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tíé SENTENCIA defin , dictada n el Juicio de Nulidad,
identificado con el número e exped iente TJA/4aSERA/J RAEM-

'*' oo1/201g, promovido por    , en
M IJ N I CI PAL DEL AYIJ NTAM I ENTOcontra del: "PRES/DE

LOS; Y/O (Sic.)

Acto Impugnado

I
iGLOSARIO '.

r1..ì,
¡

\ "1.-La ilegal destitucion,
_t

tr despido, remocion y/o baja
:, verbal del suscrito, ordenada
\zpor el AYTJNTAMIENTO y en
particular por el C.

 EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE

 MORELOS;
2.- La ejecución a la orden de
destitucion, despido remocion
y/o baja verbal del suscrito,
realizada por el C.

 EN
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SU CARÁCTER DE DIRECTOR
DE SEGURIDAD pÚaucn Y
rRÁ¡usIIo MUNICIPAL Y/o
PERSOM DES/G¡úA DA PARA

't

SUPERVISAR Y EJECUTAR
'iLAS 'l /NSIRUCC/ONES

oPERATlyAS EN MA
SEGURIDAD

!'

EMITIDAS P.OR EL
DEL PODER
ESTADO DE
MUNICIPIO

TER/A DE
PUBLICA

TITULAR
DEL

OS EN EL
DE.':

i Y LA C.

Z f. S/ND/CA
MI.JNICIPAL, ,, AMBOS DEL
AYIJNTAMIEÑTO DE

MORELOS."

Constitucion Local

Ley Orgánica

Ley de Ia Materia

Ley del Sisfema

Actor o
Demandante

Tercero
Perjudicado:

(Sic.)

':.

Constitución
i

Libre y Sobp
Política del Estado
rano de Morelos.i:l

;

::i

..'....,-.i-,;'ì!s

Ley Orgáçrica del Tribunal de
Justicia iAdm¡nistrativa del
Estado de Morelos; y

Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

Ley del Sistema de Seguridad
Pública Obl estadó de Morelos.
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MORELOS."
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Tribunal de
Administrativa del

Justicia
Estado de

Morelos

A TECEDENTES -

PRIMERO. Por recibido Bl siete de enero de dos
, por su propiomil diecinuevel, 

derecho compareció este Tribunal a demandar la nulidad
lo cual relató los hechos, expresó lasdel actc impugnado, pa

razones por las que se i ugna el acto o resolución y ofreció los
medios de prueba que
se resuelve.

ron agregädos al expediente que hoy

i
\,_

SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha nueve de enero
de dos mil diecinueve2, se admitió a trámite la demanda de
nulidad, ordenándose con las copias del escrito iniciar de
demanda y sus anexos, realizar el emplazamiento y correr
trasladc a las autoridades demandadas, para que dentro der

1 Visible a fojas 01 a21
2 Fojas 42 a 45.

;

:

{

1
J



!l

plazo de diez días produjeran contestacióh de demanda con er

apercibimiento de ley. i ,,'
'ì 

.l'
TERCERO. Por acuerdo de fecha treillta y uno de enero

de dos mil diecinueve3, se tuvo por presentåoa la contestación
de las autoridades demandas, y se ordenå'dar vista y correr
traslado a la parte actora, para que, dentrondel'plazo de tres días,
manifestara lo que a su derecho ,borrespondiere, bajo
apercibimiento de que en caso de no håcerlo:dentro del plazo
concedido, se Ie tendría por perdido su dèrechoþara hacerlo con
posterioridad. ¡ì ':

;.

CUARTO. Por auto de fechaå¡ec¡octro de febrero de
dos mil diecinueve4, se tuvo a l4îparte demandante cjando
contestación a la vista ordenada poç'auto de fecha treinta y uno
de enero de dos mil diecinueve. f i

Ji
QUINTO. En fecha veintid-ós de marzo de dos mil

diecinueves, se certificó que el plâzo que la Lefi de la materia
concede para ampliar la demanËa, feneció siri que la parte
demandante ampliara la misma,$en consecuenþia, se mandó
abrir el juicio a prueba por el térûino de cinco díàs común para
las partes, para que ofrecieran þs pruebas quei a su derecho
correspondieran, apercibiéndoloS que, de nol hacerlo así,
precluiría su derecho para tal efeäto I

l,
SEXTO. Previa certificac[ón, mediante âuto de iecha

nueve de mayo de dos mil diechueve6, la Sala lnstructorahizo
constar que concluido el plazo btorgado a las Ìpartes para el

ofrecimiento de pruebas, hecha úna búsqueda eh la oficialía de
partes de la Cuarta Sala, se encohtró un escrito:'signado por las

autoridades demandadas y oti'o p,or el demandante, ofreciencio
las pruebas que en su derecho coriespondía; en ese mismo auto
se señaló hora y fecha para que tuviese verificativo la lnspección
Judicial, prueba ofrecida por la parte actora, se ordenaron
pruebas para mejor proveer, y se señaló hora y fecha para que

tuviese verificativo la audiencia de ley.

I

3 Fojas 176-177
a Foja 197-198
s Fqa207
6 Fojas 230 a240
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SEPTIMO. Una'r,

pendientes, y al -no eri

demandadas; así tambié

estigos
haber quedado a
presentación, declará
seguido se procedió

de,gahogadas
ntrarse pendientes

las pruebas
por resolver

cuestiones incidentales, fue a cuatro de noviembre del
dos mil diecinueveT, cuand verificativo el desahogo de la
audiencia de ley, por Io q se declaró abierta la misma;
haciéndose'constar que mpareció el demandante ni

persona alguna que legal lo representara, no obstante de
encontrarse debidamente do; por otra parte se hizo

egado de las autoridadesconstar que compare el

las partes que
correspondiente,

vez

ose desie
desahogo

admiti

hizo star la incomparecencia de
y

os por demandante, no obstante de
dels.

ñ
rente de Ia prueba su
la prueba testimonial; acto
las pruebas ofrecidas por
en la etapa procesalS
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ndose a la et de alegatos en la que sólo
se tuvo por presen los formul por la parte actora

Así, al enco rse debidam integrado el expediente,

.- -r\
.. 4¡

se declaró
anterior se
de dictar s
siguientes:

conocer

concluidþ la aud
declaró þerrada

entencia¡imisma
Ì.

iencia d ley. Como resultado de lo
la instrucþió
que hoy be

n, y los autos en estado
pronuncia en base a los

I

nnzoru
JÍ

:i

COMPETEITC
y resolver iel

:)

ES Y FUNDAMENTOS
.t

lA. Este Tribunal es competente para
presente as,unto, en virtud de que se

,

de 

promueve en contraide acto

,,,

a

sde autoridades del Ayuntamiento

Lo anterior con iilno"r"nto en los artículos 1 16 fracción V
de la constitución Polítiöa de los Eètados unidos Mexicanos, 109
bis de la Constitución Local, 1,,,3,7,85, BO y Bg de la Ley de
Justicia Administrativa delEstado de Morelos; 1, 3 fracción lX, 4
fracción lll, 16, 18 inciso B) fracción ll, inciso l) y la disposición
transitoria segunda de la Ley orgánica del rribunal de Justicia

5
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Administrativa del Estado de Morel , ambos ordenamientos
ulio del dos mil diecisietelegales publicados el día diecinueve

en el Periódico Oficial "Tierra y Lib ngmero 5514 43
fracción ll, inciso a), 47 fracción ll, in a) yr196

gMore
de Ia Ley del

d losSistema de Seguridad Pública del Es

II. EXISTENCIA DEL ACTO.

siguientes:

"7.-La ilegal destitucion, despido,
suscrlo, ordenad¿ porel A

PRESIDENTE MUNICIPAL
 MORELOS

2.- La ejecucion a Ia orden de
baja verbal del suscrito, realiza el C.

El demandante sostiene como reclamados, los

, EN SU
SEGURIDAD PÚBLICA

y/o baja verbal del
y en particular por el C.
SU CARACTER DE

TO DE

remocion y/o

DIRECTOR DE
MUNICIPAL Y/O
Y EJECUTAR ¿AS

EI, MUNICIPrc DE

D,EL AYUNTAMIENTO

CTER
TRÁN

PERSOIVA DESIGNADA SUPER
,/vsïRuccro/vEs oPERA EN
PÚBLICA EMITIDAy PoR
DEL ESTADO DE EN

Y LA
S'/VÐ/CA AMBOS

" (stc.) ',,

.¡

Y en relación a ello na los siguientes'hechos

.

3.- Con fecha 18 Ce diciembre del 2018, 
^" 

pr"it"nté a laborar como
ordinariamente Io hacía, registrando la bitácora de armamento
aprcximadamente a las ocha¡horas con cinco minutos (8:05 a.m.),
por Io que altérmino del señalado registro y recibir el arma de cargo,
fui abordado por el C

Director de Seguridad Pública y/o persona designada
para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia
de seguridad p(tblica emitidas'por el titular del Poder Ejecutivo det
Estado de Morelos en el Municìpio de  ordenándome
que Io acompañara a Ia entrada de la puefta de acceso del modulo
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ubicada
en Avenida Kilometro 88, Municipio de , Morelos; por lo
que una vez que nos encontrábanos ahí, se encontraba presente la

 Síndica Municipal del
referido Ayuntamiento, quien me manifesto que por instrucciones
del PresÌdente Municipal
partir de ese momento estaba despedido de mi cargo de policía, al
cuestionarle de por qué me despedía, ésta me indicó que esas eran

6
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las ordenes del A
''!

yuntamiento y del Municipal, toda vez
que éste dejaría el cargo al y que la nueva
admínistración sería Ia da de a Ia nueva plantilla

por tanto acatara la orden de
s; inmediatamente mi jefe

me señalo que
me retirara de las instalaciones estaba despedido que esas
eran órdenes delAyuntamiento y Presidente Municipal, pero que
antes de retirarme procediera
registrara en Ia bitácora para

el arma de cargo y lo

posteriormente, de ahí que
no tuviera problemas legales
aproximadamente como a las

9:40 a.m., para que nue proporcionaran la m ulticitada
bitácorayprocedíare la del arma de cargo,
retirándome del lugar para LÇI IÚI problema. Cabe señalar

por los CC.que el despido verbal del fui

de policías dçl municipio, y
despido y me retirara de

Síndica
sucedio ante la presencia s
el lugar..." (SlC.)

Ahora bien, de aut despren

v ctor de Seguridad Pública
que se encontraban en

que las autoridades
anda entablada en su
rbal reclamado por el
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demandadas al dar con ción a la d
contra, negaron la exi del cese
demandante, y en relaci ello man ron lo siguiente

"...EN CUANTO AL
MISMO SE NIEGA E

CTO QUE I NA LA ACTORA EL
IODAS Y CA UNA DE SUS PARIES

QUE COMO PUEDELO ANTERIOR E VIRTUD DE
PERCATARSE Et GISTRADO A ITO A LA SALA EN
COMENTO TANTO PRES/DEN MUNICIPAL COMO LA
SíNDICO MIJNICI INICIARON EJERCICIO DE SU

DEL ESTADO DE OS, POR LO.QUE HACE A ESIA FIGURA
EL ACTO O RE IMPUGNADA SE NIEGA EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PAR

jj
*,srì "

-i

resol ución refutada por
el resolución dictada en
el de septiembre del dos
mil dieciocho en el procedimiento administrativo identificado bajo el
número de expediente administrativo DGUAI/4NOÙO/2017-1i, ta
misma, constituye en su integridad, una determinación debidamente
fundada y motivada...

...no existió una destitu,cion, remoción injustificada o ilegal de su
nombramiento y/o baja verbal del accionante, toda vez de que lo
ciefto es que el accionante incumplio en repetidas ocasiones con

7



i
drversos acfos y omisiones a /a obligacion qtæ te conmina la Ley det
Srsfema de Seguridad Publica del Estado de-Morelos, tal y como se
acredita con Ias d¡versas acfas y amonestaciones donde se evidencia
que el accionante una vez que fue apercibido erÌ.cuanto a su conducta
decidio deiar de concurrir a sus actividades ddmin¡strat¡vas que le
corresponderían lo que quedo sopor-tado con diversas acfas
administrativas que se agregan al presente y sirvé¡t de soporte de que
el ayuntamiento por medio de su presidente y síndico no pronunciaron
ninguna orden verbal de remocion o baja. ,'

Así mismo con los instrumentos probatorios que ,"l'u"gr"gun a la
presente queda acreditado que la accion que recleima el accionante
es improcedente toda vez que se acredita lo conteriido por el a¡tículo
159 fracción lll, fraccion vlll, y Xlll, ya que el elemé¡nto poficiaco fue
el quien abandono la relacion administraliva por,lo que no exrsfe
responsabilidad para la parte que represento tal y colr?o se desprende
de sus numerales al referir gue es una causal de recision e! faltar a
sus labores por nas de fres días en un perþAoiide treinta días
naturales, lo que se acredita con el oficio de fecha 28 de diciembre
de 2018 el primero suscrïo por et comandantb ¿et primer turno de
tránsito y el segundo suscrito por el poticía tercero,

 comandante designado para supervisar y
ejecutar las instrucciones operativas en materia de stiguridad pubtica
emitidas por eltitular del poder ejecutivo deli;Estado de Morelos en el
cual hacen del conocimiento que el accionante tiene cinco faltas
consecutivas srn causa justificada en las þchas 20, 22, 24, 26 y 28
de diciembre del año 2018, amén de que efelemento pi'oticiaco se hizo
acreedor a multiples correctivos disciplina¡ios taly como se esfaó/ece
en el oficio SSP/S/N/2018, la boleta'de arresto de 04 de Noviembre
del 2013, la de 27 de noviembre 2013,i16 de abrit de 2014, 11 de
noviembre de 2014, 21 de noviembre de2014, por lo que el elemento
policiaco no observó buena conducta þi respeta la þersona ni las
ordenes de sus superiores por lo que estamos anfe eI cumptimiento
de una remocion srn responsabilidad para la parte que represento...

...al actor de la presente demanda, en'ningún momento se te despidio
sino que el ahora demandado arribo á su tugar de traþajo en estado
de ebriedad et 18 de diciembre de 2018, y se retiro por propia cuenta
y no votvio a presentarse a su lugar dÞ trabajo. lo cual consta en acta
administrativa que se anexa a la presente contestacion de demanda,
así mismo con las referidas acfas administrativas que se agregan a
la presente se acredita que se ;ha iniciado el procedimiento
administrativo por su respons abilidad...." (SlC.)

'

Circunstancias cuya existencia serán materia de estudio
a Io largo del presente fallo. 

I
t,

III. CAUSALES DE ITJIPROCEDENCIA.

!

Por tratarse de una cuestión de:.orden público y estudio
preferente, en términos de lo establecidô en el último párrafo del

artículo 37 de la Ley de ta materia, es{a-.protestad procede a

,1.. I

.&"'

8
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realizar el estudio de las causales de improcedencia, para

verificar si en la presente controversia se açtualiza alguna de las
previstas en el precepto mencionado; ello en concordancia con
lo establecido en el siguiente criterio jurisprudencial de aplicación
por analogía y de observancia obligatoria según lo dispone el

artículo 217 de Ia Ley de Amparo: , r

ï
IMPROCEDENCIA. ESTUDIö.. PREFERENCIAL DE tAS
CAUSALES PREVISTAS ETV ELN NT|CUIO 73 DE LA LEY DE
AMPARO.8 " 

iÌ

," l.

