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cuernavaca, Moreros, a veintidós de mayo del dos mil veinte

1. RESUMEN DE LA RESOLUCION

SENTENCIA DEFINITIVA que sê emite dentro de los autos

del expediente número TJA/s'sERA/JRAEM-034/19'

promovidopor ontraactosde

IA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

ESTADoDENloRELoSYoTRAS,enlaquesedeclarael
:

sobreseimiento'del juicio Oe nuiidàd con fundamento en lo

dispuesto þor tos aiticüigs t2.t¡acc!ón ll inciso a)' 37 fracción

t" ,..

XVI y gg fracción l'i de la Ley de Justicia Administrativa del

EstadodeMorelosyseconfirmalalegalidadyvalidezdela
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resoluc¡ón d?, fg;f¡"æ#tgryBdg dos mit dieciocho,
emitifl"l 

"l 
p"urso de revisión por el presidente del consejo

de Honór"f lrrtiðia"roe ÈÍä€$i¡'ËãiljÞrt"t"r de seguridad
Pública del Estado de nlor¿iåå';,'.[,"n el expediente
t"-¡1A¡¡ffiffi gWØ61V ø,fiffiìë,ffiânËT'ff,Ëual se confirma la
resolución de fecha quince de fdofidÈo,öel dos mil dieciocho
emitida g9,bg,çp{ç,g *fu$ßmftð#fficia de ra comisión

!9lat3t ,d9_p^eouridad 
púb'rica, g,ue decretó ra remoción der

ålo:sit.'cFi{=Jy-"jå'tóiJ?áåJ4;*'ei¡ff tt;;;,"""iónGenerar
o àì a Ë o r"Y" -¡fu 

..i¿vå [ eå,.,'#i +i¡,nl¡ å;, ; s i s u i e n t e t e n o r :.âAPT; r'"

'', '"';i'-,. ,riii".t,,, .'i ?nffi-9.9$ {P,lr,,

'i i iïtü, ii/13 AFi u\Å ¡r :iäß*ï,4LT

Parte actora: ;--:

AutoHtf,åUêë-, irti

äðlmähdá¿aé; r:iÅív{

rfö&#'Ë€frrHt"trl de seguridad
n'-Ébmi$ð:ä&éø¿o 

de Moretos
_i..r.-)f¡aj-

2) Consejo de Honor y Justicia de la

:.,.:, :¡ r irj ,r$1.ß]8i$*uEutn?'"1, "dî s-eg.uri$ad

Pública del Estado de Moielos
.t:)l lr,.it ,r.._i.¡.,r ¡nr-.¡.îi^u I;Jjy;ii;. i..

3) Dirección de Control y Confianza

,' .: .ì , 'Y #.S¡?f,gs.,rlçternos.dç þ.c.ør,,nislén
" ' ¡\.i:' ì ii, ''::. * : ÞIetal dg#pgundAd Fúb.lica del
: ,:; r"r,-tr,: , r. ,i-,1 r-,;Sfgff¡,$g @fg[ggÍ: "..'") ¡:,'ij;;'lq i"l,¿iiifìrjðJê J.] -i iîi,:.*:: .1,..i ..!j., ".4"1?ì. 

f n n Xsg aoos I " &îi,Jffi ""0¡* Fr,g?¡1,- 
q3àe.,gu

. iì; i.;.n¡,i;¡1 ;, ;, r :,3gfiiÏ,l: l.F, Íl:,iiLi",ç*ngglllfq.
- ì ' : is oaír;.i ,, n.131*S?ti"gr1r"¿¡l1u"T!Eo.,,{lligfg¡, en

i r,ì,; 1: 
^;, r ., i, i\r,ri,rì r,,ï,"-,, 1 

1,9{p...:"11.f¡? 

3i ''i:';Ehilr,' ''irÊhiia,?sri *r erSrrilncrgeï?(.',^:i-i.r: :,. .,,.,1-,rÈ.
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st! c'ta Ad m i n i st r at i v a d e I

¡-onoir'f¡çruo 'o ' ' 
'"-"'isyi 'C¿rganica del rribunal de

. . i,. ì,:: ., t]ì)rì .' ..,''); t" '

Justticia Administrativa del Estado

de Morelosz.

lil'l:.:-,,':r.'Ì'3.ì,"j1";i:r)31;"1¡i3c:'ì:1'-t-:'i-''']''

c:k$$REülli ti, crrr'Jl() lc cbeþ*del;' $-bÚemr4: {de Seguridad

.:-,iri: ;.r^' : rl r)'itLJ elp 'ii-ßúb1iøâ'del.,8sÞdoj 
de Moreljst

-,;r.r r) i:. :il l)l '')'ì íi rì 
" ' 

î

þ rCPF{O(fl\ÉNþEfültc i )r :;ai Cddfgó'PËôesal'Civí| del "'Estado

:'!r 'YYtfin'Y Sabereirlo de Morelos'

'1i¡n.iriär?t"'
tJr -f.ì-:1¡

, \ r.l: ìl

3. ANTECEDENTES DEL CASO
::'.,:.;'.'1,i) I ..r;,.-rï- :i^ t',la t'í ::' ri' ':"¡ ""' ' :

,l . :@oÈ1,'þehdröþ1ö[oclto da'sgptembre de dos'mil dieciocho'

co m pa reci ö i tã' ÞäÊtê a êtõ:lQi; i iiOf' Su' p roþio "dere ch ö b"nte' este

Tribunal a promover Juicio.de Nulidad en c-ontra de actos de

ta';i,l;¡aåa8t'dêdälfétäg: 
" ':ì ;ir: '

