés de

enero del dos mil catorce y el noveno transitor¡o12o de la
misma, las hizo coercibles en un plazo que no excediera de

un año.

9.11 La reparación de los daños y perjuicios causados.

(medida de compensación que en su momento se

cuantifiquen).

Misma que resulta improcedente, en primera porque la

LJUSTICIAADMVAEM no prevé dicho pago en ros términos

que el actor pretende. Asimismo, y de conformidad con los

criterios jurisprudenciales antes invocados vinculados al

pago de las indemnizaciones constitucionales, así como del

pago de sus percepciones por todo el tiempo hasta que se

realice el pago correspondiente, a las cuales ya se emitió

t" Fo¡as 264 a342
t'o NoVENo. En un plazo que no excederá de un año, cäntado a partir de la entrada
en vigencia de la presente Ley, sin excepción, las lnstituciones Obligadas deberán
tener a la totalidad de sus elementos de Seguridad Pública y/o Þrocuración de
Justicia, inscritos en el lnstituto Mexicano del Seguro Sociai o el lnstituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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Política de los

mente referido y que

polici se regirán por sus

el se aprecie el pago

que, en su expediente

quede istro de la

pugnado istente en

auto de procesamiento, sentencia
o resolución que modifique,

autoridad que conozca del caso respectivo
Estatal quien a su vez lo notificará al Registro

condena, tien finalidad el resarcimie de los daños

y perjurcros dos por el Estado la separación

injustificada; en secuencia las nes que reclama

son improcede sustento legal, además,

de considerar lo trario, se estaría condenando a un doble

pago por co que tienen el mismo fin; aunado a lo
anterior, el marco j ico que rige las relaciones de losr.
miembros de las in ciones policiales se encuentra

ù..

debidamente establecido la propia Carta Magna, por lo

È que debe atenderse a lo spuesto por el artículo 123
q)

È apartado B, fracción Xlll de

S Esfados tJnidos Mexicanos,

'ËT J /h"'" que las instituciones

'S '--p-ropias 
leyes; sin que en ninguna de

Ñn.,^ tonrrrvrfJd4åu'
po ot mettrur6"¡ concepto que reclama.

ir:rt;ltll"*.S 9.12 La demandante solicita\
,ì personal u hoja de servicios, flo
\
ts resolución contenida en del acto im

baja

el oficio SSP/CA/54512019-7, mediante el se le dio deoq)
\ì
q)

\

ìs
\

\sI

I artículo 150 segundo párrafo121 la LSSPEM

seña que la autoridad que conozca de lquier auto de

absolutoria,p miento, sentencia condenatori o

121 150.- El Centro Estataltendrá a su cargo la y actualización de
los de las instituciones de seguridad en el Registro Nacional del

Seguridad Pública de conformidad con puesto en la Ley General

Cuando integrantes de las instituciones ad pública, o auxiliares de la
segurid
conden
confirme o
notificará in

ica se les dicte
o absolutoria, sancton

ue dichos

Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a iravés del
Secretariado Ejecutivo.
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sanción administrativa o resolución que modifique, confirme

o revoque dichos actos, notificará inmediatamente al Centro

Estatal de Análisis de lnformación sobre Seguridad Pública,

quien a su vez lo notificará al Registro Nacional del Personal

de Seguridad Pública.

En esa tesitura, lo conducente es dar a conocer el

resultado del presente fallo al Centro Estatal antes citado

para el registro correspondiente. En el entendido que como

ha quedado establecido, la baja de la parte actora fue ilegal;

lo anterior con apoyo en el siguiente criterio jurisprudencial:

t22 Êpoca: Décima Época; Registro: 2012722; lnstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 35,
octubre de 2016, Tomo l; Materia(s): común, Administrativa; Tesis: 2a.tJ. 11712016
(10a.); Página: 897
Contradicción de tesis 5512016. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia
Administrativa del Decimosexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo
Octavo Circuito. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina
Mora 1., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez' Dayán; votaron con salvedad José Fernando
Franco González Salas y Alberto Pérêz Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek.
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.
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MIEMBROS DE I-AS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE
LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA
SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICC¡ONAL CUANDO SE
ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE
FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE

å"JgslitHllyA 
ou E DEGI DE SEPARARLoS, DEst'tu'*tot,.

Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corle.lt'u' 
''de Justicia de la Nación en la_ jurisprudencia 2a.lJ. 10312012 (10a.)