De conformidad con /o dispûesf o eq el (itimo párrafo del artículo
73 de ta Ley de Amparo tàs causáles de improcedencia deben
ser examinadas de ofiäo y detig abordarse en cualquier
instancia en que eljulcio,'ss encuent¡e; de tal manera que si en
la revision se advierte.:que existen- ofras causas de estudio
preferente a la Ìnvocadq por el Juezþara sobreseer, habrán de
analizarse, sin atender. razonamientc),alguno expresado por el
recurrente. Esfo es así porque si hien el artículo 73 preve
diveisas causas de improcedencia f. todas ellas conducen a
decretar e/ soórese imiento en el juicicii sin analizar et fondo det
asunto, de entre ellas existen algunas iuyo orden de importancia
amerita que se estytdien de forma pìr.gferente. lJna de esfas
causas es /a rnoóse'rvancia al principió de definitividad que rige
en eljuicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió
a ese principio, la accion en sí misma es improcedente, pues se
entiende que no es ésfe el momeqto de ejercitarla; y la
actualizacion de este motivo conduce ai;i-sobreseimiento total en
el juicio. Así si el:Juez de Distrito para'sobreseer atendió a Ia
causal propuestalpor las responsab/es en et sentido de que se
consintio Ia ley reclamada y, por su parte, considero de oficio que
respecto de /os resfanfes acfos había dejado de existir su objeto
o materia; pero en revision se advie¡te qûe existe otra de estudio
preferente (inobservancia al principia Cä def¡n¡tiv¡dad) que daría
lugar a/ sobreseimiento total en el juicio y que, por ello,
resultarían inatendibles /os agravios que se hubieren hecho
valer, lo procedente es invocar tal motivo de soörese imiento y
con base en él co:nfirmar Ia sentencia, aun cuando por diversos
motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

La autoridad demandada hizo valer la causal de
improcedencia prevista en la fracción Vlll del artículo 37 de la
Ley de Ia materia, "Actos consumados de un morlo
Írreparable"; causal de improcedencia que resulta infundada.
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"Novena Epoca- Núm. de Registro: 194697. Instancia: Primera Sala, Jurispmdencia. Fuente: Sema¡rario Judicial de
la Federación 1' su Gaceta Tomo lX, Enero de 199q. Materia(s): Comirn, Tesis: I a./J. 3/99, Página: 13.
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Lo anterior es así, toda vez que si b n es cierto que el
artículo 123, Apartado "8", fràbci
Política de los Estados Unidös

Por otra parte también se tiene
150, párrafo segundo, de la Ley

tenga derecho el aquí demand
conducente al Centro Estatal

de la Constitución
nos, establece la

prohibición para reincorporar al rvtct a los elementos de
seguridad pública, también lo es q
incorporó la obligación resarcitoria

en misma fracción, se
en el caso de que

se resuelva que la terminación del se o fue injustificada

en términos del artículo
istema de Seguridad

Pública del Estado de Morelos; a ad está obligada a
notificar al Centro Estatal de An ISIS e lnformación sobre
Seguridad Pública quien a su
Nacional del Personal de Seg

lo ficará al Registro

integrantes de las instituciones de egun
ica, cuando a los
pública se les dicte

cualquier auto de procesamien , senten a condenatoria o
absolutoria, sanción administra , 1'.o resoluqión que moCifique,

!.'

:.

:i,

confirme o revoque dichos actos

Tenemos entonces que, e
!

de
cad

que se resuelva
a, la autoridadque la terminación del servicio

deberá de pagar la indemni y demás prestaciones a que

ón Xlll

P

supuesto
e injustifi

h.,l

nte, así com-o

Análisis de lrifo
de notificar lo

rmación sobre
Seguridad Pública

En ese contexto,
ì

que ante la imposibilidad de
reinstalar a los miembros de ese
de suprimir la inscripción de su s
correspondiente, se debe con

de corporaeiones, así como
aración del Registro Nacional

que Ia lsentencia que
declare injustificada tal decisión cònstituye, por sí, una forma de

1 .,

reparación, tal y como se sostiene,en Ia tesis de,,rubro siguiente:

,,EEGIJRIDAD PÚBLICA. 
.oT,, 

LA IMPOSIBILIDAD DE
REINSTALAR A rOS MIÉMBROS DE ESE T\PO DE

- C,oRPoRACIONES, AS/ G"OMO Pe¡ SUPRIMIR LA
,NSCR'PC'Oil DE SU SEPARACION: DEL REG/STRO
NACTONAL CORRES pONilEÑ\E, SE DFBE COTVSTDERAR

QUE LA SE/VTEM|A QUE DECLARO I!'TJUSTIFICADA TAL
,'

10



\jt

ATAI TJA TJ A/4AS E RAJJ RAE M.OO 1 I 2O'I 9.

OECISIOU CONSTITTJYE,, POR Sí;
REPARAâI2N.'N

',:
De su contenido es dable resãltar que, la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos ha sostenidq en diversos casos, que las
sentencias constituyen, por sí, un7forma de reparación, adicional
a las distintas medidas que se of,enen en beneficio de ta parte
favorecida. Ese criterio implica.eil. reconocimiento de que las
senfencias no solamente expbneq. el sentido en que debe
culminar una contienda, pues si bibn es cierfo que su efecto
inmediato es dar solución a ià contioversia, también lo es que

constituyen una sobre la regularidad
del actuar del Estado. La

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINISTRA'ÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

juicios en materia a

UNA FORMA DE

es aplicable a los
ardan coincidencia

A
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con aquéllos en e/ sentido analizar si las
determinaciones adopta de gobierno
vul neraron los derechos si ese tipo de
resoluciones, a/ causa r 6itado, se convieften en ta verdad tegal,
de modo que su conteniilo no puede ser invalidado, resulta que,

en relación con la afectación que resintio el justiciable, el fallo
constituye un verdadezo reconocimiento,'firme e inmutable, de
que la remoción de suv.Þargo fue ilegal, mientras que el registro
de esa decisión só/o ies susceptible de entenderse como un
aspecto meramente h¡stórico que se conserva por razones
instrumentales. 

..

i l.
Así las cosas, el hecho de que la única prerrogativa que en

su caso, Ies conceda la Carta Fundamental A esos servidores
públicos sea la indemnizació¡, no les impide someter aljuicio de
nulidad la determinación de. la legalidad de Ia remoción, pues
precisamente de ello depen-derá su derecho a:la indemnización,
y de que se haga la inscripéión correspondiente en el Registro
Nacional del Personal de Seguridad Pública.

:

Así también, del escrito de contestación de demanda, se
advierte que la autoridad hizo valer la causal de improcedencia
prevista en la fracción X, del.:artículo 37 de la ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, causal de improcedencia
que no se actualiza, misma que establece lo siguiente:

X. Acfos conseriídos
entendiéndose por tales, iquellos

a, ya gu

tácitamente,
en contra de

q- Epoca: Décima Epoca- Registro: 2008925, Insta¡rcia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semana¡io Judicial de la Federación, Libro I 7, Abril de 201 5, Tomo II. Materia(s): Constitucional,
Administrativa. Tesis: I.lo.A.95 A (10a.), Página: t840
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/os cuales no se promueva,el juicio dentro del
término que al efecto señala esta Ley;

Ello se dice toda vez que, en-térmi la fracción lll
del aftículo 201 de la Ley del Sisfema, e el término de
treinta días, "para impugnar la resolucian q de por terminada
la relacion administrativa, contándose ei rmino a parfir del
momento de la separacion"; en el p asunto, el actor
presentó su demanda el siete de enero dos mil diecinueve,
por la que reclama como acto dg las au dades demandadas Ia
destitución, despido, remoción y/o ba
administrativa, lo cual bajo protesta
que aconteció el dieclocho de diciemþre de:dos mil dieciocho,
en ese sentido, es evidente que lo hiz$ dentro'del plazo que para,n,
tal efecto concede la Ley del SisfenÈ.

:i'
;'

En efecto, realizado el comduto Oe conformidad con Io
establecido en el artículo 35 y 36 dp la Ley de la materia, esto
es; se corrobora que el hoy acfor, presentó su escrito de
demanda, dentro del término de trdinta días que concede la Ley
del Sisfe ma, en su artícul o 201, fracción I ll.

i
Una vez realizado el estudib oficioso de Jas causales de

improcedencia, para verificar si én la presente Controversia se
actualiza alguna de las previstas én el artículo 37 de la Ley de Ia
materia, no se adr¡ierte que en ei presente asunto se surta una
de ellas, por lo que se estima que no hay imposibilidad para el
proseguimiento del presente fallo,;en ese tenor, es procedente el

análisis del fondo de la cuestión planteada.
:.

IV. FIJACIÓIU CLARA :Y PRECISA. EL PUNTO
CONTROVERT|DO i ':

I

En términos de lo previsto pol el artículo 86 fracción I de la
1"

Ley de Justicia Administrativa del ES{ado de Morelos, se procede
aftlar de manera clara y precisa el pUnto controvertido.

i
La controversia a dilucidar en el, presénte juicio se centra

en determinar si el cese dei demandant'e, resulta ilegal o no.

verbal de su relación
OeCjr verdad manifestó

V, RAZONES DE IMPL-IGNACIÓN.

12
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Las razones de impugnación esgrimidas por la parte

demandante se encuentran vigibles en las fojas doce a diecisiete
del sumario en cuestión, mismas que se tienen aquí como
íntegramente reproducidas ,. en. r'obvio de repeticiones
innecesarias, pues el hecho de omitir su transcripción en el

presente fallo, no significa que,ábte Tribunal en Pleno, esté
imposibilitado para el estudio de'iìas mismas, cuestión que no

implica violación a precepto al$ûno de la ley de la materia,
esencialmente, cuando el princiþio de exhaustividad se colma
con el estudio de cada un" -çl'ê las razones de impugnación
esgrimidas por el actor. i '1

.,
Al efecto es aplicabJe el criterio jurisprudencial con el

rubro siguiente' ,, ,

1"

''CONCEPTOS DE, WOIAuO¡,I O AGRAVIOS. PARA
cuutpún coru rbs pRtNctptos DE coNGRUENctA y
EXHAU¡TIVIDAD Ëru ¿¡s sENTENcIAs DE AMPARI Es
I N N EC ES ARI A S IJ,:TRAwSCR/PCI O U : o

De los preceptos ifjtegrantes del capítuto X "De las sentencias",
del título primero;"Reg/as generales", del libro primero "Del
amparo en generå", de la Ley de Amparo, no se advierfe como
obligacion para el juzgador que trahscriba los conceptos de
violación o, en $,q caso, los agraVíos, para cumplír con los
principios de congruencia y exhaustividad en /as senfencras,
pues fales principios se safrsfacen t;uando precisa /os punfos
suiefos a debate,; derivados de la demanda de amparo o det
escrito de expresion de agravios, Ios'estudia y les da respuesta,
la cual debe estarvinculada y corresp'onder a los planteamientos
de legalidad o coristitucionatidad efeitivamente planteados en el
pliego correspondipnte, sin introducir aspecfos distintos a los que
conforman la litis.,Ein embargo, no existe prohibición para hacer
tal transcripcion, iquedando at prudente arbitrio del juzgador
realizarla o no, aténdiendo a las características especiales del
caso, sm deméritó. de que para safrsfacer los principios de
exhaustividad y cohgruencia se estudien tos planteamientos de
legalidad o inconstifucionalidad que efectivamente se hayan
hecho valer." ¡ I

I'

Considerando el ahálisis de :manera conjunta a lo
expresado por la parte actora en las razones por las que se

loNouun" Época, Núm. de Registro: 164618, Irìstancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario.udicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis:
2a.lJ. 5812010, Págìna: 830
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impugna el acto del que se duele y, siguiendo el criterio de
análisis de la razon de impughación de mayor beneficio, se
procede al examen de aquellas qùe traigan mejores beneficios al
mismo. Í :'

Sirve de apoyo, el sigu rio jurisprudencial
.1 t,

l"{

iente ê'iite
r't

.ì{
*CONCEPTOS DE VIOLA EN AMPARO DIRECTO. EL
ESTUDIO DE LOS QUE
ATENDER AL

SU COIVCES ION DEBE
MAYOR BENEFICIO,

de que se trate, el
que determinen su

de mayor beneficio,
que resulten fundados,

PUDIENDOSE OMITIR DE QUEITOS QUE AUIIQUE
RESULTEN FUNDADOS, LO YA ALCANZADO
POR EL QUEJOSO, USIVE OS QUE SE REFIEREN A
co/vsr/ DE LE 11

.i

De acuerdo con la técnièa para los juicios de amparo
directo del conocimierlJo de /os
Circuito, con independencia de la

Colegiados de

estudio de
concesron
pudiéndose

tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se
pretende privitegiar.el derecho conttipido en el artículo 17,
sequndo parrafo, dg la Constitucion ?otítica de tos Estados
Unidos Mexicanos. consistente en garahtizar a los ciudadanos el
acceso real, completo y efectivo a la atdministracion de justicia,
esfo es, que en los diversos asunfos so.mefidos al conocimiento
de /os tribunales de'amparo se dilucid }n de manera preferente
aquellas cuesfiorres, que originen un imayor beneficio juridico
para el gobernado, afectado con un actp de autoridad que alfinal
deberá ser declarado inconstitucional.":.

U. ANÁLISIS DÊ LAS RAZONES DE IMPUGNACIÓN.

La parte demandante señala medularmente en el apartado
de "expresion de las razones por las que se ¡mpugna el acto o
resoluc¡on" lo siguiente:

"El actor en ningún mcnento contetió faita y/o conciucta alguna
para que se hÌciera acreedor al despido, remocion y/o baja
verbal del servlcio injuslfificada que se reclama de /as

11Nouun" Época, Núm. de Registro:173,367, lnstancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Ton,o XXl, Febrero de 2005, Tesis: P./J. 312005, Materia(s):
Común, Tesis: P./J. 3/2005, Página: 5.
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demandadas, de ahí no fue no por Ia Unidad de
Asunfos Internos de Ia
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Tránsito del A
instauracion de
su contra o de cualquier

Seguridad Pública y
, Morelos, de Ia
sancionatorio en

Por consiguiente, el

rescindieron verbalmente al

en

de
to
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Consejo de Honor y Municipio de 
Morelos, no emitio Ia cual se determinó la
remocion, baja y/o despido demandante, sino que |as
demandadas de manera a
Iegal alguno despidieron'

sin motivo y fundamento

promovente de la relacion que éste tenía con |as
hoy autoridades

Por Io qrJe, se rnslsúe,
des sancionar al

actor. porque en todo hubiera cometido
alguna falta en el se tenía que instaurar

deriva de /os
añículos 168 al I

Artículos mediante establece y regula el
cabo ante Ia Unidad de
que se debe respetar la

procedimiento que
Asuntos Internos,
garantía de y legalidad
procedimiento;
Unidad de Asun
que se pondrá a
quien emitira Ia
resolución,

a

/os cuales
debe de lle

Internos
una vez rn

/os su7'efos a dicho
el procedimiento, Ia

propuesta de sancion
cion del de Honor y Justicia,
respectiva, ue una vez dictada esa

motivada, Ia deberaente fundada
Asunfos lntemos, que

Por Io tanto, es prcjcedente
por provenii'de una a

concluir el acto impugnado es
ilegal, utoridad etente; por que no

(src.)

En relación con lo expuesto, se precisa que el
demandante sostiene como acto reclamado:

devolver para su ejecucion a Ia Unidad
remitio el procediniiento.

,síel
del

15
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remoaron"7.-La ilegal destitucion,

.t

Remoción verbal que señala,
dieciocho de diciemhre del dds mil d

suscrifq ordenada por el A y en particular por el C.
SU CARACTER DE

PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
MORELOS

2.- La ejecucion a la orden de despido remocion y/o
baja verbal del suscflIo, realizada el C.