,:,: : i.ì...iqi,,:, t,".,"iii::, - 9å .f i' '' l:"'i ' ;:ì '.l' ')^" :.' 'ì''''*r'ì''

.- r,. ;. ì 2lrPoírâutdUg feêFbìvei{ffi)ôe'Sè$t'Èhnre def'}misrtro

€ñöi gêi*tr$ÉiiO¡A ¡ppAiee iäctöä respectåì á.{ä der''nanda

iÞi:efsêntätldier¡e¡dioÚiêñtdëerittdb:ì¡' 
' :r

I Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra Y

Libertad" 5514.
2 Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el PeriÓdico oficial "Tierra y

Libertad" 5514. 
1



"1. Aclare et "ACTO.,..?y!SJ]N, AçTUACIOU O RESOLUCTOU Oec A RÁ cr E R a o rva ñ rci aelt vo:'lo'u e p n er e ¡,t fi I it p tJ G N n R,,,mismos que deberá tener reración dirãaa ø pr"tunr¡rrq;r r" deduceen juicio.

2. Aclare las "A'T,R,DAD'E.s".gue pretende ilamtar a juÌcio mismasque tendrán que tener una re$gi,,gn.'líecta con 
"rátø-¡äiugnado.3. Aclare sus Hechos

Toda vez que de su escrifo iniciat de demanda se des.pr_g¡ den dosresoluciones de fechas,diferente.e.por ro que deberá a,crarar a esfaSala cual o cuales son /as qr" pr"t"Áde impugnar.

3. por acuerdo de fecha ocho de octubre der dos mir
dieciocho, se le tuvo por presentado el ocurso de fecha cinco
del mis;mo mes y año; estabreciendo que como ra firma gue
calzaba el mismo difería con ra der escrito iniciar de demanda,
se citaba a la parte actorra para que lo ratificara de manera
personal ante la,sala del conooirniento.

4' En comparecencia de fecha nueve de ener,g der dos
mil die';i¡Lrsvs, se tuvo e fr ,p3rte actora ratificando er
conteni<Jo de su escrito, así como de ra firma que to carza.

5. En fecha veintinueve de mayo der dos mir diecinueve
se tuvo por subsanada la "dqmaqd,?; pr,ecisando cgmo acto
impugnado er señarado en erGrosario precedente. 

.

En consecuencia, con copias simpres de ra demanda y
docume'tos que ra acompañaron, se orden o emprazar a ras
autoridades demandadas, para que en un plazo
improrrogable de diez días produjeran contestación a ra
demand¿r instaurada en su contrâ; co' er apercibirniento de
Ley.

4
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6. Por diversos acuerdos dè fecha diecinueve de junio

y catorce de octub're'dd dos'mil diecinueve, se tuvo a las

autoridades demandadas dando contestación a la demanda

entablada en Su contra, por anunciadas las pruebas que
'.-

anexaron a sus escritos y se ordenó dar vista a la parte actora
n' :.. '

por el pla )o ¿"tres días. Así mismo se le hizo de conocimiento

sobre su derecho a ampliar la demanda en el término de
:- . .. 'l

quince días hábiles.

7. Con fecha:once de julio y veintiséis de noviembre,

ambos del dos:mil Oiècinueve, se le tuvo a la parte actora por

fenecido el derecho para contestar la vista respecto a los

escritos de contestación de las autoridades demandadas'

S.Poracuerdosdefechasdocedeagostoyveintiséis

de noviembre, ambos del dos mil diecinueve, se tuvo por

perdido el derecho de la Parte actora Para amPliar la

demanda, se ordenó abrir el juicio a prueba por el plaz común

", .::

de cinco días Para las Partes'

,, g.:Meoiañte prðväioo:deifecha vòintitrés de enero de

dos mil veinte, se les tuvo a las partes por perdido su derecho

ratificai süs pruebas; admitiendo las que así
para ott"tut u 

n, términos de 
'os 

artícuros 533 de ta
procedieron en têrmtnos oe los arLr\'urL

LJUSTIGIAADMVAM y 391 último pârrafoa del

N.\
ts

\
\
\
N

Ès
)

\'\ì*
\
\
s,
Nq

Ô'.

t\.\sc\
N\
\\
\
. À.Ë\
À!

ìN

N'
)

d\a\

3 Artículo 53. Las Salas podrán acordar' de oficio' el

estimen pertinentes para la mejor decisiÓn del asunto' n

oartes a iin de que puedan tnterventr si así convìelt ? '
ã;.;;ì"; ån to¿b tiempo la repéiición o ampliaciÓn de

;¿;p; que lo estimen necesario' Los hechos notorios

desahogo de las Pruebas que

otifìcando oPortunamente a las

us intereses; asimismo, Podrán
cualquier diligencia Probatoria,
no requieren Prueba.