(*), de rubro: 'SEGUR|DAÐ pÚBLtCA. LA SENTENCTA EN LA QUE qu,

SE CONCEDE , EL AMPARO CONTRA LA SEPARAC'Ó*, O*'O*'
REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE
TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE
AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN
CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL
QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en
amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la
cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor
público de una institución policial, por violaciones procesales,
formales o de fondo en el procedimiento administrativo de
separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las
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existir una
reposición
amparo debe
integralmente
casos, la
admin

sentencia que em¡ta

del actor.

cosas al estado en se encontraban previo
constitucional expresa, no

Ia violación, por
be ordenarse la
la concesión delimiento, sino que el efecto

constreñir a la autoridad le a resarcir
del que se vio privado quejoso. En estos

ar a la autoridad
correspondiente y

integral consiste en

Tribunal en el exped¡ente personal

Arl
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q)

\)
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\
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oq)
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È
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el pago de la indem
demás a que tenga ,y b) la anotación en el
expediente público, así como en el
Registro nal de Pública, de que éste fue
separado o ido de manera injustificada

(Lo resaltado hecho por este Tribunal)

Asimismo, procedente que se inscriba la

oo*,*,r'Gonformidad con lo estableci
M9RÊLO¡

PEM, que a la letra indica:

Lo anterior tomando n

"Artículo 98.- La aplicación de las san
el expediente personal del infractor.

consideración que de

n el artículo 98 de la

es deberá registrarse en

que inen las autoridades
a de las que

civil, pen o administrativa, en
las I Policiales de

La imposición de las sanciones
correspondientes se hará con
correspondan por responsabilidad
que incurran los integrantes de
conformidad con la legislación aplicable."

En consecuenc¡a, si dicho precepto gal señala que

la¡ ición de las sanc¡ones deberá istrarse en el

exped ente que la
resol ra que de igual

la nulidad lisa yquede reg¡stro que se ha decl

lla e dicha sanc¡ón.

9.13 La parte actora ma el Pago de tiempo

inario.

ntegral de las disposiciones legales de

LSSPEM; la LSEGSOCSPEM; se ,advierte que no
77

te personal del infractor, es

n se integre a su expediente,



establecen a favor de la parte actora que, con motivo de los

servicios prestados, deba realizarse el pago de las horas

extras que demanda; por tanto, resulta improcedente su

pago.

Asimismo, de las leyes especializadas que rigen las

relaciones administrativas de los miembros de las

instituciones policiales, sê han emitido también criterios

específicos en torno a dichas relaciones jurídicas, por lo que

este Tribunal debe de atender dichos criterios en virtud de la

es pecial izacion de estos.

En este tenor, existe pronunciamiento de los

Tribunales Colegiados de Circuito, en la que han explicado

que debido a la naturaleza del servicio que prestan 19F.,

miembros de las instituciones policiales, u" 
1:î::::: 

oh'¡
brindar el servicio de acuerdo a las exigencias Vrrriu*r

circunstancias del mismo, por lo cual, no participan de la
prestación consistente en tiempo extraordinario, como sen r¡TÏi,.

precisa en la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguiente:

..PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. IMPROCEDENCIA DEL,
A Los por-rcíRs MUNTcTpALES y JUDtctALES AL sERvtcto
DEL GoBTERNo DEL ESTADo DE uÉxlco y sus MuNtctptosræ.

tt3 sEcuNDo TRTBUNAL coLEGtADo EN MATERTAS pENAL y ADMtNtsrRATtvA
DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 11197. Marcos Adán Souza Rodríguez y
coagraviados. 13 de úebrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando
Herñández Piña. Secnitaria: Mónica Saloma Palacios. Amparo directo 131g7. Mario
Alonso Calderón Guillén y otros. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina. Amparo
directo 15197. María de la Luz Nieves Zea y coagraviados. 13 de febrero de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretaria: Raquel Mora
Rodríguez. Amparo directo 12!97. Mario Alberto Torres Uribe y otros. 20 de febrero de
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretaria: Raquel
Mora Rodríguez. Amparo directo 14197. Sabino Flores Benítez y otros. 27 de febrero
de 1997. Unanimidad de votôs. Ponente: Rogelio Sánchez Alcáuter. Secretaria:
Matilde Basaldúa Ramírez. No. Registro: 198,485. Jurisprudencia.
Materia(s):Administrativa. Novena Época. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Feðeración y su Gaceta. Tomo:rV, Junio de 1997.
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Si la relación entre los debe regirse
por la Ley de si el artículo
29 de tal ord bros de los
cuerpos de pública tengan <,I pago de tiempo
extraordinario, es que al no existir jurídico alguno
parala procedencia dicha negarse su pago. Por lo
tanto, side nlod en los artículos 31 y 37 de la