EN SU TER DE DIRECTOR DE
SEGURIDAD PUBLICA Y
PERSO/VA DESIGNADA PARA

S/TO MUNICIPAL Y/O

y/o baja verbal del

Y EJECUTAR IAS
INSTRUCCIO,VES OPERATIVAS MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLIàA, EMITIDA' PoREL DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE MORELOS EL MUNICIPrc DE

DEL AYUNTAMIENTO
 Y LA C

SINDICA
DE "(s )

verificativo el día
iocho, en su carácter

de "Policía Tercero, adscrito a Ia Seguridad Publica
y Transito Municipal del Ayuntamiento de  Morelos."
(Sic.)

Ahora bien, de autos .å du.prende ue las autoridades
demandadas al dar contestación a la de nda entablada en su
contra, negaron la existencia.del cese ve I reclamadc por el
demandante, y en relación a èllo manifes n Io siguiente:

'...EN CUANTO AL ACTO QUE IMPUGNA LA ACTORA EL
MISMO SE N/EGA EN TODAS Y CADA':IJNA DE SUS PARIES
LO ANTERIOR FN VIRTUD DE :QUE COMO PUEDE
PERCATARSE EL MAGISTRADO ADSCRITO A LA SALA E¡ú
COMENTO TANTO EL PRESIDENTE'IMUNICIPAL COMO LA
siND/CO MUNTC\PAL tNtCtARON EL EJERCTCTO DE SU
MANDATO MEDIANTE SES/ÓN SOLEMNE DE CABILDO DE
FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2019...

EXISTIO CAMBIO DE TITULARES EN RELACION CON LA
PERSONA DESIGNADA PARA SUPERY/SAR Y EJECUTAR LAS
/NSIRUCCiONES OPERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PUBLICA EMITIDAS POR EL TITIJLAR DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO'DE MORELOS,.POR LO QUE HACE A ESTA FIGURA
EL ACTO O RESOI-UCION IMPUGNADA SE NIEGA EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARIES..,

...deberá confirmarse Ia LEGALIDAD de la resolucion refutada por
el accionante; Ia anterior en virtud de que la resolucion dictada en
el recurso de revisión de fecha veintiocho de septiembre del dos

16
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mil diecíocho en el procedimiEnto administrativo identificado baio el
número de expediente administrativo DGUAI/PN090/2017-12, Ia
misma, constituye en su integridad, una'determinacion debidamente
fundadaymotivada... r '

no existio una destitución, injustificada o ilegal de su
nombramiento y/o baja verbal ccionante, toda vez de que Io
cierto es que el accionante en repetidas ocasiones con
diversos acfos y omisiones a /a que le conmina la Ley del
Sisfema de Seguridad P(tblica
acredita con las diversas acfas

do de Morelos, tal y como se

responsabilidad para
de sus numerales al una ca

]RIBUML DE JUSÏCIAAÐMINISTRAT'IVA

DELESTADO DE MORELOS
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donde se evidencia

y como se desprende
de recisión el faltar a

sus labores por más de fres días en un de treinta días

del 2013, la de 27 de',noviembre 2013, 1€, d6,abril de 2014, 11 de
noviembre de 2014, 21. de noviembre de 2014,'por lo que el elemento
policiaco no observó buena conducta ni resçieta la persona ni tas
órdenes de sus superiores por Io que estamo$ anfe el cumprimiento
de una remocion s/n responsabilidad para la pþrte que represento...

...al actor de la presente demanda, en ningun momento se Ie despidio
sino que el ahora demaÌqdado arribo a su lugar de trabajo en estado
de ebriedad el 18 de diciembre de 2018, y se retiró por propia cuenta
y no volvio a presentarse a su lugar de trabajo, Io cual consta en acta
administrativa que se ane*a a Ia presente contestación de demanda,
así mismo con las referidas acfas administrativas que se agregan a
la presente se acredita qup se ha.,iniciado el procedimiento
administrativo por su respons dø¡t¡¿aA... u 

lStC.¡

Aspecto que, sin lugar a dudas, permite advertir que no se
trata de una negativa lisa y llana, puesto que fue seguida de

17



diversas manifestaciones con
demandadas pretendieron de
demandante; en primer lugar
"resolucion. dictada en el re
veintiocho de septiembre del
procedimiento administrativo iden

constituye en su ihtegridad, una
fundada y motivada" (sic.), sin em

las autoridades
imputación del

ron una supuesta
revision de fecha

mil dieciocho en el

cion debidamente
no exhibieron la citada

, la cual refieren fue

; sin embargo de Ia

s cuales
irtuar

do bajo el numero de
expediente administrativo DGUA 0/2017-12, la misma,

documental a Ia cual hacerr refere ra acreditar su dicho.

Así también las demandad sost vieron que, en ningún
momento despidieron al ahora d and o, sino que él ar¡'ibó a
su lugar de trabajo en estad de eb ad el dieciocho de
diciembre de dos mil dieciocho,
volvió a presentarse a su lugar

se reti r propia cuenta y no
e trabajo; nifestando que ello

lo hicieron constar en acta
anexada a su contestación
revisión a las constancias q
circunstanciada en la cua
demandadas, esto es, que
estado de ebriedad a su I

diciembre de dos mil dieci

obran e autos no obra acta
sostenido por lasconste I

hoy actor llegó en
r de trabaj el día dieciocho de
o; en con cia, no quedó

tnts

deman

acreditado su dicho

Por otra a , sostienen que
no existió una cada o ilegal, de su
nombramiento a te, pues refieren que
con motivo de que el de.imandante in mplíó en repetidas

la obligación que leocasiones con diversos actos y omrsrones

d

â

conmina la Ley del Sistema e Seguridad ública del Estado de
Morelos, y una vez que fue percibido en,lcuanto a su conducta
decidió dejar de co actividades ad mi nistrativas, por
lo que señalan que policiaco fue quien abando nó la

?

ncurnr a sus
el elemento

relación administrativa, por lo que sostienen que no existe
responsabilidad para las deniandadas, -,toda vez que es una
causal de recisión el faltar a sus labores por más de tres días en
un periodo de treinta días naturales

Es de considerarse que los argumentos formulados por las

autoridades demandadas, crea!-on Ia obligación de probar que

18
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d

no que la vincule a decretar el

iento a quien incumplió con el

era cierta su afirmac¡ón,' Consistente
a

despedido en la fecha cjge indica

que el hoy actor no fue
ino que fue éste quien

abandonó eltrabajo, ello todg vez q la autoridad administrativa
en los casos de abandono
tiene la obligación de tomar

las s de seguridad pública

las ausencias en los registros
respectivos, así como elab correspondiente en la que

haga constar el lapso del aba
cese de los efectos del nom
desempeño del serviciq públ dada la importancia que este

tå
1'
¡ì

tipo de funciones reviste p sociedad, cuya continuidad
eficiente no es posible
pública; en tales consid

''CUERPOS

n aras de asegurar la paz
la caroa de la orueba se

zal
nesA

$
N

s
È

rìì
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È
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dad d anda para que sea esta quien
acredite que fue el d da quien en su calidad de"ì "Policía Tercero, ala de Seguridad
Ptiblica y Tránsito unrcipal del Ayuntamiento de

 M (Sic.) ndonó el trabajo, en
términos del artículo 387 el Código al Civil para el Estado
Libre y Soberano de
Ley de la Materia.

os, de ap ción complementaria a la

Sirve como su
siguientel2:

tl

stento, la juris ncia con el rubro y texto

DE SEGURIDAD PÚBLIaA. cUANDo LA
AUTORIDAD DEMANDADA EL CESE DE UNO DE

QUE ÉSTE FUE QUIEN
tE CORRESPONDE LA
LA NEGATIVA DE LO

CION DE LO SEGUAJÐO. Si
Ia legislación contencioso establece que podrá

adjetiva civil, y éstaaplicarse supletöriamente la
p revé e I p ri nci p icip rocesal d e q u e niega un hecho só/o esfá
obligado a probar cuando
expresa de otro" debe

esa gativa envuelva la afirmación
que corresponde a Ia

autoridad dematldada Ia de probar cuando niegue el

'i

12 Época: Décima Época. Registro:2013078. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federación. Libro 36, Noviembre
de2076, Tomo II. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J.16612016 (10a.). Página: 1282.
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jurídicas que ello o En si la demandada no
acepta que ceso al actor, éste faltó sin motivo
justificado a sus labores, Ia de esta contestacion a
la demanda en los casos en se simple y llanamente
impide arrojarle Ia carga de la porque ello significaría
una obligacion desmedida e de cumplir, altratarse de
un hecho negativo; sin embargo,
en un hecho positìvo, porque la

No pasa desaperci
!.

bido.,:'que I

exhibieron¡

:

para sustentar su dicho,
documentales:

a

da asercion se traduce
d administrativa en los

sus seryicios a la
hechos de naturaleza

as au ridades demandadas
como

casos de abandono de las seguridad pública tiene Ia
obligacion de tomar nota de
respecfivos, así como elaborar

en los registros
correspondiente en la que

haga constar el lapso del la vincule a decretar el
cese de los efectos del a quien incumplio con el

Ia importancia que estedesempeño del servicio
tipo de funciones reviste la cuya continuidad
eficiente no e-q posible ar aras de asegurar la paz
pública. como la destitucion del actory enseguida atribuirle as s consfrïuye la
aceptacion ie que ya no
corporacion, se esta en de
negativa y positiva, do a quien
afirma esto último prob sus es.

rueba las siguientffi l -, -

a Oficio de técha de

comandante del turno de dirigido al policía
tercero, Z O, p
designada para y ejecutar Ias instrucciones
operativas en de seguridad pública emitidas por el
titular Cel r;ocier del Estado de Morelos, en el

poi medio del cual hace delmuniciplo Ce

conoci¡nienia a pañir dei 20 de diciembre de 20i 8, el
oficial  oficial de tránsito en la
Direccion

24, 26 y 28
ya que no ha presektado algún justificante

OfÌcio de fecha 28 de diciembre de 2018, suscnïo por el policía
tercero,  , comandante
designado para supprvisar y ejecutar las instrucciones
operativas en materiát..de seguridad p(tblica emitidas por el
titular del pcder ejecutiyo del Estado de Morelos, dirigido al
Lic.   , Titular de la Unidad de

Asunfos lnternos en el' área de Seguridad P(tbtica det

Municipio de , Mqelos, por medio del cual hace

de 2018 suscriTo poir'''. '

en su carácter de
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del conocimiento que. el to policiat

consecutivas sln causa
28 de diciembre de 2Ô1

acumuladas cinco faltas
da, en fechas 20, 22, 24, 26 y

para que sean tomadas en
del procedimiento previsto enconsideración en el
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la Ley del Sistema de Publica del Estado de
Morelos.

De los citados oficios, ibidos por las demandadas, se
desprende que se hizo del
Carranza Domínguez Qui

nocii¡iento al policía tercero,
o, pèrsona designada para

supeñisar y ejecutar las in
seguridad pública emitidas

cciones operativas en materia de

Estado de Morelos y al

Titular de la Unidad de As
Pública del Municipio de

r el titular del poder ejecutivo del

lnternos en el área de Seguridad
, Morelos,' la inasistencia

 a su lugar de träbajo,
los días 20, 22, 24, 26 y dè diciembre de dos mil dieciocho,
para el efecto de que se
del procedimiento previ

mara en consideración en el desahogo
en la Ley del Sistema de Seguridad

Pública del Estado de OS

Sin embargo, la i tencia del oficial
, informad

diciembre de dos mil di
autos con diverso medi
controles de asistencia,
registro, con lo cual
efectivamente el de

por oficios de fecha veintiocho de
ocho, no se encuentra robustecida en

probatorio, como lo pudiese ser, con los
rjetas checadoras, bitácoras o libros de

tenga la plena convicción de que
ante no asistió a sus labores, no

obstante de que en los ías 20, 22,24,26 y 28 de diciembre de
dos mil dieciocho, se encontraba asignado a determinado
servicio y/o labores, y fue omiso en asistir a la fuente de
trabajo y dar cumplim a ello

Motivo por el cual, n las citadas documentales, las
autoridades demand o acreditan plenamente, que el
hoy demandante fue quie
dieciocho de diciembre de

abandonó el trabajo en fecha

Aunado a ello, no obstante que las demandadas refieren
que sí se dio inicio al procedimiento administrativo, previsto en la
Ley del sistema dê seguridad Pública del Estado de Moreros;

I
ieciocho
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motivo por el cual la sala Instructora, mediante acuerdo de fecha
nueve de mayo de dos mil diecinuève13, ordenó de oficio pruebas
para mejor proveer, consistente en el requerimi
autoridades demandadas de la:Copia certificada del
de responsabilidad administrätiva iniciado a

 o en su caso la manilestación expresa de la
del mismo. ',.. "

:!

ento a las
expediente

inexistencia

Y en cumplimiento ä Io anterior, por oficio recibido en la
cuarta sala rspeciàtizaoa en Responsabilidades
Administrativas, el día seiside junio de dos mil diecinuevela, el

 en su carácter de deregado de
las Autoridades demandadas, señala que exhibe copia
certificada del expediênte de responsabilidad administrativa
iniciado en contra ce   , consistente en un
total de veinte fojas úfiles15, bl cual refiere que enviado por el
Director de Segurieiad Pública y Tránsito Municipal de

can. ì:, Ì

i
De las documentales exhibidas por las demandadas,

consistente en el "expediente de responsabilidad administrativa",
se le dio vista al demandante, mismo que, mediante escrito
recibido en fecha veinticuatro dejunio de dos mil diecinuevel6 en
la Sala lnstructora, manifestó lo siguiente:

.r
"...Se impu$nan y/ objetan en cuanto a su contenido, alcance y
valor probataric derivado de'que las documentales son oficio que
fueron confe,ccionados de manera unilateral por las autoridades
responsables con posterioríflad al despido verbal del actor, sin
que se le notificaran pues n'o consta en ésfos la firma del actor
de que recibiera dichos documentos.

Así también, .como lo porlrát advertir esfa Sa/a las referidas
documentalei no cumplen tcis requisitos del procedimiento de
responsab¡l¡d¿id administraiiva de separacion det servicio de los
elementos de institucioneÇ de seguridad pública, previsto en
la Ley del de Seguridad Publica del Estado de Morelos,
puesto que no acredita de /às documentarles controveriidas el
rnrcto, y resolucion del citado procedimiento de
responsabilidad contra dêl C.

13 Fojas 230 a240
ra Foja264
15 Fojas 265 a285
16Fojas 402y403
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En efecto, del del "expediente de
ado a responsabilidad administrativa",

consistente en un total
que está integrado por diversos

nte fojas útiles; se advierte

, una tarjeta informativa y
un correctivo disciplinario; d

fecha doce de enero de d
e que obra un oficio de

encargado de despacho del S reta
inueve, suscrito por el
o Ejecutivo del Consejo

de Honor y Justicia, Municipi por el I informa que
en en procedimiento

lnternos, y el estatusadministrativo ante la Unida de As
del expediente es el cí ación17; por lo que en
consecuencia resulta que no

strativo,
e dictó el acuerdo de

inicio del procedimiento
elemento policial sujeto
naturaleza del procedim

al e

n

a dimí

se /e permitiera acabo Ia
procedlmiento, Io cual lnslsfe
puyes Ia realidad de
despidieron de manera

(Sic.)

del referido
momento aconteció,

es que /os demandadas
stificada al demandante..."