4 ARTICULO 391.-

LosdocumentosypruebasqueSeacompañenconla|em1¡oaycontestaciÓny
eicritos adicronales, .;ä. fr;;;oi 

"oÁo 
prueua, aunque las partes no las ofrezcan



cPROclvlLEM; y una vez 
$e,.pghooa{,as estqs úrtimas se

proceCió a, señ,plar día.. y ho6a ,p?la ,.ta qel"bración de la
audiencia de Ley. :r : . , .,:,, -: ,. ,",.,

10. con fecha seis de îebiero der dos mir veinte, se ilevó
a cabo la audiencia o*'iuy "¡".ieloo."';;;; il;
competrecieron las parles

debidermente notificadas,

a pesar de encontrarse

desah'ogándose las pruebas
admiticias y se continuó con ra etapa de aregatos, sin que
ninguna de eilas ros formurara, por eilo se res tuvo por
precluico su derecho y se citó a ras partes a oír sentencir, ;
cual se' emite ar tenor de los siguientes capíturos:

4. COMPETENCIA

Este Tribunar es competente par? conocer y resorver er
presente asunto de conformidad con ro dispuesto por er
artículo 109 bis de la Constitugiói_eo|n ó" de Estado:Libn y
Soberano de Morelos; los artículos 1, 3 y 7 de
LJUSTTCTAADMVAEM; 1, 4 rräåcïðn ''ilr, '16, 1g in.¡ro ,,
fracción Il, subinciso l) v.dþngslgrón,,t¡ansitoria,segunda de|
decreto dos mil quinienlos.-¡gve!ìt?,,y 

Uno publicado en el
periódicrr oficiar sSzg der dieciseig dç .febr:ero der dos mir
dieciocho y demás reratiyos y aprica,bleg de ra LORGTJAEMo
y 196 de, la LSSpElVl.

5. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

El acto impugnado señalado por la parte actora en la

6
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äemandas, gorno ál momento .de subsanaro esta última es el

..::.
siguiente. .
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- Resolucilón de, "fecha,:-trec€ 'de" :agosto del dos mil
:

dieciochoi emitidâ':Goh moiivo :del recurso revisión, en el

exped iente     '

6. PROCEDENCIA

Las causales,, de improcedencia, por ser de orden público,

deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes,

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el a11ículo 37

párrafo últimoT de la LJUSTICIAADMVAEM, en relación con

lo sostenido en , la siguiente tesis de jurisprudencia de

aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta

potestad en términos de lo disp"uesto en tos artículos 215 y 217

de la LeY de AmParo.

,,IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS

.AUSALES PREVi-STAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE

AM|ARO,f- - - .::"';,'
Deconformidadconlodispuest-oen'elúltimopárrafodelartículo73de. iá",iãi'-ä;t-ñóäro-lâs''cauèales de improcedencia deben ser

&u*iiìad?s då &iãio y degg abordarse en cualquier instancia en que

. , eljuicio se .nãuänirÈ;"dè täf manera (ue si en la revisiÓn se advierte

que existen 9iå; ""út". 
-de estudio preferente a la, invocada por el

''iuãt c" io'tiieá""i,' habián-de an alizarse, sin atender iazonam iento

alguno expresado qã¡ ef recur-ente' Estq es así porque si bien el

articulo 73 prevê åiuêisas ðausas de ímpiocedencia y todas-ellas

conducen 
" 

o"ltãt"ì .isobreseimiento en eljuicio, sin analizar elfondo

del asunto, o"tå.iË ãltã¡ exisien algünas cuyo orden de importancia

ameritaqueseestudiendeformapreferente.UnadeestascausaseS

5 Fojas 1 del expediente que se resuelve'
6 Fojas 12 del.Presente asunto:
7 Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en

contra de:

rirriuunatdeberá analizarde oficio siconcurre alguna causalde improcedencia de las

señaladas en este artículo, y en su .uià, ouir"tar el sobreseimiento del juicio

:iìff::i?"umento: Jurisprudencia, Novena îg":1lTtT?l;5''lîi,f 
ara, Fuente: semanario

Judicialde la Federacio"T." õ"""ia, Tomo: lX' Enero de'1999' Página: '13'

7



la inobservancia ar principio de definitividad que rige en er juicio degarantías, porque si, efectivamente, no se atendió ã ese pr¡Åå¡ó¡á lãacción en sÍmisma e.¡ ipRro.cedente, pues se entiende que no es ésteel momento de ejercit arla; y la actualízación de este motivJ.ilË;isobreseimiento totar en er juicio. Así, si er Juez oe'óistrito p"rasobreseer atendió a t1 ru.sâr propuesta por ras r"rpánr.ues en ers.enti-do de que se consintió ra Ley ràcramada y, por 
"u 

þá.tL, consideróde oficio que respecto de los t"it"nt"r actoá habí" d"¡roo de existirsu objeto o materia; pero en revisión se advierte qrá ãxirt" otra deestudio preferente (inobservancia ar principio o" ã"rinii,uidad) quedaría lugar ar sobreseimiento totar en er juicio y gue; por eilo,resultarían inatendibres, ros agravios que se hubieren hecno varer, roprocedente es invocar tar motivo de säbrese¡mi;;i; i cJÃ oase en ¿rconfirmar la sentencif , ]trn cuando pordiverro" n.'oìiuåsl-aisustentaoopor el referido Juez de Diðtrito,

Es menester señarar -que; .si g¡sr ros artícuros 17
constitucionar, g numerar 1 y 25 nume rar 1de ra convencion
Americana sobre Derecho Hrmanos, que reconocen er
derech'¡ de ras personas a que se res administre justicía, er
derecho a ésta úrtima y contar con un recurso senciilo y rápido,
o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en er
sentido de que ras causares de improcedencia der juicio de
nulidad sean inapricabres, ni que er sobreseimiento en ér, por
sí viola esos derechos.