de México, los cuerpos deLey de Seguridad bt
seguridad tienen
obligación de

organización militarizada, así como también la
ir órdenes de sus superiores y asistir

puntualmente a los ordinarios, extraordinarios y comisiones
especiales que se les , es inconcuso que, dada la naturaleza
del servicio que no participan de la prestación consistente en
tiempo extraordinario, deben prestar el servicio de acuerdo a
las exigencias y del mismo. De ahí que al no prever la

po extraordinario a los miembros del
ica que tal cuerpo de leyes viole el

principio de supremacía co l, habida cuenta que es el
artículo 123, apartado B, Xlll, de la propia Constitución

la que los cuerpos de seguridad
la relación sui generis Estado-

Pleno:

, por lo que conocerá de

En caso de a particulares y que sean sometidos a su
jurisdicción, suplir la deficiencia de la queja;

\
\)

À,,

q)
\)

procedencia del pago de
cuerpo de seguridad, no

I

È" 
jA

'$*xnilnf";,uo

$.,{,$l-$ii*'
*+9[5 

"

General de la República, el que
pública se encuentran excluidos
empleado."

Por ello resulta improce la reclamación en

to

6.11 Como se aprecia del p te fallo la parte

actora fue dada de baja de manera il l, así que aún y

cuando se está declarando la nulidad e ese acto, su

se disertó en

definitiva y en

ión ll inciso o)"0

reinstalación resulta improcedente co

párrafos anter¡ores; ante su separació

aplicaci del artículo 18 apartado B)

de la RGMPALMO que atribuye a Tribunal la

facu de suplir la deficiencia de la que , como es el caso,

güedad, desde laSE na al pago de la prima de

fe ingreso hasta la fecha de su a

Tesis: I

d
IS
U
\

q)
\ì
q)

\
ìs
\
d
\sI

124

B)

ii

o)

P.A. Jl4. Página: 639.
*18. Son atribuciones y

asuntos sometidos a

AS:
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Es procedente el pago de la prima de antigüedad, en

términos de los dispuesto por el artículo 46125 de la

LSERCIVILEM.

De ese precepto se desprende que la prima de

antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen

voluntariamente de su empleo, a los que se separen por

causa justificada y a los que sean separados de su trabajo

independientemente de lo justificado o injustificado de la

terminación de los efectos del nombramiento.

Por ende, se colige el derecho de la parte actora a la

percepción de la prima de antigüedad, al haber sido

separado de su cargo. Por lo que el pago de la prima de

antigüedad surge con motivo de los servicios prestadöd 
l,

desde su ingreso hasta la fecha en que fue separado O",.Tj,
forma justificada o injustificada.

liillllsw,
Para el cálculo del pago de la prima de antigüedad a

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

de la fracción ll del artículo 46 de la LSERCIVILEM antes

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

percepción diaria de la parte actora asciende a $4O4.TT

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

en el cual se te nó la ación126 con la actora es de

   que

multiplicado por dos

(  

cantidad de $
 

El periodo de ón de los servicios es a partir del

dieciséis de noviembre dos mil catorce al tres de julio del

dos mil diecinueVê, y resul que el tiempo durante el cual

t3
\
ìS
\
t3

q)
\)
q)
L

\s\

\.Q)

na

d
t3
Ut'
IJ

o
a)
\ì
q)

\
ls
\
d
\sI

prestó sus servicios fue por

T j fþ","ntos un días. De acue

total de cuatro años con

la sumatoria efectuada al

$,m*r

calcular el pago de la indemniza de veinte días por cada
ráT,.:lA aÖMlNlSf fi aTrr'

ie- rt øenrrgño laborado.

i,Ëf;ll¡å?tu*,'
Para sacar el proporcional de los 1 días se dividen

entre 365 que son el número de días que nforman el año,

lo que nos arroja como resultado 0.550 es d

actora prestó sus servicios 04.550 años.

r que la parte

La prima de antigüedad se obtiene Itiplicando

126 sirve de jurisprudencial:
'PRIMA DEBE DETERMIN CON BASE EN

QUE PERcISíI eL TRABAJADOR AL rÉnuIIO la Relecrót¡

En a que la prima de antigüedad es una prestación que tiene como
la terminación de la relación de trabajo y el a su otorgamiento

los artículos 162,nace u vez que ha concluido el vínculo laboral, en términos
l, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, su monto determinarse con

base el salario que percibía el trabajador al terminar relación laboral por
renu muerte, incapacidad o jubilación, cuyo límite será el doble del

Tesis unda Sala de este Alto
mil once. Novena Época

dencia. Fuente: Semanario
Judicial de
Tesis:2a./J

Abril de 2011, Materia(s): Laboral

127 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenlfile/426395l2019-Salarios Minimos.pdf
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Registro:

urisprudencia 4812011. Aprobada por la
sesión privada del dos de marzo de

19. lnstancia: Segunda Sala.
y su Gaceta
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Total
   

Por lo que se condena a las autoridades

demandadas al pago de la cantidad de $  

   .) por

concepto de prima de antigüedad.