í tampoco se citó al
para hacerle saber la
I mismo, a fin de que

además se dio

tnt

ieqÏo y causa
conociera los hechos queìse le imputaq, entregándole copias
ceñificadas del expedienteiormado para,ial efecto, se respetara
su derecho de audiencía y se cutminarä el procedimiento con
todas y cada una de las forrmalidades previstas para tal efecto,
establecidas en la Ley oel sistema de Seguridad pública del
Estadc de Morelos. t, ;i

'j'Ì:
En estos términos$ y toda vel:que las autoridades

demandadas no acredita que el hoy öemandante fue quien
"Policía Tercero, adscrito a laabandonó su empleo

Direccion de Seguridad
Ayu ntam i ento de 

y Tránsito Municipal del

inicio al procedimiento admi
por cierto el cese verbal que

iente; se tiene
Ies atribuye, y en consecuencia

se tiene por acreditada la existenc ia del.'acto impugnado, el cual
refie re el demandante, tuvo veÈificativo el día dieciocho de
diciembre del dos mil dieciocho

r7 Foja 268

L-)



De manera que, si bie
Sistema de Seguridad Pública
las causas justificadas de re
instituciones de seguridad

En ese contexto, y
desempeñaba el cargo de

da que el demandante

Direccion de Seguridad Pu v
Tercero, adscrito a Ia
Tránsito Municipal del

Ayuntamiento de Morelos.", le resultan
osiciones de la Ley delaplicables al caso concreto las

Sistema de Seguridad Pública del
Prestaciones de Seguridad Social

o de Morelos y la Ley de
as Instituciones Policiales

y de Procuración de Justicia del
Pública del Estado de Morelos

ma Estatal de Seguridad
ones que tienen por

objeto establecer el marco juríd
principios, políticas, objetivos

titucional que regirá los
gias, procedimientos,

organismos, funciones y respo de las dependencias,
entidades y organismos del
de Seguridad Pública.

unicipios en materia

159, de la Ley del
Morelos, establece
elementos de las
s auxiliares, sin

responsabilidad para las insti ad pública y por
consiguiente sin indemnizació es que el citado

debe ser previoprecepto normativo es claro
desah o del d¡ tada

Ahora bien, el Procedimie a que hace lusión el artículo
159 de la Ley del Sistema de uridad Públi del Estado de

el artículo 171Morelos antes invocacio, se ntra previsto
de la citada Ley, mísmo que es tenor s.igui

"Artículo 171.- En /os
Unidades Ce Asunfos
expediente con las s
particular bajo el siguiente

de Ià queja o
hábiles para

integrar la investigacion corre
de la información que sea a

pruebas ofrecidas por el quejoso;

I. AI momento de tener con miento
denuncia, contará con días

con pruebas suficientes, determinàra
procedimiento administrativo, cuando

el inicio del
Ia conducta

do y los

el artícul
Estado d

oción de
ública y
iones de se

también cie
disponer qu

leg

IS

bilidad
estra
et
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atribuida encuadre o

artículo 159;

ll. Concluido el término
antecede, se citará al
procedimiento, para

causa del mismo, a fin
se /e imputan,
expediente formado para

encuentre prevista en el

en Ia fraccion que
policial sujeto a

saber Ia naturaleza y
conozca los hechos gue

copias certificadas del
tal efecto, dejando

s_e

l

É

R

\)

s
ñ

S
Nì

Q

t
S
È
\

(-)

t
l(l

\riI
si
S
N

de esfa
días habiles;

V. En la audiencia a que se refiere la:Traccion anterior,
se desahoga¡,án las pruebas ofrecidas y /as partes
deberán forrnylar los alegatos que a su derecho
convengan delmanera verbal o por ei_çcrito;

Vl. Se elaborará Ia propuesta de:,sanción que se
pon.drá a consideracion del Consejo de Honor y
Judticia dentrolde los cinco días habites sþuienfes a/:,
cierre de Ia insttuccion, a efecto dd queéste emita Ia't

resolucion respbctiva, qLle no debera exceder del
término de los dibz días habiles siguientes; y

',

VIl. A falta de drsþosicron expresa y en cuanfo no se
oponga a lo que pi9vé este ordenâmiento, se esfará a
Io dispuesto suplefYiamente por la Ley de Justicia
Administrativa en el Ès¡ado." ..,

'1q i'
"\*-.ri'-
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Asimismo, SE rec
establece Ia Ley del S
Morelos, en su artícul
faltas que realicen los e
pública, son las siguientes

"Las institucion
impondrán /as

o

seguridad pública
o correctivos

fes.

disciplinarias al incumplimÌento de los
deberes prevrsfos a ley y en el reglamento
de Ia materia. Los competentes que
conocerán de ésfos /os p,.evisfos en su
propia legis!acion y fos
Las sanclo ¡ìes y de aplicación se
especifica¡"án en el
y serán, al nenos,

de la presente ley

I. Correctiyos D
a. Amonestacion,
b. Arresto el cual de 36 horas, y
II. Sanciones.
a. Cambio de
b. Suspensron
c. Destitucion

funciones, y

III. Derogada."

n

i

ii

de la misma legislació;r. t
' t,,

Lo anterior encuentra justifica{ión en la garantía de
L

seguridad jurídica consagrada en lgs artÍculos 14 y 16

constitucionales, consiste 
"n 

qop ta perJþna tenga certeza sobre
su situación ante las ieyes, o lalde su fåmilia, posesiones o sus

demás derechos, en la cual la autotidad debe sujetar sus
actuaciones de molestia a cie.rtos iupuestos, requisitos y
procedimientos previamente estáþlecidos en las leyes, para

asegurar que ante una intervención dê ta autoridad en su esfera
de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto el primer

26
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¿I
requisito que deben cumplir los molestia es el de constar

que el ciudadano puedapor escrito, que tiene como prop

constatar el cumplimiento de I restantes, esto es, que
provienen de autoridad com y que se encuentre
debidamente fundado y motivado.

j-¡'
l;

formá.podrá
es y fundamentos en
permitan saber si la

do
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Pues sólo de esa plegar una adecuada

la ley aplicable bajo

, en este contexto, el

erecho humano de
a todo gobernado

acto privativo de la
derechos, se debe
ales previamente

lidades esenciales
eficacia se

judiciales sino

e nforme al artículo
Pú lica del Estado de

undad pública se
en el aludído
asunto quedó

ocurrió de manera
dieciocho, sin que

q

S.
N

s
^\\ì

te

È
s
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sì
s;

-\

el principio de legalidad y se-Ûuridad jurídi

artículo 14 constitucional . consagra el

audiencia, el cual consiste,i'ên que se oto

í.
De lo anterior, yjen atención a qu

171 de la Ley del Sisterha de Seguridad
Morelos, para cesar a Jun elemento de
deben seguir las fo lidades estable
dispositivo, y toda que en el pres
acreditado que el cese I hoy demanda
verbal el dieciocho de d iembre de dos mi
pase desapercibido e las autori demandadas
pretendieron desviftuar la i putación del d dante, al señalar
que fue lstg quien aba onó el traba sin embargo - no.
exhibieron medio probatori lguno cual se demostrase
que efectivamente el hoy a fue quien e-1" _e_mplgo;
aunado a que qo _queQó de cio al
administrativo para separar de ca lhoyd
lo que se coligue que prêvio a la ión del
demandante, no se desahogó el procedimiento respectivo,
previsto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos, por lo que se concluye, guê la
separación del cargo resulta ilegal, lo anterior, con
fundamento en lo establecido en el artículo 4 fracción ll de la Ley

procedimie.nto

emandante, de
cargo del hoy

27



de la materia, que establece
impugnados: //. Omision de

causas de nulidad de los actos
requisìtos formales exigidos por

Ias leyes, siempre que las defensas del .particular y
trascienda al sentido de la impugnada,, inclusive Ia
ausencia de fundamentacion o mo :îvagon, en surcaso

VII. PRETENSIONES DEL R

Al ser fundada la razon por la et ugna el acto, y al
haber sido declarada la ilegalidad del ce procede al análisis
de las pretensiones aducidas por la dem n ante en el escrito de
demanda

Para la determinación de ias pres reclamadas, es
de tomarse en consideración ios siguien
en el sumario:

S ementos que obran

En relación a la fecha d tng o de
, en I Di n de Seguridad

Pública y Tránsito Mu

T
',i i

al del
refie

nstanci
dadas

untamiento de
que lo fue en

diciembre de
que no fue

c

, Morelos; e
fecha uno de agosto de
corroborado por las
momento de dar conte

Respecto a la fecha
demandante, este refie
que fue objeto ocurrió el

dos mil 'Jieciocho, ci

desvirtuacia por las dema

os mil ; lo cual fue
dades emandadas al

manda.ónala

que baja el hoy
ue el de pido verbal del
ciclcho

\

En relación al último pag
que perci5ió el deman
demandadas exhibíeron
nombre del actor, corres
dieciséis al treinta y uno

dieciochols; del informe d
"Banco Mercantil del

.i

por concepto de salario
e, no obstante que las

recibo, de nómina a

ndiente 'al per¡odo del
diciembre de dos mil

autoridäd rendido por

S.4., )lnstitución de
ero Banorte"le, por el

t8 Foja 77
te Foja422

Banca Múltiple, Grupo Finan

28
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cual exhibe los estados de,l c nta a nombre de 

 de riodos comprendidos
de enero a julio del año 018, diciembre 2018 y
enero 2019; se adv e el último oaqo que

recibió el demandante nce de sueldo fue
n d¡ dos mil dieciocho2o

n d

, motivo por el cual
la fecha que se consid rar como último día
pagado por conce de salari , lo es el quince de
diciembre de il dieci o

a Del último recibo e nómina22 hoy demandante,
uno al quince decorrespond al periodo d

diciembre del
que el mon

dos mil o, se desprende
quincenal I último salario

era a ¡azon depercibido, si deducciones

, lo que uivale a
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mensuales,

Precisado Io ante
prestaciones reclam adas

cantidad tomará en
lculo de las

ho eldemandante;
las autoridades

e efectúen el pago

al estudio de las

y/o baja verbal

Tránsito Municipal del
Morelos, para /as

18 DE

considerac para
que
el

prestacio
ello sin

que tiene de re
uicio de qu

condenad I momento de

SE

el demand

A) "LA NULIDAD de destitución
del suscrito de
venía como
Dirección de
Ayuntamiento
demandadas;

se

correspond nte, apliquen as deducciones a
que haya I r

r

v
de

ACTO EMITIDO CON FE
DICIEMBRE DE 2018." (Sic.)

20 Fojas 425 a427 (estado de cuenta del 01 al 31 de diciembre de 2018)
2r Foja 324 (recibo de nómina del 01 al t5 de diciembre de 2018)
22 Fo¡a 324
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La citada pretensión, resulta , conforme las
consideraciones vertidas en el capítulo s de las razones y

que se declara Iafundamentos de la presente sentencia,
ilegalidad del cese verbal de la part demandante y en
consecuencia la nulidad lisa y llana del injustificado

Bl "La INDEMNTZACION a que están obligas
Ias demandadas, consistente en
diario integrado..." (Sic.)

píigo de 9_JQ*djtas*de s.alip"

C) "LA INDEMî'I:Z,ACION a que están obligadas
Ias demandacias, consistente el pago de as de
salario, por cada año de ondiente del de
agosfo del 2t13 al '17 de 2018 y hasta la
fecha en que se cumplimente manera total la resolución
mencionada..." (Sic.)

D) "El pago de la cantidad resulte por concepto de la
REMUNERACIAN ORDINARIA Y/O
SALARIO DIARIO gue se
destitucion, remocion y/o

desde Ia fecha de Ia

realizada de manera inju
de 2018, por |as autorida re
demandadas den
emita este Tribunal..." (Sic.)

Prestaciones que resultan
es mediante la indemnizaciórr

dentes;;toda vez que

salvaguarda y restituye al accio
derecho violentado con la ilegal

rrespondieiite como se
ante en el:goce de su
mcció¡l a s[^r cargo, de

conformidad con lo dispuesto en àftículos 123 aparlado B
fracción Xlll de la Ccnstitución Poli de los Estados Unidos
Mexicanos, 69 de la Ley del Sistema e Seguridad Pública del
Estado de Morelos

Como garantía mínima a la pro ón de los,'agentes del
Ministerio Público, peritos y miemb de las instituciones
policiales, se reconoce el pago Qe una i demnización y demás
prestaciones a que tuvieran derecho por e desempèño del cargo

verbal del demandante
con fecha 18 de diciembre
sponsables hasfa que las
total a la: resolucion que

ir

público en que fungían, si las leyes es ales
que para el efecto de regular las relacio SE

'i.
aUm

.j

ntre
inistrativas
éstos y el

Estado se emitan, no establecen la forma en deberá fijarse
el monto para cubrir tal concepto, deberán aplicarse, como
mínimo irrenunciable, los tres meses de salario más veinte

30
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indemnización prevista en el art 1

de la Constitución Política de lo os Unidos Mexicanos

días por año efectivo de servicio, ue es el monto de la
apartado B fracción Xlll

MNIZACIÓN PREVISTA EN EL
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO
CION POLITICA DE LOS
COITIPRENDE EL PAGO DE 3

Este criterio tiene fundamento las jurisprudencias que
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enseguida se insertan a la letra:

"SEGURIDAD PÚBLICA. LA
ARTÍCULO 123, APA
PARRAFO, DE LA C
ESTADOS UNIDOS MEXI
MESES DE SUELDO
LABORADO [ABAN

Distrito Federal,
aquellos que, por

DE DíAS PoR cADA AÑo
NO DE LAS TESIS DE

JURISPRUDENCIA 2a./ 119t201 Y A¡SLADAS 2a. LXlXl2011,
2a, LX)(12011 Y 2a. XL 13 (1 ol"
En una nueva reflexión Segunda la de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
indicadas, al estimar

andona el contenido en las tesis
e conforme artículo 123, apartado B,

onstitución Política de losfracción Xlll, segund
Estados Unidos Mexi

árrafo, de Ia
os, el Co otorgó a favor de los

agentes del Min Público, los s y los miembros de las
. el Distrito Federal, losinstituciones policial delaF

Estados y los Muni , el derecho al de una indemnización
en el caso de que, a de una reso ción emitida por autoridad
jurisdiccional com SE que su separación o

de la que fueron objeto
en estado de indefensión

cualquier vía de te inación del servi
resu lta inj ustificada; lo, para no deja
al existir una prohi ón absoluia de re rarlos en el servicio
Además, de Ia p advierte la
obligación del leg
especiales que se

de las leyes
icipal o en el
imitación de

c.epto de indemn , corresponden a losiz$ión
óri'lrinjuservidores públicos una terminaci stificada del servicio

Ahora bien, el dere
íntegro5 de lo disp
del Legislador Co
artículo 123 constitu
garantías mínimas de
sin importar, en su
mediaba entre el Estad
por tanto, si dentro d
derecho de recibir una i

remoción, baja, cese
servicio fuere injustificada por su parte, en las leyes especiales
no se prevén los mecanism suficientes para fijar el monto de ese
concepto, es inconcuso que ¡ecurrirse a lo dispuesto, como

al apartado B, sino también alsistema normativo integral, no

" Época: Décima Época. Registro: 2013440. Inst¿ncia: segunda Sala. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de ia Federación. Libro 38, Enero de
2017, Tomo l. Materia(s):Constitucional, Laboral. Tesis:2a./J. 198/2016 (10a.). Página:505.
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diverso apartado A, ambos d citado precepto constitucional; en
esa tesitura, a fin de determin
tienen derecho los agentes del
miembros de las instituciones

el monto indemnizatorio a que
sterio Público, los peritos y los
iciales, debe recurr rse a la

fracción XXll del apartado A, que
que configura y da contenido a la

signa la misma razonjurídica
a fracción Xlll del apartado

B, a saber, el resarcimiento de los
por el patrón partcular o el Estado
y sea la ley o, en su caso, la propia
Ia imposibilidad jurídica de

y perjuicios ocasionados
la separación injustificada

ón, la que establezca

consideraciones, es menester precisar
stalâción. Bajo esas
ue"ïa hipótesìs normativa

del artículo 123, aparlado A, fracción l,þue señala que "la ley
determinará los casos en que el patro drá ser eximido de la
obligación de cumplir el contrato, m tante el pago de una
indemnización", deja la delimitación del nto que por concepto de
indemnización deberá cubrirse al r a la ley reglamentaria,
constituyéndose en el parámetro míni el patrón pagai'á por
el despido injusiificado y, más aún, cu

trabaja-dorobligación de reinstalar al I puesto que venía

cada año de servicio, sin que se ekcluya la posibilidad de que Centro
de algún ordenamiento legal o administrativo anivelfederal, estatal,
municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean
expresamente un monto por indemnizacion en estos casos, que
como mínimo sea el anteriormen'te señalado,:pues en tales casos
será innecesario acudir a la Cohstitución, s:ino que la autoridad
aplicará directamente lo dispuesté en esos orðenamientos."