F'or er contrario, como er derecho de acceso a ra justicia
está condicionado o rimitado a ros prazos y términos, que fijen
las leyer;, es craro que en efras tambiÉn p.g"gç!'estaþrecerse
las concliciones necesarias o presupq,",*rjoç procesales para
que los tribunales estén en posibilidad dè:entrar al fondo der
asunto planteado y, decidlr sobl'e la:cuestion o"u"t¡or.:..'t: , 

:

Prrr tanto, ras causares de improeedencia estabrecidas
en la LJtJsïcTAADMVAEM tienen una existencia justificada,
en la nnedida en que, atendiendo ar objeto der juicio, a ra
opoñunicrad en que puede promoverse, o bien, a ros principios

8
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ïu" lo reguleh, reconoce-la impösio-ilidad de examinar el fondo

'

dei asunto, lo que no iesibna el derêcho a la administración de

justicia,'ni el de COntàr c"on un recurso sericillo y rápido, o
r:'.

cualquier otro medio de dêfensa efectivo; pues la obligación

de garantizar ese recurso efectivo, no implica soslayar la
''

existencia y aplicación de'los requisîtos procesales que rigen

al medio de defensa respectivo'

Este Tribunal advierte que, en el presente juicio opera

el sobreseimiento en términos de los artículos 12fracción lt

incisoa),37fracciónXVly33fracciónlldela
LJ U STICIAADMVAEM ; que' señalan :

I
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N
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ì"
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ìN
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"Artículo 12' So-n partes en 9l'juicio, las siguientes:

t..
ll. Los demandados. Tendrán ese carácter:

a). La autoridad omisa-o-la eu.9 9i-t!9,, ordene'-,ejecute o trate de

ãí"rutri åt-acto, toåf *iOt¡ o åctuaciO¡ de'carádter âdrninistrativo o

fiscal impugnroo.,ã-"-¡. qr" se lg..atribuya el silencio administrativo,

ã 
"notÛ-ðàJo, 

aquel[as'que las sustituyan;

,,ARTíCULO 37. Eljuiòio ante elTribunal de Justicia Administrativa es

improcedente:

XVl.- Los demás òrro, en que la improcedencia resulte de alguna

disposición de esta leY."

..ARTícULo38.proòéoeelsobreseimientodeljuicio:

...11.-Cuandodurantelatramitacióndelprocedimientosobrevinierao

"prr".i* 
ãtgrn" o" ia, causas de improcedencia a que se refiere esta

L"y;

(Lo resaltado fue.adicionado por este Tribunal)

Esto es así, porque del análisis de acto impugnado'

no se desprende que las autoiioro"r demandadas comisión

Estatal de seguridad Pública del Estado de Morelos, consejo

9



de Hr¡nor y Justicia de la comisión Estatar de seguridad
Pública der Estado de Moreros o ta Dirección de contror y
confianza y Asuntos rnternos de ra comisión Estatar de
seguridad pública del Estado de Morelos hayan dictado,
orden¡ado, omitido o ejecutado er act,q,iFpugnado consistente-'.-..
en la resolución de fecha 

,tru"u,r,9e ,agosto del dos mil
dieciocho' emitida con motivg,.,9,9l,,-J9"t¡,.,o revisión, en er
expediente  ; sino que fue expedido
por la diversa autorldad, :_en. eSfp eaEO, el Fresidente del
conse.io de Honpr , y Justicia de :rra ,comisión Estatar de
Segurirjad Pública del Estado de.Morelos;coffìo se desprende
de las copías certificadas presentadas por las autoridades
demandadas a fojas 441 a 446 reverso, quien en términos de
los artícuros 17g fracción l,'1g6 y 1gg de la LsspEM irradió
competencia para emitir dícho acto

Cabe señalar quê, como se advierte de autos, en
términos der artícuro 43 párrafo cuaftoe de ra
LJUSTICIAADMVAEM, mediante auto de fecha veinte de
septiembre der dos mil dieciochol', previno a ra parte actora
respecto a ra demanda presentada; en er siguiente sentido:

"1' Acrare er "ACT,.,..o^tsroN, ncruncrcN O RESO LUCtoN DEcenÁcren nonw*rnÃiúo' oùe pnereuol lñpuo¡ren,,,mismos'que deberá tener retaa¡o¡,dløã"ii î*r\ii* o'ü" ," deduceen juicio.

s Artículo 4:3. El promovente deberá adjuntar a su demanda:

Si la demanda cumple con.tqdqs; los.r:egu,isitos¡,,exjgido9,ppr esta Ley y estáacompañada de ros documentos qúâ'rá son exigido", ià-ãohitirá a trámite. si rademanda es irregurar, o¡scurà ã ail;g; o no está acompañada de ros documentosexisidos por esra ,"n,_o 
9". t"r "oplås-'r"eiis,qps n4r.qeËö¿;;riento y trasrado, sete prevendrá ar promovente parjqr"'"ñJ term¡no ae.¡nåã'ojrr, ra acrare, corrija ocomplete.

.^._ru l-ojas I a la 11

10
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2. Aclaré las "AQTORIDADES" .que.pretende 
lla,mar a.iuicio mrsmas

que tendrán,qule',tener'una relación "directa con el acto impugnado.