9.15 Quedan también pendientes de calcularse los

impuestos y deducciones que en derecho procedan, en base

al siguiente criterio jurisprudencial:

..DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO
ESTÁ oBLtcADA A ESTABLEGERLAS EN EL LAUDo.r28 , , .

No constituye ilegalidad alguna la omisión en la que incurre .la
autoridad que conoce de un juicio laboral, al no establecer,en el
laudo las deducciones que por ley pudieran corresponder a las
prestaciones respecto de las que decrete condena, en virtud de que
no existe disposición legal que así se lo imponga, y como tales
deducciones no quedan al arbitrio del juzgador, sino derivan de la
ley que en cada caso las establezca, la parte condenada está en
posibilidad de aplicar las que procedan al hacer el pago de las
cantidades respecto de las que se decretó condena en su contra
conforme a la ley o leyes aplicables, sin necesidad de que la
autoridad responsable las señale o precise expresamente en su
resolución."

Se concede a las autoridades demandadas un

término de diez _días para que den cumpl¡miento voluntario a

lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause

ejecutoria; apercibidas que, de no hacerlo así, se procederá

r28 Época: Novena Época; Registro: 197406; lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta; Tomo Vl, Noviernbre de 1997; Materia(s): Laboral; Tesis: l.To.T. Jl16;
Página:346
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN"MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
ctRcutTo.

6,
çì!Fl
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dippuesto por los
I

MVAEM; así

petencia, todo

eficaz cumpli nto de la presente

91 de la LJUST

en la esfera de
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Al cumplimiento este fallo están obligadas las

autoridades, que aún y cu no han sido demandadas en

el presente juicio, por sus ciones deban intervenir en el

cumplimiento de esta sentenci

T l/'\r En avar de lo afirmado, transcribe la tesis de

f#rugbürudenda en materia común n ero 1a.lJ. 5712007,

i$,*o E¡ll1l\'Ì$ffi{fi. en la pásina 144 del

ùerueÈeo *""Fedefación y Su Gaceta

ù correspondiente a la Novena

en la propia
término no

con la
dentro del término de veinticuatro horas cumplim

no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá

Sem

XXV

rio Judicial de la

Epoca,
Vuyo de 2007,

sustentada por la
li.
1:

la autoridad andada deberá darle
ción, haciéndolo
de diez días. Si

la Sala, le requerirá
el fallo, apercibida
de las medidas de

para
que,

prevista en esta ley

129 lo 91. Si a pesar del requerimiento y la de las medidas de
io la autoridad se niega a cumplir la sentencia Tribunal y no existe

que el servidor públicolegal para ello, el Magistrado instructor d
rrió en desacato, procediendo a su destitución e in litación hasta por 6 años
desempeñar cualquier otro empleo, cargo o dentro del servicio público

o municipal
todo caso, la Sala procederá en la forma sigu
i la ejecución consiste en la realización de acto material, la Sala podrá

en rebeldía de la demandada;
el acto sólo pudiere ser ejecutado por autoridad demandada y esta tuviere

SU jerárquico, la Sala requ su superior para que ordene la
com de la resolución que, de no hacerlo así, sin causa
justificada de apremio previstas en esta ley;
lll. Si a pesar de requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el
cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se
procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y
lV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la
fuerza pública.
Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado
la sentencia y publicado la versión publica en la Página de lnternet del Tribunal.
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

de rubro y texto siguientes:

"AUToRIDADES No SeÑru.eoRS COMO RESPONSABLES.
esrÁ¡¡ oBLIGADAS A REALIZAR Los AcToS NECESARIOS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO.l3O

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como
responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus
funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, están obligadas arealizar, dentro de los límites
de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento
íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia
real y eficacia práctica."

La condena de las prestac¡ones que resultaron

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

satisfechas, aquellas que dentro de la etapa de ejecución la

autoridad demanda acred¡te con pruebas docum

fehacientes que en su momento fueron pagadas al actor.