',
'MIEMBROS DE LAS INSTIT.{.JCIONES POLICIALES. EL
DERECHO A LA rNÐEMNTZÀCrÓr,r CON MOTTVO DE
CUALQUIER FORMA DE TERMIÑEC¡OI{ INJUSTIF¡CADA DE
su RELAC¡ÓN ADMrNrSTnnr4VA CON EL ESTADO,
COMPRENDE EL PAGO DE TRqS MESES DE SUELDO Y
VETNTE DíAS pOR AÑO LhBORADO (ApLrCACrÓN

se Ie libera de Ia

)L
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caso de que la autoridad juri ccional resuelva que fue injustificada

incluye el pago de treS meses de sueldo, más veinte días por año
efectivo de servicios, salvo que exista una norma específica en el

" Época: Décima Época. Registro: 2012129.lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro
32, Julio de 2016, Tomo lll. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: XVl.1o.A. J/31
('l 0a.'1. Págin a: 1957 .
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ordenamiento flederal o local, según corresponda, que estatuya una
indemnización mqyor.'

.:

En ese contexto,'.resulta procedente la pretensión del
demandante consistentel',,en el paÖo cle la indemnización
constitucionat de tres mdses de salario, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos'-123 a do B, fracción Xlll de la
Constitución Política de los És s Unidos Mexicanos, 69 de la

ica para el Estado de MorelosLey del Sistema de Seguridad P
y 89 de la Ley de Jirsticia Ad strativa del Estado de Morelos;
al haber demostrado el actor I egalidad del acto impugnado

;
ena alas autoridades demandadas para
e dic.fio concepto, por la canticjaci, de

car{cter aritmético.

Por lo que se cond
que realicen el pago d

salvo error u omisión de

i
Asimismo, como pârte de dicha indemnización, se

condena a la autorídad denfandada,,al pago de veinte días por
cada año de servicio, para to cual se toma como base que el
actor mantuvo la relación aåministrativa por cinco años, çgatrq
meseg y 

-dieç-igi-e-t9--dias$de servicio, esto es del uno de
agosto de dos mit trece aidieciocho"de diciembre de dos mil
dieciocho; con el úllimo salario diario de

' por lo que el

monto de la condena aseiende a la cantidad de

, la que rL obtiene después de realizar las
siguientes operacicnes ai'ilméticas, salvo error u omisión de
carácter aritmético . t. 

:

.:.r

Salario
Diario

$¿l¿¡i6.; . - -,:
'' - a...

mensual ,:-r.r

:
ì
1

rr",.io !
1

diario) ZU (días) -
"5

(años de servicio) =

lndemniz"",å

., poraño $

(incemnización por

ano¡ I
'1 -a

, I Z (meses)-
,¡,

'1  * 4
Q,"r"r 

d¡servicio)

\

(indemnización por

ano¡ I
365 t¿ias)=

" 17
(días de servicic) -

lndemnización

, , por.dia

-')+
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Se precisa qu

de veinte días por
actualización hasta
toda vez que ésta sólo corregponde a

su parte proporcional. !
Èn

{{
Por lo que respecta äl pago de

áños de labor efectivos o
I
i
{'

salarios que el actor dejó
padir del (lía@t"" de diciembre
er demostfado el demandante la

R
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de percibir, es procede ,a
de dos mil dieciocho, al

se consídera toda vez q
autoridad rendido por

Institución de Banca Mú
cual exhibe los estados

pago de Ia cantidad por
el demandante a partir
dieciocho, que a la

tal y como se;señaló, del informe de
Banco Mercäntil del Norte, S.4.,

ple, Grupo Financiero Banorte"2s, por el

e cuenta a nombre de  

cepto de sálarios que dejo de percibir
quince.ie diciembre de dos mil
a asciénde al día;einfiuno- de

ilegalidad del cese al ca que venía desempeñando, fecha que

, de los period
i:

comprendidos {e enero a julio del año
2018, diciembre 2018 enero 2019: se advierte que el último

bió el ndan fue en
diciemb ded mil ndiente

del uno al U mil dieciocho2T.

Por lo que se con ena a las auforidades demandadas al

noviembre de dos mil d nueve, a un total de once meses
seis días, a razon de

 mensuales, lo que da un total de condena
por Ia cantidad de   

cantidad liquiCa que, salvo error u

omisión de carácter aritmético. deberá izarse hasta en
tanto la autoridad realice el n2rto l:ôrrêqnñnrlianlo Lo anterior

25 Foia 422
26 Fo¡as 425 a427 (estado de cuenta del 01 al 3l de diciembre de 2018)
27 Foja 324 (recibo de nómina del 01 al 15 de diciembre de 2018)

t;)

:l
.iü
itl

i 

TOTAL:
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con fundamento en lo hispuesto
artículo 89 de la Ley de Justicia
Morelos. Tiene aplicación en el cas
siguiente rubro y texto2s:

por el segundo párrafo del
Administr¿itiva del Estado de

!
o Ia tesi-S de jurisprudencia del

BAJA INJUSTIFICADA DE AQ LOS, DEBE APLICARSE LA
JURISPRUDENCIA Za.lJ. 11 2 (10a.1, DE LA SEGUNDA
SALA DE LA SUPREMA
Conforme al artícr.,lo 123, apa
de Ia Constitución Política d

ELEMENTOS DE SEGUilDAD
MORELOS. PARA CUANTIFICAR
CAIDOS O DE LA RETRIBUCI
ORDINARIA ANTE LA SEP

e S

agentes del Ministerio Públi
instituciones policiales de

estará obligado a pagar
que tengan derecho,
reincorporación al servici
o medio de defensa que
interpretación de los art

BLICA DEL ESTADO DE
PAGO DE LOS SALARIOS

O REMUNERAGIÓN DIARIA
IÓN, REMocIÓN, CESE o

DE JUSTICIA DE LA NACION.
B, fracción Xlll, segundo párrafo,
Estados Unidos Mexicanos, los

federativas y de ios Municipi podrán ser separados de sLts cargos
si no cumplen con los que las leyes vigentes, en el
momento del acto, señ en para permanecer en dichas
instituciones, o removidos r Incurrir en responsabilidad en el
desempeño de sus funci ; y que si la autoridad jurisdiccional
resolviere que la separaci
forma de terminación del

, remoción, baja, cese o cualquier otra
icio.fue injustificada, el Estado sólo

los peritos y los miembros de las
Federación, de las entidades

indemnización y demás prestaciones a
que en ningún caso proceda su

cualquiera que sea el resultado deljuicio
hubiere promovido. Al respecto, de una
Ios 69 y 105 de la Ley del Sistema de

.&,

Seguridad Pública del de Morelos, pudiera concluirse que
debe aplicarse el diverso å5, fracción XlV, de Ia Ley del Servicio Civil
de la entidad, el cual limita el pago por concepto de salarios caídos
a 6 meses con moiivo ciela separacion injustificada de un trabajador
al sen-icio del Esia.do -d[sposieión que. fue deciarada constitucional
por la Segunda S::ia en lþ jurisprLrdencia 2a./J . 1912014 (10a.)-; sin
embargo, considerando,que la legislación especial aplicable (Ley
del Sistema de Seguridad Pública cjel Estado de Morelos), no es
suficiente ni arnlónica :con la Ccnstitución y con Ios cr"iterios
jurisprudenciales que la þterpretan, y con la finaiidad de no realizar
una interpretación que ipudiera resultar restrictiva de derechos
reconocidos por la Ley Quprema, se concluye que para cuantificar
el pago de los salarios éaídos y de la retribución o remuneración
diaria ordinaria de los eler¡entos de seluridad pública del EstaCo de
Morelos, resulta aplicablé el criterio contenido en la jurisprudencia
2a.lJ. 11012012 (10a.) deila Segunda Sala del Alto Tribunal, en la
cual se sostiene que el ënunciado "y demás prestaciones a que
tenga derecho", contenidô en el precepto constitucional aiudido,
vigente a partir de la refoÏma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de juniolde 2008, 'forma parte de la obligación

":

28 lnstancla: Pleno de Circuito. Fuentå;. Gacgta Cel Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época. Librc 39, feOre-io de2017 (3 Tomos). Pág. 1'124. Tesis
de Jurisprudencia. ''.:-
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resarcitoria del Estado y debe interpretarse.como el deber de pagar
la remuneración diaria ordinaria, así, como los beneficios,
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios,
retribuciones, subvenciones, haberes, -dietas, compensaciones o

cualquier otro concepto que percibía elltrabajador por la prestación
de sus servicios, desde que se concr3itó su separación, remoción,
baja, cese o cualquier otra forma de terminación injustificada del
servicio y hasta que se realice el pago correspondiente; criterio que
fue corroborado por la propia Segçnda Sala al resolver, en sesión
de 16 de marzo de 2016. el amparo directo en revisión 542812015.
Por tanto, mientras no s.-e ernita la.,irormativa local que reglamente el
tema tratado, el referido criterioijurisprudencial continuará siendo
aplicable." ',

,t
E) "El PAGO DE VACACIO|I.IES A RAZON DE 28 DIAS de

salario diario integrado cçìrrespondiente al proporcional del
primer y segundo vacacional relativo del 01 de

18, y el proporcional del 01 deenero al 30 de junio
julio al 18 de diciembre 2018..." (Sic.)

G) "Et PAGO DE LA VACACIONAL a razon del
veinticinco por sobre 28 días de salario diario
integrado correspon te al proporcional del primer y
segundo periodo cional del año 2018 y las que se
sigan acumulando
cumplimiento total
Tribunal..." (Sic.)

que /as demandadas den
la resolucion que emita esfe

Prestaciones que encu n establecidas en la Ley del
Servicio Civil del Estado de orelos2e, en sus artículos 33 y 34
primer párrafo, que son del r lo siguiente

"Artículo 33.- Los que tengan más de sers

TRIBUML DE JUSÏCìAADMINISIRAT'IVA

DELESTADO DE MORELOS
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rneses de servicios
períodos anuales de

rrumpidos disfrutarán de dos
ones de diez días hábiles cada

uno, en las fechas en fiue se seña/en para ese efecto, pero
en todo caso se dejarah,guardias para la tramitación de /os
asunfos urgentes, para'þs que se utilizarán de preferencia
los servicios de quienesno tienen derecho a vacaciones.

:1

Cuando un trabajaAor, fþr necesidade.s del servicio, no
pudiere hacer uso de las, vacaciones en los períodos
señalados, disfrutara de ä//as durante /os diez días
siguientes a la fecha en que haya cesado Ia causa que
impedía el goce de ese derecho; si ello no fuere posibte et
trabajador podrÇ optar entre disfrutarlas con pasterioridad
o recíbir el pago en numerario. Nunca podrán

2e Aplicable de conformidad con el artículo '105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

51
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acumularse dos o má
disfrute-

períodos vacacionales para su

Artículo 34.- Los tien o a una pnma
no menor del veinticinco sobre /os sa/arios
que /es correspondan período vacacional

(Lo resaltado es de este

De lo antes expltesto se a que la Ley del Servicio
Civil en su aftículo 33. establece d cho al disfrute de dos
pe riodos anuales de vacacion de iez días hábiles cada
uno y en el artículo 34, esla ce el derecho a una prima
vacacr al no menor del vei cinco or ciento sobre los

del uno al quince de septiembrel,] y del dieciséis al treinta de
"i¿

30 Fojas 298 a302 (acta cilcunstanciacia de Inspección judicial)
3rFo;a 390
32 Fo¡a 310
33 Foja 3 l8

1O
JÒ
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septiembre3a, todos del año mil dieciocho, mismos que se

encuentran firmados por el hoy manda ntè
i

!

En ese contexto, es evid
reclama el demandante por

ue la prestación que
pto de vacaciones

correspondientes al año dos mil die
demandadas.

o, sí le cubierta por las

En relación al pago de a vacacional, de las
constancias que obran en au m que se obtuvieron
derivado de la lnspección Judicia fe a veinte de junio de dos
mil diecinueve3s, se tiene el reci den ina correspondiente al

de julio de dos mil

del hoy demandante,

periodo del dieciséis, al trei yu
dieciocho36, mismo que elafi
del cual se advierte ue le ado or nce de nm
vacacional la cantidad

r periodoM N.) correspondiente al pri

obra agregados en autos el

cional; así también
boden na correspondiente al

período del dieciséis al yunod diciembre de dos mil
dieciocho3t, el cual contien I concepto prima vacacional por
la cantidad 
correspondiente al segund
obstante de que se tiene

periodo vaca al; sin embargo, no
citado reci , el monto no Ie fue

34 Fo¡a 319
35 Fojas 298 a302 (acta circunstanciada cle insp
36 Fo¡a 3 t5
37 Fo1a325
38 Foia 422
3e Fojas 425 a 427 (estado de cuenta del 01 al 3 I de diciern'eì-'r dê 20 i 8)
a0 Fo-ia 324 (recibo de nómina del 0l ai 15 de diciembre de 2018)
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En tales consideracio es, la demandada deberâ pagar-al
actor r conce e , correspondiente al
segundo periodo vacacio del año dos mil dieciocho, la
cantidad d"

e debe en dérmin lo 34 de
del Servi Es d M sta en tanto I

dad corres

Lo anterior con fundamento
párrafo del artículo 89 de la Ley

lo dispuesto por el segundo
Justicia Administrativa del

Estado de Morelos. Tiene apliea en el caso la tesis de

dichas instituciönes /o corré.rspondiente, asimismo, Ias
que se genereri durante todb el procedimiento hasta el
total cumplimiepto de la re.solucion que emita este
tribunal..." (Sic.) 

i
i.

Es procedente la pretènsión cienbminada SISTEMA DE

AHORRO PARA EL RETIhO (AI-ORE); se condena :r. la
/iì '

"lautoridad 
demandada_a la-edrega de laç co¡s-lg¡ç¡Ug ¡gJgJiva,g a- 

]âs äportacionet J"ì ê¡.tur"l.oã nrrorr" para e[ Re-ti[p, y en -e.L;lr

supuesto de no habei'cubiertolesta prestäción, se les condena al
pago de la misma a partir deldía veintitrés de enero del dos
mil catorce, fecha en que entró en vigor Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las lnstitucþnes Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatàl de Seguridad Pública, que

establece que los miembros de lás lnstituciones Policiales y de

a1 lnstancia: Pleno de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanarìo Judicial de ia Federación, Décima Epoca.