3. Aclare sus Hecho's l

Toda vez que de su escrito irligiat de demanda se desprenden dos

resolucionês de fechàs diferentes, por lo que deberét aclarar a esfa

Sala cual o cuales son /aS Qu"e pretende impugnar'

sin que la parte actora en el escrito por el cual subsanó

su demanda le hubiera señalado o atribuido el carácter de

autoridad demandada al Presidente del consejo de Honor y

Justicia de la comisión Ebtatal de seguridad Pública del

Estado de 
"' Morelos, quien como quedó previamente

establecido fue quien dictó el acto impugnado consistente en

la resolución de fecha trece de agosto del dos mil dieciocho,
."":,_.

emitida con motivo dêi"'reðui3o ievisión, en el expediente
' . :.

   
 

Precluyendoelderechodelademandantepara

enmendar su demanda y señalar a la autoridad responsable

que en realidad había dictado el acto impugnado; sirve de

apoyo el siguiente criterio:

.\
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.IÁLISIS INTEGRAL SE VE LA
DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU AN

P;;iî.iÅõrciÑ-OE ùrIN AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO

RESPONSABLE V LI ¡UEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE

LA OPORTUNIDA;_OINECULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO'

DEBE SOBRESEERSEll.

LaSegundâsaladelaSupre'.Cjl:deJusticiadelaNaciónintegró
la tesis de jurispru¿encia'2a'lJ' 3Oi96 cuVo r3!15s: "D€IVIANDA DE

AMPARO. SI DE. 
-ðU _ 

ÃTIÁIISIS INTEGRAL SE VE LA

ËÅäîìòipnciox-õr ur.rn AUToRIDAD No sEÑALADA coMo

RESPONSABLE, C.¡ÙTZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA

DARLË LA oPoRiUÑiDAD DE REçULARIZARLA'", publicada en la

ñî"àî; Ëò"* o"r se,"anà',io Judicial de la Federación y su Gaceta,

tt Épo ca: Novena ÉPoca; Registro: .1 94684; lnstancia: Segunda Sala, TiPo de Tesis

Aislada, Fuente: Sema nario Judicial de la FederaciÓn Y su Gaceta, Tomo lX, Enero de

1 999; Materia(s): Común; Tesis: 2a. CLXIV/98;rPágina. :.11

Amparo en revisión 2662198 Manuel Fernández Caballero 27 de noviembre de 1998

Cinco votos. Ponente
Caballero.

Mariano Azuela' Güitrón

tt

Secretario: Ariel Alberto Rojas



Tomo lll, iunio de 1996, pá.gina 2S0, la.cual establece que el órganode revisión, en er supuesio ¡-ndicado en ra tesis, oeoe orienar reponerel procedim.iento para er erecto oe quË ;;;ù;i"rã'äi quejoso raregutarización de . s1 demanda; sin ".båig;, i¡ de esajurisprudencia ni de disposición iegar arguna, se desprende queel quejoso tenga una. segunoa opðrtuniãao b"ol-"drrarizar sudemanda si en ra primeia ocas¡ån no ro hizo, señarando a raautoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerseen eljuicio con fundamento en rås fracciones ilr, 
'der 

.rti.rro 74, xv|ildel 73 y llt der 116 de ra Leycenmpåio, toda vez que ha precruidosu derecho a enmendar la solicitud d" "rp"ro y,consecuentemente, no es er caso de vorver a oroenaìla rJiosición oetprocedimiento.

(Lo resaltado es de este TriOunafl

En tal sentido, er presente juicio se decrara
impro'cedente por operar su sobreseimiento con
fundanrento en los artículos antes invocados.

Eis así que, no se entra ar estudio de ra cuestión de
fondo, respecto a la legalidad o itegatiOaO Oel ,." ;;;;;r;
con sustento en la siguiente jurisprudencia

1'SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONÏENCIOSO-/\DMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUö¡O DE LASCUESTIONES DE FONDO.T2

lJo causa agravio ra sentencia que no se ocupa de ros conceptos deanulación tendientes a demostrar ras ".rr"i.. o" nuriJao de queadolece ra resorución impugnada, que constituye er probrema de fondo,si se declara er sobreseimiãnto oei;uicio conténcioso-.0*¡ni.trativo.,,

7. ANÁLISIS DE PRESTACIONES

En ténrninos der úrtimo pârraf.o, der artícuro 3g de ra
LJUSTI(llAADMVAEMl3, como se dijo previamente er

12 Ëpoca: Octava Época; Registro: 212469: I les' Colegiados deCircuito; Tipo de Tesis: Jurispr.udeniía, Fuente; nario Judicial de la
Pétgína:77
Federación; Núm. 77 , Mayo de 1994; Materia(s) Administrativa; Tesis: Vl. 2o. J
SEGUNDO'TRIBUNAL CQLEGIADO DEL SEXTO CI.RCUITO.
t3 "Artículo l]g. procede el sobreseimiento deljuicio:

/280.,
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þresente asunto fue promovido por un miembro de lnstitución

de Seguridad Pública, por tanto, es conducente entrar al

análisis de las prestaciones demandadas'

7.1 Del análisis de la demanda que nos ocupa la única

prestación que la parte actora alude es el pago de una

indemnización cuando señaló:

.. pues mi derecho a recibir una indemnización es una prestacion a

[a cual soy acree'dor porquê a'sí Io esfab/ece Ia ley " '

se reiteia|que el.hoy susgrito tilene.derecho ,a recibir una iusta

ind"^n¡rui¡ån i p,óf to'taiÍo tat prestación. es reclamada dentro de /os
, p,",remetpl-i,ie'- ástablece lg t"y, por lo gue si la |ey no realiza