Lo anterior, con la finalidad de respetar los principios de

congruencia y buena fe guardada que debe imperar entre la$¡t

partes, pues si las demandadas aportan elementos que

demuestren su cobertura anterior a las reclamaciones de la

parte actora, debe tenerse por satisfecha la condena

impuesta, pues de lo contrario se propiciaría un doble pago.

Lo cual guarda congruencia con lo establecido en el

artículo 715 del CPROCIVILEM de aplicación

complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM, el cual en la
parte que interesa establece:

t30 Época, Novena Época; Registro: 172605: lnstancia: Primera Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo
XXV, Mayo de 2007: Materia(s): Común; Tesis: 1a.lJ.5712007; Página: 144.
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Por lo

dispuesto en los

del Estado Libre y de

inciso B fracción ll sub

de la LORGTJAEMO 1

LJUSTICIAADMVAEM es

tenor de los siguientes:

10. EFECTOS D FALLO

os artículos 1, 18

relativos y aplicables

2 y 3,85 y 86 de la

resolverse y se resuelve al

0.1 Se declara la i idad

acto impugnado stente en el oficio

úmero SSP/CA/54512019-|V, de fecha de julio del dos

mil diecinueve, signados por el de Seguridad

Pública del Municipio de Cuernavaca, Morel os.

10.2 Se condena a las autoridad demandadas

Secretaría de Seguridad Pública y titular la misma, al

pago y cumplimiento de los siguientes conceptos:

10.a1

ï

es

de



Mas la actualización de aquellas prestaciones en las

que sea procedente hasta el pago correspondiente, en

términos del capítulo 9 de la presente resolución.

10.2.2 La presentación de las constancias de pago de

aportaciones, hasta que se realice el pago correspondiente,

a partir del veintitrés de enero dos mil quince con el

lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado y al Instituto de Crédito para los

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

10.2.3 Las mejoras que se hubieran aplicado y

demostrarlo en ta etapa de ejecución de sentencia, en

términos de la presente.

10.2.4 Se inscriba la sentencia que emita ,este
Tribunal en el expediente personal y Registro Nacional y

Estatal, éste último por medio del centro Estatal de Análisis

de lnformación sobre seguridad Pública, con fundamento en

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1S0 de la
LSSPEM.

10.3 De conformidad al presente fallo resulta

improcedente:

10.3.1 La reinstalación de la parte actora en el

nombramiento y condiciones en que prestó sus servicios.

10,3.2 El reconocimiento de antigüedad desde la
fecha de ingreso señalada en la demanda, hasta que física y

material mente sea reinstalado.
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10.3.5 La

causados.
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10.3.6 Pago de cantidad que resulte por concepto

de jornada extraordi naria

10.3.7 El pago d interés legal del 9o/o anual

ca italizable de todas y cada de las pretensiones antes

en el capítulo número 4 de presente resolución.
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cumpl¡miento de las pretensiones enlistadas en el apartado

10.2.

CUARTO. Resultan improcedentes las pretensiones

señaladas en el subcapítulo 10,3.

QUINTO. Las autoridades demandadas deberán dar

debido cumplimiento a la presente sentencia de acuerdo al

subcapítulo 10.4.

SEXTO. Dese a conocer el resultado del presente fallo

al Centro Estatal de Análisis de lnformación sobre Seguridad

Pública, en términos del subcapítulo 9.12 de la presente.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el fresente
asunto como total y definitivamente concluido.

II. NOTIFICACIONES

NOilFíQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

..i'ô-

1

Qt¡lNTÀ $¡'''
Lr C¡5FoHSA¡tLt;

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 LICENCIADO

MANUEL GARGíA QUINTANAR, TitUIAr dE tA CUATIA SAIA

Especializada en Responsabilidades Administrativas;

Magistrado MAESTRO EN DERECHO MARTíN JASSO

DiAZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

LICENCIADO GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titutar de ta

Segunda Sala de lnstrucción; Magistrado DOCTOR EN

DERECHO JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titutar
88
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LICENC ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA
r

UNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

RE ERECHO

JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGIS

ROEND RECHO

AQUíN ROQUE GO LEZ CEREZO
t

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

ERAL

LICENCIADA ANAB cAPrsrnÁru
La Licenciada en Derecho ANABEL CnPtSfRÁru, Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal de J Administrativa del Estado de Morelos,
CERTIFICA: que estas firmas la resolución emitida por este Tribunal
de Justicia Admi del
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