Libro 39, Febrero de 2017 (3 Tomos). Pâ9. 1124. Tesis de Jurisprudencia.
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Procuración de Justicia, se les otorgará la prestación consistente
en la afiliación a un sistema principal de seguridad social; siendo
clara en disponer que ésta será ante el lnstituto Mexicano del
Seguro Social o el lnstituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; ello con el fin de
garantizarles el derecho a la sal{.rd, la asistencia médica, los

servicios sociales, asícomo el otorgamiento de pensiones, previo

cumplim el día dieciocho
de dicie fecha en que fue dado de
baja el demandante

IRIBUML DE JUSICIAADi\4INISIRATIVA

DELESTADO DEMCRELOS
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Con fundamento en lo dÌspuesto por los artículos 167 y 168
fracción I de la Ley del Segûro Social|, que establecen que los
patrones y el Gobierno Fedeial, en la parte que les corresponde,
están obligados a enterar ral lnstituto el importe de las cuotas
obrero-patronales y Ia apórtación estatal del seguro de retiro,
cesantía en edad avanzadä y vejez, y que, en el ramo de retiro, a
los patrones les corresporide cubrir el impprte equivalente al dos
por ciento del salario basðide cotización del trabajador; así como
lo dispuesto en el artícuki 12,21 y demás relativos y aplicables
de Ley del lnstituto de Seguridad y Serdcios Sociales de los
Trabajadores del Estado;;que establecen que las Dependencias
y Entidades sujetas al réþimen de la citada Ley, están obligadas
a e retener de los sueldos del rrabajador el equivalente a las
Cuotas y Descuentos que éste debe cubrir al lnstituto.

Sin que dicha preslación sèa exigible por el tiempo que
perdure el conflicto, al ser esta una prestación que se tiene
derecho sólo r el tiem pq efectivg d.e tr.gþpjg

I) "La entrega y/p exhibicion de las constancias de cuotas
y aportacionés at INST|TUTO DE CRÉDITO ?ARA
tOS TRAB],AJADORES AL SERVIyO DEL
GOBTERNO DEL ESTADO, así como et pago de ésfas
a dicha Institucion en lo que perdure el conflicto, así
como |as relativab a fodo eltiempo que duro la relacion
administrativa con,..las demandadas y /as que se
generen durante el procedimiento hasta el total
cumplimiento dg la resolucion que emita esfe
Tribunal..." (Sic.)

4t
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Por Io que respecta la pretens¡ón consistente en la
exhibición de las constanc
lnstituto de Grédito para I

de cuotas y aportaciones al
Trabaj atiores al Servicio del

Gobierno del Estado, o en s caso iêt pago retroactivo; se
señala lo siguiente: t,

t,

De las constancias que ob el expediente en que se
actúa, se tiene que el actor prestó s servicios como "Policía
Tercero, adscrito a Ia Dire Seguridad Publica y
Tránsito Municipal del Ayun to de

2746 de la Ley de Prestacion de Se
lnstituciones Policiales y de P uracton

Morelos", que se rige por lo
apartado B, fracción Xlll de I

Estados Unidos Mexicanos; se ti
artículos 43, frâccionYlaz y 45, f
Civil del Estado de fVlorelos, y I

Estatal de Seguridad Públ¡
aplicables, tenía el derecho
brinda el lnstituto de Crédito
Gobierno del Estado de Mo
entró en vigor a partir del pri

do en el aftículo 123
tución Política de los
e conformidad con los
de la Ley del Servicio
4 fracción 1144, 545 y

ridad Social de las
Justicia del Sistema
las normatividades

los servicios que
ores al Servicio del

b

on
equ

ón ll
artícu

que so
disfrutar
los Trabaj

quince, de conformidad con lo referi

(rcTSG ), prestación que
día de del año dos mil

el Transitorio
enero
doien

12 Artículo 43.- Los trabajadores de base del

Vl.- Disfrutar de ios benefic¡os que otorgue
Gobierno del Estado, en su caso;

}::
r,

",

:

dei Estado y de los_'lVlunicipios tendrán derecho a:
:

de Crédito para los Trabajadores al Se¡vicio del

ii'-

.,7

Gobierdô

el lnstituio

j:. ,

ii'Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipiils están obiigaclos òon sus trabajadores a:

ll.- Proporcionailes las facilidades posibles para .bbtener, habitaciönes cómodas e higiénicas,
concediéndoles crédiio para la adquisición de terrenos,cel menor costolposible, o exceptuánãclos de
impuestos prediales respecto de las casas que adquieran, hasta la total terminación de su construcción o
del pago del terreno, siempre que con ellas se forme el patrimonio familiar;

"liä'Artículo 4.-A los sujetos de la presente Ley, en términäs de la misma,*se les otorgarán las sigu¡entes
prestaciones: ì ':ì. :

ll.- EI acceso a créditos para obtener vivienda; 
i; ,.).ii'Artículo 5.- Las prestaciones, seguros y servicios citadosi¡ el arlícuJô que aniecede, estarán a cargo

de las respectivas lnstituciones Obligadas Estatales o ftllunicipales, y se cubrirán de manera directa
cuando así proceda y no sea con base en aportaciones de lqs, sujetos de Ia Ley, mismo caso para Ios
sistemas principales de seguridad soc¡al a través de las Instituöignes que para cada caso proceda, tales
como el lnstituto Mexicano del Seguro Soclal, el lnstituto de Segtiridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, o el Instituio de Créoito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Morelos, entre gtras.
46 Artículo 27. Los sujetos de la Le;' podrán disfrutar de los servicios que brinda el Instituto Ce Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, quien otorgará todas las facilidades y
promoverá con las lnstituciones Obligadas los Convenios de lncorporación necesarios, para que puedan
acceder efectiv:imente a los beneficios que ciorEa.

Áa+:
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lnstituciones Policiales y de Procurac
Estatal de Seguridad Pública.
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'.;

de Seguridad Social de las

ión de lJusticia del Sistema

TRIBUMt DE JUSTICIAADIvIINISIRATIVA

DELESTADO DEMORELOS

,:j
En relación a lo anterior, cabe desiàcar que en el supuesto

de que no se hayan realizado los coÑenios respectivos, no es
responsabilidad del actor y por lo cuaLino puede ser afectado por
una omisión de las demandadas. . ;
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Por lo tanto, es procedänte; que las autoridades
demandadas, exhiban las constancias reiativas al pago de sus
aportaciones al lnstituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio ciei Gobierno del Estado, a partir del día primero de
enero del año dos mil quince, fecha en ciue entró en vigor dicha
prestación, hasta el dieciocho de diöiembre de dos mil
dieciocho, fecha en ca ba cl y en caso de
no haber efectuado el pago cbrrespondiepte, se les condena a
que efectúen el pago de dicha prestaciód por el periodo antes
señalado, sin que dicha prestación sea exiEiUe por el tiempo que
perdure el conflicto, al ser êsta una prestación que se tiene
derecho sólo por el tiempo efectivo de trabåjo.

;
J) "LA ËNTREGA y/O EX\I\BICION DE tAS

COIVSIANCTAS DE A,PORTACIONES ante et Instituto
Mexicano del, Seguro gsçill: y/o el Instituto de
Seguridad y Seruicio.s Socraies de los Trabajadores del
Estado, así como et pago de ésfas a dicha institucion
en Io que perdure el conflicto, àsí como las relativas a
todo èl tiempo gue duro Ia retabion administrativa con
las demandadas, así como las que se generen durante
el procedimientg y hasta et total cumplimiento de Ia
resolucion que emita este tribuytal ..." (Sic.)

1

En relación la pretensión de seguridad social, la Ley de
Prestaciones de seguridad social de las lnstitucíones policiales
y de Procuración de Justicia del.sistema Estatal de seguridad
Pública, establece en sus artículos'.1,4 fracción l, 5 y Transitorio
Noveno, que:

47 SEGUNDO. Las prestaciones contempladas en los artículos 27,28,29,30, 31, 32, 34 y 35, entrarán
en vigencia a partir del primer día de enero del año 2015, debiendo realizarse las previsiones
presupuestales correspondíentes en el Presupuesto de Egresos, para dicho Ejercicio Fiscal.

43



"Artículo 1.- La preseìle Ley tiene por objeto normar las
prestaciones de seguridad social que corresponden a los miembros
de las Instituciones Policiales y de Procuración De Justicia
detallados en el artículo 2 de esia Ley, los cuales están sujetos a
una relación administrativa, con ei fin de garantizarles el derecho a
la salud, la asistencia médica, los'servicios sociales, así como del
otorgamiento de pensiones, previotumplimiento de los requisitos
legales. :,?'

,:; ¡-

Así mismo, esta Ley, ss ocupa deia dQterminación de los derechos
que asisten a los beneficiarios de:los sujetos de la Ley y detalla los
requisitos para hacerlos efectivoS' 'i

,ia ,

Artículo 4.- A los sujetos cle là pres"nt" Luy, en términos de Ia
misma, se les otorgarán las sig.üientes prçstaciones.
l.- La afiliación a un sistema piincipal dg seguridad social, como
son el Instituto ir4exicano de¡l Sequro Social o el lnstituto de
Seguridad y Servicios Socialej de Io'r rr"úa¡"Joru, oet Èstaocr;

::.
îl

Artículo 5.- Las prestacioneê, seguros y servicios citados en el
artículo que antecede, estarán a carg.g cte las respectivas
lnstituciones Obligadas Eståtales o Municipales, y se cubrirán de
manera directa cuando asi proceda y no sea con base en
aportaciones de los sujetoside Ia Ley, rt'rismo caso para los
sistemas principates de $eguridad social a través de las
lnstituciones que para caUa caso proóeda, tales como el
lnstituto Mexicano del SegrÍr'o Sociat, el tnstituto de Seguridad
y Servicios Sociales de lós Trabajadores del Estado, o el

lnstituto de Créditc para los Tfabajadores al;',9srv¡cio del Gobierno
del Estado de Moielos, entre dlras.

i
TRANSITORIO î':ÐVENO. En¿un plazo que no excederá de un
año. contado a rr¡riir de la entracla en vioencia de la presente
Lev. sin excepción. las lnstituÞiones Obliqadas_deberán tener a

la totalidad de sus elemer{os de Seguridad PúblÍca v/o
Procuración de Justicia. inscritos en el lnstituto Mexicano del
Sequro Social o el lnstitutq deiSequridad v Servicios Sociales
de los Trabaiadores del Estado.i

ì

(Enfasis añadido) I 
.

'i:', ,

Se precisa que ia Ley de Prestacþnes de Seguridad Social
de las lnstituciones Policiales y de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública,'fue publicada el día
veintiuno de enero dei ccs mil catorce e inició su vigencia el día

veintitrés del mismo mes y año en cita.

Á.1++
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l/isma que establece q

lnstituciones Policiales y de Pro
otorgará la prestación consistente e
principal de seguridad social; siendo
será ante el lnstituto Mexicano del
de Seguridad y Servicios Social
Estado; ello con el fin de garanti ES

asistencia médica, Ios servi SO

otorgamiento de pensiones,
legales.

AJ4AS ERA/J RAEM-OO1 /20 1 9.

Éi
.i.iÌ

miembros de las
n de Justicia, se les

afiliación a un sistema
ra en disponer que ésta
ro Social o el lnstituto
los Trabajadores del
derecho a la salud, la

ales, así como el
plicum iento de los requisitos

que en el supuesto
respectivos, no es

Io cual no p
S.

ser afectado por
S

ñ

s
-\\ì

te

t
S
È

\)

È
lc!

sì
o{
S
$ì

En relación a lo anterior, be des
de que no se hayan realizad convenr
responsabilidad del actor y
una omisión de las demanda

Por lo tanto, es
demandadas, exhiban las

cedente qu las autoridades
stancias al pago de sus

aportaciones al INSTITUTO EXICANO DEL EGURO SOCIAL
o al INSTITUTO DE SEGU DAD Y SERVICI SOCIALES DE

ò
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ya no exhibieron
estas constancias; y en caSo de que no h dado de alta al
hoy actor, se les condena partir del
día veintitrés de enero del mil catorce, cha en que entró
en vigor Ia citada presta hasta el a dieciocho de
d iembre de dos mil d aenq o e a
Esto ccn fundamento e por el culo Transitorio
Noveno, de la Ley de Pres nes de
lnstÍtuciones Policiales y de uracro

"Tierra y Libertad", número 515
sin que dicha prestación sea e

Segurida
n deiJusti

d Social de las
cia del Sistema

Estatai de Seguridad Pública, blicado en el Periódico Oficial
de

el conflicto, al ser esta una p 'que se tiene derecho sólo
por el tiempo efectivo de trabajo

K) "EL PAGO DE GASTOS MÉD|COS que se generen como
consecuencia de cualquier enfermedad que contraiga el
actor y su familia y que pueda erogar, a pañir del día 1& de
diciembre del año 2018, y hasta Ia total terminacion y

fechat22 de enero del2014,

" 
p,,gi el tiempo que perdure
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cu m p I i mentacioil ^de la
(Sic.) ::i

i"
"i.

'N,

En relación a la c¡tada

resolucion que emita este Tribunal..."

pre sión, resulta improcedente
inciertos, aunado a que laen razón de que se trata cie a

prestación de la seguridad
de servicio prestado.

sólo ampara el tiempo efectivo

L) "EL RECONO ENTO DE LA ANTIGÜEDAD
EFECTIVA, A

expedicion de
del actor y por consiguiente la

ncia respectiva, a partir de que
inicio la iva con las demandadas,
01 de agosfo I 2A1.'3, y por todo eí tiempo que duro
la relacion así como por todo e! tiempo
que dure el y hasta que se cumpiirnente
la Tribunal..." (Sic.)

iactor
ta uno

Como ya se d minó, el inició a prestar sus
servicios para las respo bles el d de agosto de dos mil
trece, por Io que es

dP¡-dg-se--reconozca

{_e3hg-.Jtasta el día
diecioc!| fecha en la
demandadas.

No es proceden que se recônozca la antigüedad del
uya con esté- juicio, toda vez que el

Servicio Civil del Estado, aplicada
e Ia matefja, no establece que la
mctivo dellincumplimiento del fallo,antigüedad se proi'¡ ogue

sino se refiere a años de bor efectivo.

,:.

LA PRIMA DE ANTIGÜEOAø a favor
del actor a de que inicio la relacion administrativa
con |as das y por tödo el tiempo que duro la

demandadàs, así como por toclo el

actor hasta que se co
artículo 46 de la Ley
complementariamente

M) "EL PAGO

relacion con Ia

d ad

tiempo que el proceditniento y hasta que se
cumplimente la
(Sic.)

que emita este Tribunal.."
ì

El artículo 105 de la Ley Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Morelos, establ que las lnstituciones de

Seguridad Pública deh¡erán garantizar, al menos las prestaciones

46



\yl

WI TJA TJA/4"S E RA/J RAEM -OO 1 / 201 9.

previstas como mínimas ra los trab al servicio del

estado de Morelos y gene ndea o a sus necesidades y
con cargo a sus presupue

complementario de seguri
s, una ormatividad de régimen

I y reconocimientos, de
conformidad con lo previsto artículo 123, apartado B,

TRIBUMI- DE JUSTICIAADMINIS IRATI\/A

DELESTADO DE MORELOS

s
ñ

S
R

\

.\Le

È

S
\

\)

t
o

¿N

\¡.rì
s;
S
$'t

Civi el Estado de Morelos; esto
en términos de lo establecid por el rtículo 1' de esta Ley que
determina que esa Ley es obse ncia general y obligatoria

s del Estado de Morelos ypara el gobierno estatal y I municipi
tiene por objeto determi los d os y obligaciones de los
trabajadores a su servicio

fracción Xlll, tercer párrafo,

Estados Unidos Mexicanos.