"d¡tiininâ"¡ìi irc d¡çminución en cluanto a las prestaciones a que se

t¡ene 
-der"e:;;;, ;tt; iuiiridata no debería pretender reatizar tat

'd¡Åär"iíÅ,más 
si ,r¡u' ¡þ:percute en'peiriuicio dire.ctor en el hoy suscrito'

''.- e"ï ,9;'ríe. tá ,1;i9;fè',9n que 'se- debe .fiiar la indemnizaciÓn

Corre;PPgndientë..tenjendoco'nobaseelsalariaintegrado,puesdeno
ser as/, ¡ã''ãsiã¡/;- iraccioìhando, violentando y lesionando /as

tlnr.gìailvas de las cuales soy titular" '" (Sic)

Mismaqueresultaimprocedenteporlassiguientes

consideraciones:

Lasindemnizacionesquelaleyprevéenmateriade

elementos de seguridad pública son las consistentes en tres

meses de salario y veinte días de salario por cada año de

prestaciÓn de servicios, pero son procedentes únicamente

ante una separación injustificada, lo que en el presente asunto

no quedÓ determinado ante el sobreseimiento del presente

JUrClo

Esto eS âSí, en términos del aftículo 123 aparlado.B,

fracción Xlll,'de la Consf ituciotn Potítica de /os Esfados Unidos

I

'\¡\\
^\\
IN\
L\
l¡\
N
\
N

Èsì')
N\'\ts
\
\
Sr
\q

.!Ì\
È{

.\

t\\\
c..

.\\
r\\\

S

N
)

s\
\J\

Solamente se puede proceder a la condena

haya dictado sobreseimientó, en tratándose

tos asuntos emanados de lo dispuesto en el

Constitución Política de los Estados Unidos

en orestaciones, en un asunto en donde

de la competencia existente para conocer

ãrticuto 1)3 apartado b fraccìÓn Xlll de la

Mexicanos."
13



Mexicanos, que dispone:

"Artícuro 123-- Toda persona tiene derecho ar trabajo digno ysocialmente útir; ar efecto, se promoverán ra creaciån:oäempt"os y raorganización social de trabajo, conforme a la ley.

g. f ntre los poderes de la Unión y sus trabajadores:

Xlll. Los miritares, marinos, personar der servicio exterior, agentes derMinisterio púbrico, peritos y ros miembros o" r""-iÅ"tÌtr;ä;policiales, se regirán por sls propias leyes.
Los agentes del Ministerio público,'lo. peritos y los miembros de lasinstituciones poriciares de ra Fedei.ãion, ras entioãoes teoerativas ylos Municipios, podrán,r"r r"prrroos oe ru. ."rgåri-n-o .umpten contos requisitos que ras reyes vig"Àie. 

"n 
;i;;;Ë;;"-;¿iàcto señarenpara permanecer en dichas institucioner, o 

'"rouid* ô,. incurrir enresponsabiridad en er.desempeno oå sus funciones. sila ;röä;;jurisdiccionar resorvl"r" quã r":åi**ü;, ä;#,i, 0"j", 
""""g . cT.llq,ier otra': rormå 'oà 

-iJ.rÌ";;ä;-';ãi'""å-¡"¡o 
fueinjustificadâ, er Estado 

"ãio 
'ã"'t"ra -"îi¡g"Jå 

i pasar ra
î1"T1¡=:,ól y.1"^Tt:-llestagiones a que tensa derecho, sinque en ningún caso proceda su tginçörporãlioøràl *-¡"iä,cuatquiera que sea.er re.sditaqo aeiju¡ció'o;;i;ã; ierensa qu"se hubiere promovido. (Sic) ' -

(Lo resaltado es de este Tribunal)

Y el artículo 6g de la LSSPEM, que indica:

"Artículo 69.- Los integrantes de ras rnsiituciones de seguridadPublica y sus auxiriareã, pooran seì separados de su ,rrgo ,i nJcumplen con ros requÌsítos de ras r"v"r 
"iãËntË;, ,* Ëi et mon.,entode la separación señaren para p"iráí,.""r en ras rnstituciones, sin queoroceda su reinstaración o restitución, cuarquiera que sea er juicio o-nedio de defensa para combatir ra separación, y en su caso, sóro¡crocederá ra indemnización, que será otorgada por un importe de1:res meses de sarario otorgada por ra reõotucion iur¡"'¡ccionarcorrespondiente.,, (Sic)

(Lo resaltado es de este Tribunal)

l-o sustenta

establer:ido por la

el siguiente criterio

Suprema Corle de la

iurisprudencial

Nación en la
Jurisprudencia con número de Registr,o 2013440, Tesis: 2a.rJ.
19812016 (1oa'), en Materia constitucionar, Décima Época,
lnstancia. segunda sara, pubricada en er sema¡ario Judiciar
de la Federación, misma 

.q:ue 
a la le!r,a:señala:';

L4
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,,SEcURIDRO púgtlcA. LA ¡NDEMNIZACIÓII PREVISTA EN EL

ARTíCULO 123, APARTADO F, FRACCION Xlll, SEGUNDO
pÀnnnrO, DE LA CONSTITUcIÓN POLÍTIcA DE LOS ESTADoS

UNIDOS TVIEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE

SUELDO y DE 20 DÍAS POR cADA AÑO LABORAD9. IABANDONO
óe rns TESTS DE JURISPRUDENcIA 2a.tJ. 11912011Y AISLADAS

2a. LXlXt2011,2a. LXX/201 1Y 2a' XLVI/2013 (r0a') (.)l'
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despido inju
de
tanto, si la"iey
Federal del
para efectoS de I a fracción XXll delapartädo.'A en s adicional deciertas p

de que es lapropia norma quien re al patró n dé"la obligación de reinstalaci on-cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido seainjustificado, se concluye qge, a,efecto-de determinar el monto quecorresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucionalde excepción contenido en el àrtículo 123 , apartado B ,. fracción Xlll,segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo,el monto establecido en el d rverso apartado A fracción XXll, y losparámetros a los que el propio Con stituyente refirió al permiti r quefuese la normatividad secundaria la que los delimitara Enconsecuencia, la indemnizaci ón engloba el pago de 3 meses desalario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya laposibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativoa nivel federal, estatal, mun icipal o del Distrito Federal existan normasque prevean expresamente un monto por" indemnización en estoscasos, que como mínimo sea el anteriorrnente seña lado, pues en talescasos será innecesario acudir a Ict Constitución, sino q ue la autoridadaplicará directamente lo dispuesto. en resos ordenamientos.,, (Sic)

(Lo resaftado qs de este Tribunql). 
,

7.2 Del: registro del, resu Itadìo'del" presente fallo.t: .. :. / "

lll artículo 1S0 segundo,párfâfp.H de la LSSPEM señala

procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción
administrativa o resorución que modifique, confirme o revoque

1a Artículo 150'- El centro Estatal tendrá a su cargo ra inscripción y actualización delos integrantes de las instituciones de segurioao piuti"" 
"n 

åt'n"gistro Nacional delPersonat dr: seguridad púbrica de conforniiil il;d,.p;;; 
", ra Ley Generar.

cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, o auxiliares de laseguridad F,ública se les dicte cualquier autp de procesar¡iento, sentencia condenatoriao absolutoria, sanción administrativa o resorución gue modii,q* confirme o revoquedichos actos' la autoridqd que conoz.ça del.ceso reppectivo notificará inmgQiatamente
il_c-*. Estata.l quiela su y1z lo notifiçg¡þ,,gl,Regjs.,lf..g Naçionat. Lo cuat se dará aconocer en sesión de consejo Estatal I t¡a,vei,oqr,é_ó;;éi"rråðã ejequt¡vo.
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DELESTAD.DEto*tllìoÌ-.,os'r.åót'ðb,*ñoiff'rðåhátrifiutltatårnente 
ål"centro'Estatat de

Análisis de lnformación sobre Seguî:iðaO'ptiUti¿ä, quien a su

vez lo notificará al Registro Na-Ciqnal del Personal de
âüt, iTU _!ÕAiF ¡líi'ï i4 i*i' I

Seguridad Pública.

¡:ì"j::...i *lnel*qf.tC: ð3 ,Onei9 iii:t Í;r;¡;çf :'r; i'.'-''

;1, .,,, F B €f; fr tîgçl+U 5% d æe,"4 gqrngçne! t,eS+dtF d 9*d e 
! 

p ¡e,s e n t 9

,t?l$*RI .pçFtnr*F5telehqg5tî€ r'$t99,? ,-PâH,.' el '' Les-istro

correspondiente

i:' ir':'- ',. i ¡i¡¡e'¡.l9' 
"EFFÇ-'I9$"ÐE!-' 'tA'tiLO 

* 
'- -i" '" ' 
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.:¡ :'ii'l,i.,: ::.i',.-':':- . 1C.,"'.:
Por las razones e,ì(PY991a9 9f aP
t),.. l.ì,lrr.,'1 ,:,jJ",.:,r '.:il 1-Ô.)Lr'..':' . '

" ' :'.6:'¡;.'€t'très6niå iu'ici'o se d:eclara impröcetfênte por

opeÍai Su sobleseim'ieñto coh fundamento en los

, "'iärtíòutròer i2 ttäócrOn"liì iñðßö äi,"-e7 fraCción XVI y 38

rracción I r de lå 
-l-iusnðiÄEDuvÀenn.

,ii,' i .'.'6.*etiffi 
Êrrti8eäChiij' éì pabo Oi ia ihderrinizäci ó n q ue

reclama íàtrË-åi{büãét'ô'ffl 
iuvi::rr}*b 

" 
'ril 'i :i':'- '')'" -:)r'l

8.3. Gírese oficio al centro Estatal de Análisis de

I nfo rm aóiöli4ffibrå $ftififrdä d ipú b I i ca, p a ra I os efectos

del aPart ado 7 .2. de este fallo'

;',1¡1s¡r;i€QOi ür'ilo: .3Ti4-ii\llJ¡1 r{i"'f''1;' .' '

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo

dispuesto en los artículos 109 bis de la constitucion Política

del Estado Libre y Sobffiàftffidë [Ílörelos: los artículos 1 , 18

inciso B fracción ll sub inciso l) y demás relativos y aplicables

,de la,'L,oRGTJAfrM@p86, ,89¡9CI, y gl 
'yi"demás r:elativos y

aplieables,'de:'ridäeLL.lusrËGJAADMVAEM; así como lo

artado siete:'*: :
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,,. :'.", l" ),ì',^',, 1.,..,.,., ;3iltð\Ê ;*l l "i'. r..i.