Las prestaciones p

trabajadores al servicio del
previstas en la Ley del Servi

Constitución Política de los

como mínimas para los

de Morelos, se encuentran

a la presente Ley,
antigüedad, de

S

n

d

a una pnma

Ahora bien, Ia p ón con nte en la prima de
antigüedad se encuen revista en el rtículo 46 de la Ley del
Servicio Civil del Estad
siguiente:

Morelosas, ismo que establece lo

"Artículo 46.- trabajadores
tienen
conformidad las normas
I.- La prima de

días de salario
con el impoñe de doce

cada año de
ll.- La cantida e se úome como para el pago de Ia
prima de no podra ser alsalario mínimo,
si el salario eltrab excede del doble del
salario mínimo,
máximo;

considerara est cantidad como salario

lll.- La prima de
que se separen

dad se a los trabajadores
su empleo, siempre

que hayan anos servrbiospor Io menos.
AsÍnlsmo, se a /os q¿Je se separen por causa
justificada y a los sean sepa rados de su trabajo
independientemente de o injustificación de
Ia terminación de /os efecfos del nombramiento; y
lV.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea
su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las

a8 Apiicable de conformidad con el artículo 105 de Ia Ley del Sister.:a de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.
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El artículo transcrito señal que los trabajadores tienen
derecho a una prima de antigüed por

personas que
fallecido."

A lo anterior
jurisprudencial, que no
presente resolución:

económicamente del trabajador

salario por cada año de servic p
los trabajadores que se separen riamente de su empleo,
siempre que hayan cumplido qui años de servicios por lo

ue se separen por causa
parados de su trabajo

menos. Asimismo, se pagará a
justificada y a los que sean
independÍentemente de la ju
terminación de los efectos del

n o injustificación de la

mporte deF2 días de
aÞélque se pagará a

Acreditada la ilegalidad

3>servicio,les procedente el pag
lo que debe hacerse el cálculo
fracción ll del artículo 46 de I

de Morelos, de ahí que el cál
hace en base a dos sal
encontraba vigente en la

administrativa, esto es, el dí
dieciocho.

moción del actor de su
rima de antigügg3il Oor.

diente en términos de la
ervicio Civil del Estado

prima de antigüedad se
s generales que se

terminó la relación
e diciembre de dos mi I

a;,

.,PRIMA DE ANTIGUE
CON BASE EN EL
AL TERMINO DE LA R

En atención a que la
que tiene como presupu
y el derecho a su otorg
vínculo laboral, en térmi
486 de la Ley Federaldel
base en el salario que pe
laboral por renuncia, m
supenor sera

as Contradicción de tesis 35312010. Entre las
Décimo Octavo Circuito, Tercero en Materia de T
del Primer Circuito, el entonces Tribunal Colegiado
Pr¡mero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el

siguiente criterio
a laboral, orienta la

DEBE DETERM¡NARSE
BIA EL TRABAJADOR

es una prestación laboral
ón de la relación de trabajo
a vez que ha concluido el
os 162, fracción ll, 485 y

debe determinarse con
ador al terminar la relación
ad o jubilación, cuyo límite

porllos Tribunales Colegiados Primero del
Circuito, Séptimo en Materia de Trabajo
Ce Trabajo del Tercer Ci:cuitc, actual

ces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto
Circuito, el Quinto en Materia de Trabajo

ES el

Circuito, actual Primero en Materias Civil y de Trabajo del
del Primer Circuito y el entonbes Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, actual Primero del
Décimo Quinto Circuito. 16 de febrerc de 2011 . Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguine Anguiano.

Ley del

os míni

a que
dieciocho

aplicable
te ser en

O QUE

de antig
la termi

iento nace

bía el trab

ctoN

D. SU

lo de

rresp
de la

la

incap

O, SU

de los
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(El énfasis es

Se tiene que, el a percib como remuneración

)

ordinaria diaria la cantidad d

) .

R

\J

S
N

S

\

te

È
S*\)
\)
û\S

sì
si
S
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Y el salario mínímo ge

Morelos el día dieciocho de dici
era de $88.3650 (ochenta y o
multiplicado por dos, nos da
pesos 721100 M. N.)

mientras que el doble del
diciembre de dos mil d

que regía en el Estado de
bre de dos mil dieciocho, lo
pesos 36/100 M. N.), que
72 {ciento setenta y seis

',1

!4

ario míni

a por

De las operaciones áti
se tiene que la remu econo
actor era de 

r ealizadas a nte ri o rm e nte,
ica diaria que percibía el

o vigente al dieciocho de

administrativa con Ia

rima de antigüedad es
da año de servicios

iocho, lo ta de $176.72 (ciento
atento a lo anterior, sesetenta y seis pesos 100 M. N.)

concluye que como la uneracro económica diaria que
salario mínimo general
de la remoción; por lo

percibía el actor es sup or al doble
vigente en el Estado Morelos, el d
tanto, se debe tomar base el cómputo de esta

setenta y seis pesos
do en Ia fracción ll del

prestación la cantidad $176.72 (cie
721100 M, N.), en térmi de lo esta
artículo 46 de la Ley ervicio Civil d Estado de Morelos

I-a. p¡lma dea el no de
agosto de dos mil fecha en inició a prestar sus
servtcros, y hasta el dieci os mil
dieciocho- último día e su rel
demandada; esto aten do a que la
una prestación que se
prestados (o su parte p

sus servicios).
rcional año que haya prestado

Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de
Alto Tribunal, en sesión privada del dos de mazo de dos mil once. Novena Época. Registro: 162319.
Instancia: Segunda Sala. JurisprudencÍa. Fuente: Semanario Judicial de la Federâción y su Gaceta-
XXX|ll, abril de 2011, Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 4812011 Página: 518
uohttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenVfilel2S50l3lTablaSalariosMi

nimos-01ene2018.pdf

11. Aprobada por la Segunda Sala de este
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De Io que se sig que la prima de antigüedad a que tiene
derecho el actor es de nco años, cuatro
días de serviilfl Real ndo la opera
continuación se concl
pagar al actor la

eses y diecisiete
que se indica a

que la pa demandada deberá

de antigüedad por todo
administrativa:

por concepto de prima
que duró Ia relación

dad de

el tiem

No es procedente q efectúe el pago de la prima de
antigüedad hasta que se
el artículo 46 de la Ley
complementariamente a

antigüedad se prorrogue
sino se refiere a años de

N) "EL oraR
términos de
B fracción

el derecha
Io

Policiales
Estatalde
elementos
prestacion

con este juicio, toda vez que
cio Civil del Estado, aplicada
materia, no establece que la

vo del incumplimiento del fallo,
VO

d

ci

S
ô

r

General, así como los ar-tículos 105 y 106 de la Ley
ridad Publica del Estado de
ce que ias Institucianes de
deberán garantizar a sus
que mantienen una relacion

do menos las prestaciones

DE UN SEGURO DE VIDA: en
en el a¡fículos 123, apartado

II, párrafo, de la Constitucion

cudrt

Seguridad Socra/ de las Instituciones
Proçuracion de Justicia del Srsfema

establecidá.s como ç¡.tínimas para los Trabajadores al
Seruicio det Estadd, de Morelos, y atendiendo a lo
establecida.en el artîculo 43, fraccion XVI, de la Ley isl

,1.

Servicio CiVil delEs{ado de Morelos, el cual establece
un seguro de vida, así como en relacion a
por el arfículo 4, fraccion lV, de la Ley de
de

Publica, el cualestablece que |os
acos se /es otorgará entre otras, la

en el seguro de vida..." (Sic.)

$176.72

Base de cálculo
(dos salarios

mÍnimos)

Prima de ad total:

Prima de
Antigúedad

año

176.72*12 =
2,120.64
" 

12=
4meses

J =

.# Prima de
;''iì

$'antigüedad
,òrooorcionai oor:ìjf mes

30 (días)

=  " 17 días

=

Prima de

antigüedad
proporcional por

día

de

s0
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Resulta improcedente la p cl e reclama el actor,
atento a que el seguro de vida es be exclusivo de los
elementos de las institur¡iones de ridad pública que se

, y en el presente

I actor se encuentra
concluida, sin que dicha prestacíón rrogable hasta que se

de cumplimiento a la presente la es se reitera que, se

trata de un beneficio exclusivo el s elementos de las

instituciones de seguridad pública ese ncuentran en servicio
activo

ñl "EL PAGO DE
OBLIGATORIO, cton
pañir de que Ia relacion tiva con (as

demandadas y el que duro Ia relación
administrativa, a
procedimiento y

por todo tiempo que dure el

que emita elTrib " (Sic.)

Resulta improcede

]RIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

encuentran devengando un servicio
asunto, Ia relación administrativa

A

s.,
ñ

S
rìì

tâ

È

S
È

\)

È
o

¿e!

\i I

ci
sñr

DE DESCANSO
se deberá cubrir a

Ia resoluciónque se

atendiendo a q

que nacen de
las prestaciones

relación jurídica

colno se deriva de la
cgntradicción de tesis,

.1

no surgen por sí mismas, si

existente entre las partes,
jurídica entre el actor y I

administrativa y no laboral

Nación, estableció que
seguridad pública en el E

La Segunda Sala de Suprema Corte e Justicia de la

en el presente , la relación
demandadas de naturaleza

miembros de
de Morelos, ti

o del Estado

os cuerpos de
nen una relación

administrativa, con el Gobi Morelos o del
Municipio respectivo, la cual e rige por las ormas legales y
reglamentarias correspond por dis ción expresa del
artículo 123, apartado B, fra Xlll, de la stitución Política
de los Estados Unidos Mexi os; tal y
jurisprudencia 2a.l J . 51 1200 1,

ya transcrita, con el rubro:
ítida por

.COMPETENCIA PARA NOCER DE LOS
CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE
SERVIGIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS.
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CORRESPONDE, POR AF¡NIDAD, AL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.''s1

De lo anterior se establece,
actora con las demandadas es ad

qqe la relación que guarda la
ministrativa y no laboral; por

lo cual se rige por la Ley y reglame¡
.{

.:1-

tos administrativos.

EI artículo 123, apar\âdo B,;fracción Xlll, de la Constitución
General de la República, señalá qüe los cuerpos de seguridad
pública se encuentran excluidos de la relación sui generi's
Estado-empleado. *;

i
Dada la naturaleza del Snricio,gue presian los cuerpos de

seguridad, que contribuye al dêsenvoivimiento y ejecución de las
atribuciones encomenCada$ al er.lte jurídico, denominado
"Estado" para cumplir con$sus proBios fines, es que dicha
relación no puede participaf de la na-turaleza laboral y. por lo
tanto, si de conformidad cori Io dispue.lto por los artículos 100 y
101 de la Ley del Sistem, ,å" Seguridad Pública del Estado de
Morelos, los integrantes de hs instituciones de seguridad pública
tienen una organización militarizada y tienen como obligación
cumplir con las órdenes deãsus superiores jerárquicos y cumplir
con todas las obligacionesque tengan a su cargo, es inconcuso
que, dada la naturaleza 9"1 servicio que prestan, éstos no
participan de la prestación lèclamada por la demandante, ya que
deben prestar el servicio dè acuercjo a las propias exigencias y
circunstancias del nrismoi por lo que es improcedente la
pretensión que se analiza. r .

i'
o) "EL PAGO POR CONCE?TO DE DESPF.ÍVSA

FAMILIAR A RAZCN ÐE SIETE TJNIDADES DE
MEDIDA II|EÑSUAL que se adeuda al actor
correspondiente,y proporcìonal del 01 de agosto de
2013, las corresþondientes.;a toda el año a todo el año
2014, 2015, 20'fO y 2017;, así come la proporcional
correspondiente del 1 de enero al 18 de diciembre del
2018, y las que se'.generen por todo el tiempo que dure

it

I\

s1 No. Registro: 188,428, JurispruCencia, MaierÌa(s): Administrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su.Gaceta, XlV, noviembre de 2001, Tesis: 2a./J.
5112001 Página: 33
Contradicción Ce tesis 51/200'1-SS. Entre las sustentacjas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo del Décimo Octavo Circuito. 17 de octucre de 2001 . Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan
Díaz Ronrero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Pcisoi.
Tesis de jurisprudenc¡a 5112001 . Aprobada por ìa Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesìón privada
del veiniiséis de octubre de dos nril uno.
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el presente procedimie\to y haÈta gue se cumpl¡mente
la resolucion que emita êste Tribunal..." (Sic.)

!;;
Prestación que reclama el demän(lante, le sea cubierta por

todo el tiempo que duró la relación coni.ila demandada, hasta que

se dé cumplimiento total a la sentencia; se precisa que la
prestación que exige, se encuentra prgvista en los artículos 4,

fracción Ill y 28 de la Ley de Presta'bio'iies de Seguridad Social
de las lnstituciones Policiales y de Proçuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, lby que entró en vigor a
partir del veintitrés de enero de dþs mil çtorce, de conformidad
con lo referido en su Transitorio Frimero;*gn ese contexto, dicha
prestación se tornó obligatoria aipartir Oe !a citada fecha; en ese
sentioo y toda vez que no se cþenta coniprueba alguna con la
cual se demuestre que se efectúo el pago cprrespondiente por la
citada prestación, es procedefite y se condena a la autoridad
demandada al pago por ccÍncepto de I despensa familiar
mensual , a razon de siete días de Salafio Mínimo General
Vigente en la Entidad; a partir ddveintitrés de enero de dos
mil catorce, que a la fecha asciende al veintiuno de noviembre
de dos mil diecinu"u"iantidad que salvo error aritmético,
asciende a 
M. N.), la cual se obtuvo de lasiguiente operación:

i::

Cantidad a pagar

(23 de enero al 31

de diciembre de
2014)

' (01 de enero al 3'1

de marzo de 2015)

Operación
aritrhética

63.77 * 7=
.:,

(cantidad mensual)
* 11 (rneses)=

(cantidad
mensual) i3O lOias¡
=  (cantidad

pordía) *B(días)=

$

. 7=
¿

(cantidad mensual)

Salario mínimo

2014: $63.7752
(vigente a partir del

'1 de enero de
2014)

2015. $66.4553
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2A1B: $88.365e
(vigente a partir del

1 de enero de
2018)

2017 . $88.3658
(vigente a partir {el
1 de diciembre de'

2017)

2A17: $80.0457
(vigente del 1

enero al 30 de
noviembre 2017)

2016: $73.0456
(vigente a partir del

1 de enero de
2016)

2015. $70.1055
(vigente a partirdel
1 de octubre al 31

de diciembre de
2015)

2015: $68.2854
(vigente a partir del
1 de abril al 30 de

septiembre de
2015)

(vigente a partir de{
1 de enero al 31 de\,,

marzo de 2015)
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TJA

críoos o DE LA RETRreucróN . o
oRDTNARTA ANTE LA SEPARAcIóN,
TNJUSTTFTcADA DE neuÉttos, D

JURISPRUDENGIA 2a.i J. 11U2a12 (0a.1,

segundo de la Ley de la materia, es
autoridades demandadas a inscribir

registro que a este le correspondió,
Personal de Seguridad Pública, de
122 de la Ley General del Siste
Pública, pues solo así se restitui
derechos que le hubieren sido i

desconocidos; por las misnlas ra
reso[rción en el expediente perso
lleva ante la Dirección de Recursos
de Atlatlahucan, Morelos.

Resulta aplicable la tesis
continuación en rubro y texto:

TJA/4AS E RA/J RAE M.OO I /201 9.