.es!?blecçq,qn.g?l,a$ic,,,Jç,lr?Çr*,JAhPffi 
FS",q-#glgrg¡y,gæ

al tenorde lp-sflgu¡%_tp.çiu:.,::,*lrdr.,e 
t.;i_;i,; *,:ùi;,i ç. ., - :,

, : i , *',¡ ¡.tpigq,i l$qiBe:,l iÊì s..ii,- Ì¡jJ, -. :

9. PI}NTOS RËSÒIUTIVOS
$îiia": i¡(ì r:Ëbili-l¡,;, ::r

PRIMERO. Este Tribunar en preno, es competente para
ëdn'e dé,ii p bega¡êî'¿B{ r ffidffiäidrñffi h*%bltffiÍfifiÈgêo n r o s
' razrärläm iën teb Elb rti#' ê n W J õäp ítûþtôüat ñ¡ täê i a fr e Sej ifte
resolución

sEcuNDoÍ;eè¿rrnÈñf&É#á¡iëîð þresenre juicio de
nulidad por operar su sobreseimiento, por ende, se confirma
ta tesatidad y v:attdåz ä""rä r"ilr;;ðh äË å¿h, t,,ä1"'oL
g-g osto dçl, I gs, mtl diççi ?Bþ,ongmjffi e4, e I rç.c^u qW d +rev i s i ó n
por el Presi$Fnf.p,dçL,C9,,|?ÊEp,,,Ce,,tk!.or V, ,Jgsfiç¡g de ta
c o m i s i én E-s, tatal {'e*seg rgmc 

fl uþ,,,rr ça ç!çr Fstedp .dÇ, [r o re r o s,
en el expedienç,   ,, i_, ; r{

ri ., ,,,,,Ïu-ERÇ"F&Çi #r¡:.st4 f,f.f'r"å"$Hgg #ffiry#P€.q { gres e n te
asunt

NOTIFíQUESE

eofiFesB@.nda.

o com o tota I y defi,n itivangy¡þ S"JIM&. * n ¡ r:ì i r3.Ì

:i-, :i -' ,.; ,t¡¡g¡-I to^ Cl;,;Ì0 ,r¿i:"l ij;., ,.. tì
i Ì i -r ., ,' ' S0ed$ãtffiHÐAffif$ffii.$rr"rcill

:iil Ì :,J*l:,; : C .i, i i;i,t,, i¡,1;;ì i3b
PERSONALMENTE, como legalmente

,. :. ,- ,.,Dt"l .: .i; 
:- ï¿å,;a;.<i 1l r;,

" ,:;.' ,:. : .\/ .i,"., ,.-lil ... ,=,.t l: r r-l i::t... r.i.,:¡'t'1;

ildir-,F$FtMAg,i",C :ri,-t I i,1.,,..i.r-. ..

-; ii'ir:.:i ,,; .,':il.;i,i i.l,¡¿ , ."^,,1.:,,1.1i - 
.,

.ffS,[-r,pCIF] ldè'":vötoEçb ffsqfffrdfuñLi ffifiüaron los
'integ ra'ntes' del P{êHo'ffiffFrùb,ifigtükf,d, Jiust[bi a, .'Adn+kiis{rative
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del Estado de Morelos, Magistrado Presidente LICENCIADO

MANUEL GARCíA OU-INIANAB,. ,Titular de la Cuarta Sala
.j L' il ' : i :). r;.'

Especializada en Responsabilidades Administrativas;

Magistrado MAESTRO EN OtnECHO MARTíN JASSO

DíAz, Titular de la Primera'.)'Sala de lnstrucción; Magistrado

LICENGIADO GullÅ'l-ËnmO XnnOVO CRUZ, Titular de la

Segunda Sala .de lnstiucción; Magistrado DOCTOR EN

DERECHO JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular

de la Tercera Sala de lns!¡ucción y lVlagistrado MAESTRO EN

D EREC H O J OAQUI N: ROQU E'GONZALEZ C E REZO, Titu la r

de la Quinta Sala Espéeializada en Responsabilidades

Administrativas y ponente en el presente asunto, en términos

de la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto no. 3448 por
. : 4':'. ..f.'

el que se reforiñ"'i'i'adicionan diver'sas disposiciones de la
. ..', ';",,,' -:j " , a''l) ,_. "'.

Ley Orgánica del "Tribuna,f de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa del

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

Libertad" no. 562

dieciocho; ante

9de trelnta uno de agosto de dos mil

NCIADA ANABEL SALGADO

CAPISTRÁN, S

y da fe.

de Acuerdos, quien autariza

TRIBUNAL D ISTRATIVA

DEL ESTADO*Ð E, R N PLENO.

LICENCIADO EL GARCIA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

MA

IA AD

eneaG
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS1RATMA

DEL ESTADO DE MORELOS
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MAGIST

D RE HO

JOAOUíN ROQUE GO LEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA SA ESPECIALIZADA EN

RESPONSAB 1 LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

ECRETA E ERAL

LICENCIADA A GADO GAPISTRAN

La Licenciada en D ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, SECTCTATiA

General de Acuerdos de ribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida

or este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, e
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expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-034/1 9 inte por

  eN CONTTA dE IA GOMISIÓN ESTATA SEG DA

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y OTROS; M q ES

en Pleno de fecha veintidós de mayo del dos mil veinte' c
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