MU RACIÓN DIARIA

, CESE O BAJA
APLICARSE LA

LA SEGUNDA SALA

te condenar a las

istro Nacional de
ad con el artículo
al de Seguridad

el goce de los
nte afectados o
rá inscribir esta

mandante que se
del Ayuntamiento

e se inserla a

IRIBUMT DE JUSTiCIAADMINISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

I

Atendiendo al criterio Juri rudencial de rubro6l
..ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU DEL ESTADO DE

MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL P OD LOS SALARIOS

R

\)

s
N\

S
ñì

tâ

È

S
È

\)

*
¿c!

\
d
s
N

DE L,A SUPREMA CORTE DE JUSTICIA D NAclÓN", la citada
prestación realice
el paqo correspondiente

Por último, de conformidad co rtículo 89 párrafo

resolución que
declara la ilegalidad de la remoción emandante, en el

'SEGURTDAD PúBLtcA. MPOSIBILIDAD DE
REINSTALAR A LOS MIEM ESE TIPO DE
CORPORACIONES, ASI COMO D MIR LA INSCRIPCION
DE SU SEPARACION DEL. STRO NACIONAL
CORRESPONDIENTE, SE DEBE DERAR QUE LA

60 https://rvww.gob.mx/cms/uploads/attachmenlfile/426395l2019-salarios_Minimos.pdf
CONSULTA 21tllt2019
61 lnstancia: Pleno de Circuito. Fuente: Gaceta del Sernanaric Judicial de la Federación, Décima Época
Libro 39, Febrero de2C17 (3 Tomcs). Pá9. 1124. Tesis de Jurisprudencia.

(enero a noviembre

a esta
ebida
êS, d

lde ia
uman

el

LA

pre

ela
el

rm

Naci

102.68*7
(cantidad menþ¡al)

* 11 (meses)F
11

TOTAL

2019: $102.6860
(vigente a partir del

1 de enero de

201e)
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SENTENCIA QUE DEC TAL DECISIÓN
CONSTITUYE, POR SI, REPARACIÓN62.

De la interpretación del artícu 60 demás relativos de la Ley
General del Sistema Nacional
no es procedente suprimir Ia

Pública, se deduce que
de la separación de un

agente del Registro Nacional de rsonal de las lnstituciones de
Seguridad Pública, sino que ú se debe asentar que la
decisión fue considerada ilegal obstante, la existencia de un
registro en el que se haga una persona fue separada
de su cargo, por no acred u evaluación de control de

bienes jurídicos relevantesconfianza, necesariamente in
como el honor y la buena fam con yor razón, si la decisión de
mérito fue declara.da nula de bsoluta y, aun así, subsiste
Ia inscripción ccrr'espondi Por razón, se debe tomar en

e Derechos Humanos hacuenta que la Ccfte lnte na
sostenido, en díve:sos que las constituyen, por
sí, una forma cie i'eparâción
se ordenen en beneficio de

icional las distintas medidas que

el reconocimiento de que I

parte fa
sentenci

Ese criterio implica
solamente exponen el

sentido en que debe culmi una co a, pues si bien es cierto
que su efecto inmediato r solución la controversia, también
lo es que constituyen u declaració jurisdiccional sobre la

f
.ãiqr

t: ,2 Cli''
dÈlåær

regularidad del actuar del
a los juicios en materia ad

justiciable, el fallo co
inmutable, de que la

Dada la ilegalidad de la
conformidad con lo anter¡or,

demandadas al cumplim¡ento
actor, consistentes en:

un verdadero
n de su carg

el registro de esa decisi sólo es suscepti
istórico que seun aspecto meramente

instrumentales, y que ningún modo
veracidad de las supu anomalías
separación del elernento tctaco

V¡II. EFECTOS DË LA T

también es aplicable
guardan coincidencia

idado, resulta que, en
ocial que resintió el
conocimiento, firme e
e ilegal, mientras que
de entenderse como

conserva por razones

Lo
inistrativa, ya

con aquéllos en el sentid de que el j debe analizar si las
determinaciones por aigú órgano de gobierno
vulneraron los derechos un particular ces, si ese tipo de
resoluciones, al causar o, se convte en la verdad iegal, de
modo que su contenido puede ser i

relación con la psíquica y

m

redita ni determina la
ue dieron lugar a la

Et{ClA i
j

oc'r,ón dél cargo del actor, de
condena a las autoridades
las prestac¡ones a favor del

62 Época: Décima ;:-poca. Registro: 2008925. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo Ce Tesis:

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo ll.

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1.1o.4.95 A (10a.). Página: 1840.
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]RIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

días de servicio,
trece al dieciocho

mantuvo la relación

uno de agosto de dos mil
bre de dos mil dieciocho;

"iJ

tz€tcrona) EI pago de la indemn constitucional de tres
meses de salario, por a cantidad, de

, salvo
error u omisión de ca r:aritmético.

b) El pago de veinte d
cual se toma como

de servicio, para lo

administrativa por ci meses y diecisiete
es Oei

diciem
con el último sa diario ¿iB

 por lo que el monto de
la condena

actualización
resolución, toda
labor efectivos

c) El pago de sa
del quince de
fecha ascien
mil diecinu
razon de 

 m
la cantidad de

uid
ón de ico e hasta

en tanto I iente
d) El pago de p vacac l, correspondiente al

segundo peri vacacion-al del año dos mil
cantidad ibe dieciocho, por I

prestación que deberá
rse en artículo del

io Civíl e Morer tanto la
ar rfnrirl realice cl nann corres nnndienfaad

e) Se condena a la autoridad demandada a la entrega de las
constancias relativas a las aportaciones del Sistema
de Ahorro para el Retiro, y en el supuesto de no haber
cubierto esta prestación, se les condena al pago de la
misma a partir del día veintitrés de enero del dos mil
catorce, fecha en que entró en vigor Ley de Prestacicnes
de Seguridad Social de las lnstituciones policiales y de

S.
N

S
\ì

te

t
S
È

\)

t
Yì
s{

-\

I

lice el
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Procuración de Justi
Pública, hasta el día

del Sistema Estatal de Seguridad
iocho de diciembre de dos mil

dieciocho, fecha en q e fue dado de baja el demandante
Sin que dicha presta SC exigible por el tiempo que

una prestación que se tieneperdure el conflicto, al s
derecho sólo por el tiem de trabajo

0 La exhibición de las con cias relativas al pago de sus
aportaciones al

Trabajadores al
lns to de Crédito para los

partir del día pri de
del Gobierno del Estado, a
nero del año dos mil quince,

fecha en que entró VI dicha prestación, hasta el
dieciocho de dic re dos mil dieciocho, fecha en
que causo baja e hoy r; y en caso de no haber
efectuado el pago diente, se les condena
efectúen el pago dicha
señalado, sin q

tiempo que perd

ón por el periodo
dicha p stación sea exigible
el confll , al ser esta una prestación,,

ho sólo eltiempo efectivo de trabajo
consta as relativas al pago de suq.

o de esta restación a partir del día
mil catorce, fecha en que

a quh1
antefl I ,'i,'iil /

Por eF

que se tiene de
g) La exhibición d

aportaciones al NSTITUTO EXICANO DEL SEGU RO
SOCIAL o al I TO DE EGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES OST ADORES DEL ESTADO; y
en caso de q
condena al

hayan de alta al hoy actor, se les

veintitrés de nero del
entró en vigor I citada p n; y hasta el día dieciocho
de diciembre e dos mil d ciocho, fecha en que fue
dado de baja, n que dicha

ure el confli
ón sea exigible poi'el

tiempo que , al ser esta una prestación

Itiempo efectivo de trabajo.
ia de antigüedad a favor

que se tiene d cho sólo por
h) La expedición e la constan

del demandan
mil trece, has

prorrogue con motivo
refiere a años de iabo

, a partir del
el día dieci

ía uno de agosto de dos
o de diciembre de dos

mil dieciocho, fecha en la que dejó de prestar sus
servrcros para emandada rocedente que se

reconozca la anti üedad del. que se concluya
con este juicio, vez que 46 de la Ley del

Servicio Civil del do, aplic-ada complementariamente a

la de la matena, n
ta

establece que la antigüedad se
I incumplimiento del fallo, sino se

r VO
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,.lu:.

¡) El pago de la pr¡ma e antigüedad a e tiene derecho el

actor por cinco años cuatro meses diecisiete días de

servicio, que asciende la cantida
por todo el

TRIBUMT ÐE JUSÏCIAADMINISIRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

'â

tiempo que duró Ia

procedente que se ef

del fallo, sino se refiere a
j) El pago por concepto de

ì
Lo que deberá hacer eh

OínS contados a partir d" tq

dministrativa. No es
o de dicha prestación

acton

el

R

N

s
N

S
ñì

te

t
St
\)

È

Y\
s;
S
N

hasta que se concluya e juicio, toda vez que el

artículo 46 de la Ley del Se Civil del Estado, aplicada
materia, no establece quecomplementariamente a la d

la antigüedad se prorrogue motivo del incumplimiento
e labor efectivo

sa familiar mensual, a
razon de siete días de nimo General Vigente en
la Entidad; a partir de de enero de dos mil

veintiuno de noviembrecatorce, que a la fecha
de dos mil diecinuev dad de

salvo error
aritmético, misma qu hasta en tan
la autori diente

k) Asimismo, se con a las auto ades demandadas a
inscribir la p olución declara la ilegalidad
de la remoción de la dante, el registro que a este
le correspondió, an
Seguridad Públíca,
150 de Ia Ley del Si

el Registro N nal de Personal de

General del Sist
solo así se restituirá
le hubieren sido ind
por las mismas
resolución en el mandante que
se lleva ante la Di Humanos del
Ayuntamiento de

Ì

el términct improrrogable de DIEZ
ue cause ejecutoria la presente

resolución e informar dentro dÞl mismo término su cumptimiento
a la cuarta sala de este Tribuhal, apercibiéndoles que en caso
de no hacerlg se procederá en su contra conforme a ro
establecido en los artículos g0 y 91 de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por la

S

o

tn

e
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A dicha observancia están1'.obligadas las autoridades, que
aún y cuando no han sido demanda s en el presente juicio, por

el cumplimiento de esta.
la tesis de jurisprudencia

sus funciones deban intervenir
sentencia. Lo anterior, con a
sustentada por la Primera Sala
de la Nación, de rubro y texto s

Suprema Corte de Justicia

"AUTORIDADES /VO coMo REsPo/vsABtES.
os Acros /vEcEs.AR/os
DE LA EJECUTORIA DE

ESTA/V OBUGADAS A
PARA EL EFICAZ
AMPARO.63

Iogre vigencia realy práctica."

Por lo expuesto y fu do, este Tribunal

RESUELVE

PRIMERO. Este unal Plen

.É
¡
tio g-:9

de'lco
a.

punlo
-!

^{
!.'fundamentos de la prese resolución

SEGUNDO. Se decl
impugnado.

la nulidad y llana del acto

Aun cuando las
responsables eri ei

es
de

funciones deban tener
ejecutoria de amparo,
límites de su

TERCERO. Se cond
cumplimiento de las

indemnizaciones, salai'ios
de antigüedad, despensa,
pago correspondiente al IMSS

expedición de la constancia de
montos y forma determinados
este fallo, así como a la inscrip

sido designadas como
pero en razon de sus
el cumplimiento de Ia

a rea!ìzar, dentro de /os
fodos /os necesarios para el

protectora, y para que Iacatamiento íntegro y cie dicha

conocer y resolver el nte asunto
razonam¡entos vertidos e el primer

ii

¡

j,

'ì.'
iq

a a la auto
restaciones

competente para

nformidad con los
de las razones y

ad demandada al

consistentes en

4.

lisa
,';
t.:

rtd

i

gados, prima vacacional, prima

bición de lag'constancias y/o su

o ISSSTE, .ICTSGEM, AFORE,
a:

rcro correspondiente; por los
\

enlap
t

ción de

arte considerativa Vlll de
la presente sentencia. Lo

que deberá hacer en el término ilnptottogable de DIEZ DíAS

contados a partir de que cause ejecùtpria la presente resolución

63No. Registro'. 172,605. Jur¡sprudencia, Materia(s): Conrún, Novena Época, lnstancia: Primera Sala,
Fuente: Semanario Judicial de la Fetjere:rón y su gaceta, lbmo XXV Mayo de 2007, Tesis: 1a.lJ 5712007,
Página: 144.
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DELESTADO DE MORELOS

TJAJ4AS E RA/J RAE M.OO 1 / 201 9.

e informar dentro del mismo término su cúmplimiento a la Cuarta
Sala de este Tribunal, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo
se procederá en su contra conformê a lo establecido en los
artículos 90 y 91 de la Ley de Just
de Morelos.

$'

CUARTO. En su oportunidap
como total y definitivamente conoùf.ui

;1

ici.þ Administrativa del Estado

archívese el presente asunto
do.;'

;!

ìr
ñ

s
N

*l

râ

t
S
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\)

È
)ru

\
ol

N

NOïFíQUESE persondimente al actor y mediante oficio
a las autoridades responsable.$.

;¡: :

Así por unanirnidad dë votos lo resolvieron y firmaron los
il :

integrantes del Pleno del Triþunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, Magistmdo Presidente y Ponente en este
asunto, Licenciado "ii Derecho ; MANUEL GARCÍA
QUINTANAR, Titular de o'la Cuaña Sqla Especializada en
Responsabilidades Adminlstrativas; Magistrado Maestro en
Derecho MARTÍN JASSS'DiAz, r¡turaiîe ta pr¡mera Sala de

rj
lnstrucción; Magistrado Licenciado en Dþrecho GUILLERMO
ARROYO CRUZ, Titularge Ia Segunda,Sala de lnstrucción;' 

':1

Magistrado Doctor en Dêrec.ho JORGE ALBERTO ESTRADA
CUEVAS, Titular de la leiðera Sala de lnstiucción; y Magistrado
Maestro en Derecho JoAQUíN ROAUE GONZ ATIZCEREZO,
Titular de la Quinta sala lEspecializada en Responsabilidades.', i I

Administrativas; ante lai. Licenciada ANABEL SALGADO
CAPTSTRÁN, Secretaria'$neial Oe Acuerdos, quien' autoriza y
da fe. -c: '

I

TRIBUNAL DE JUbÏCIA ADMIÑISTRATIVA,

DEL ESTADO ÐE."IVIORELOS EN PLENO.

MAGISTRA PRESIDENTE

Y

LIC. EN D. MANUEL GARCíA OUIr.¡TANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RES PO NSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS
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RAAM
\

DO .i
I

M. EN D. M;\

TITULAR DE LA PRIM

L¡ÇENCiAD

TITULAR DE LA SEG

DR. J

TITULAR DE LA

TITULAR DE L/T .iI TA SA

RESPON

ARROYO CRUZ

NSTRUCCION

TRADA CUEVAS

DE INSTRUCCIÓN

a
LJ¡ ROQUE NZALEZ CEREZO

DIAZ

INSTRUCCIÓN

SPECIALIZADA EN

INISTRATIVAS

SEC N I.JE DE ACUERDCS

LICENCIADA A SALGADO CAPISTRAN
La Licenciada ANABEL SALGA.DO
presente hoja de firmas corresponde

N, Secrelaria Generai de Acuerdos, CERTI
n emitida el dia cuatro de d dela res

diecinueve, por este Tribunal de .; A.dministrativa del Êstado de Morelos, en el

TJA/4"SERA/JRAEM-OO 1 /201 9, o por , en contra
MUN|CIPAL DEL AYUNTAMTEN'|O DE MORELOS; Y/O."
aprobada en sesión de Pleno del ciia cuairo de cjiciembre de dos mil diecinueve.

(
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GIST
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