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Cuernavaca, Morelos, a doce de enero dos mil veintidós

1 SUMEN DE LA RESO UCION

Sentencia efinitiva que emite el bunal de Justicia

Admini va del Estado de Morelos e sesión del día de la

fecha

llana

señalada, en la que se la nulidad lisa y

el cese injustificado de fecha ce de marzo de dos

mil uno, con fundamento en lo puesto por el artículo 4

fracci ll de la Ley de Justicia inistrativa del Estado de

Morelos virtud de no e realizado el procedimiento

administrativo rminos de la Ley del Srsfema de

Seguridad Pública del Estado de Morelos, al Ciudadano

  para determinar la remoción de



éste, con base en lo siguiente

2. GLOSARIO

Parte actora:

Autoridades

demandadas:

Acto lmpugnado: ...81 cese

terminación de la

de manera verbal

LJUSTICIAADMVAEM: Ley de Justicia A

Estado de M

LORGTJAEMO: Ley Orgánica

Justicia Admin

de Morelos2.

CPROCIVILEM:

LSEGSOCSPEM: Ley de

Socia/

Policiales

Justicia del

I Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el
Libertad" 5514.
2 Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el
Libertad" 5514.

2

de la

administrativa

(Sic )

inistrativa del

Å
Þs

ft,
1

Tribunal de

va del Estado

Código Procesal

Libre y Soberano

Civil del Estado

Morelos

de Segu ridad

lnstituciones

yde Procuración de

a Estatal de

ico Oficial"Tierra y

ico Oficial "Tierra y

de



18ù

ntEuNAL Dt JUSI'IC|A AÐMr¡{ßnÂTVÂ

DËL ESTADODE MORELOs

LSSPEM:

LSERCIVILEM:

Tribunal:

eðl TJA

T ¡¡t

T 5"SERA/JRAE -033t2021

Seguridad P tca

Ley Srsfema de Seguridad

/os.

nal de Justicia Administrativa

stado de Morelos.

I Libro de Gobierno

Pú a del Estado de Morelos

Ley del Servicio Civil del Estado de

ribu

IE

tCtÂ ADUr¡r5¡¡¡--,
ÞE MCR€tOS

!sP€C,AuzÂûA
ÊS ADMINISIR¡I7

IMSS: ln uto Mexicano del Seguro

So

AFORE: Adm dora de fondos para el

Retiro

3. ANTECEDE DEL GASO:

1.- El día doce de abril de dos mil intiuno, compareció la

ante este Tribunal aparte actora, por su propio dere

promover Juici de Nulidad en co de las autoridades

demandad , precisando como mpugnado el referido

enelg ario de la presente resolució

2.- Con fecha veintisiete de m o de dos mil veintiuno,

e le hizo, fue admitida

formó el expediente

vio a subsanar la prevención que

demanda; en consecuencia,

pectivo y se registró en

rrespondiente. Con las copias ples, se orden o emplazar

aldas auto
:]l

de '",diez
-ri; 

\r -

ridades demandad para que dentro del término

días produje contestación a la demanda

a
J

instaurâd'a, en. su ,contrã

ra



3.- Emplazadas que fueron

demandadas, por diversos autos de fec

junio de dos mil veintiuno, se les tuvo dand

demanda incoada en su contra,

manifestaciones que hicieron valer, orden

la parte actora con la contestación de I

término de TRES DíAS para que man

derecho conviniera, así rnismo se hizo de s

derecho que tenía para ampliar su deman

lo dispuesto por el artículo 41 de la LJU

con el apercibimiento de que, en caso de

tendría por perdido el derecho para tal efe

4.- Por acuerdo de fecha cinco

veintiuno, se tuvo a la parte actora de

precisada en el párrafo precedente.

5.- Mediante proveído de fecha ve

dos mil veintiuno, se le tuvo por precluid

pudiera haber ejercido la parte actora

demanda y se ordenó abrir el juicio a pru

de cinco días común para las partes.

6.- Con fecha seis de septiembre de

se hizo constar que las partes, no ofreci

pruebas que a su parte convinieran, en co

tuvo por precluido el derecho que pudie

para tàl efecto; no obstante lo anterior,

del asunto, se tuvieron por admitidas las

fueron exhibidas por las partes y que ob

señaló día y hora para que tuviera verificat

Ley.

4

las autoridades

a y dieciocho de

contestación a la

hechas las

ndose dar vista a

demanda por el

tara lo que a su

conocimiento del

a en términos de

TICIAADMVAEM,

no hacerlo, se le

julio de dos

hogando la vi

ii
rD..

{
fìrtrr

fl Èr¡sp
QU

nte de agosto de

el derecho que

para ampliar la

ba por el término

dos mil veintiuno,

n ni ratificaron

uencia, se les

n haber ejercido

la mejor decisión

ocumentales que

n en autos y, se

o la Audiencia de
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con moti la cont

que se agregaron al expedie

consideración en el momento pro
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eron por egcrito, mismos

para ser tomados en

al oportuno.

T

rIA
AADMr'.¡r51iaFt' etapa de alegatOS, eh la q
,E MORÊLOS

7.- El día cato de dos mil veintiuno,

fecha programada pa ncia de ley, se hizo constar

que no compa recro nr na de las partes, quienes fueron

debidamente d y a las que se les hizo saber que

gencia sanitaria y para efecto de

respetar la sana d

comparecencia de las

Audiencia de Ley.

ncia, no era necesaria la
rtes para la celebración de la

Así mismo, se pro ió al desahogo de las pruebas

documentales y al no haþer eba pendiente por desahogar

se cerró el periodo probatori se ordenó continuar con la

se hizo constar que las

autoridades demandadas los

De igual forma se certificó

ofreció alegatos de su parte, por lo

su derecho para tal efecto. Se cerró

quedando en estado de resolución,

'u)'"""Y_.

ue la parte actora, no

ue se declaró precluido

tenor de los sig entes capítulos

4. COMPETE IA

Este Trib al es competente para gnocer y resolver el

presente

artículo 1

nto de conformidad n lo dispuesto por el

bis de la Conçtitución lítica del Estado Libre y

Soberano e Morelos; los artí 1, 18 inciso B fracción ll

sub inciso

instrucción del juicio,

isma que se emite al

5

SERA/JRA

de

laa

LORGTJAEMO.

demás ativos y aplicables de la



Esto adminiculado a lo que dispon

la LSSPEM, que establece.

"Artículo 196. El Tribunal de lo Conten
Estado de Morelos será el competente
conflictos derivados de las
personal administrativo; de los emanados
administrativos iniciados en contra del
elementos de las instituciones policiales defi
ámbito estatal o municipal así como de
peritos y policía ministerial de la Procuraduría
Estado, igualmente será el órgano jurisdi
conocer de los actos que emanen de ia rem
mismos por la no acreditación de los requis
contempla esta |ey."... (Sic)

(Lo resaltado es propio de esta autoridad)

Por lo que este Pleno es compete

resolver el presente juicio, pues de las con

en autos se acredita que la parte actora,

el puesto de Policía en el Municipio de Cu

En razon de lo anterior se deter

realizaba funciones policiales propias de I

instituciones de seguridad pública, por lo

la parte actora con las autoridades d

naluraleza administrativa, encontránd

dispuesto por el artículo 123 apartado

Constitucional. Por lo que este Tribunal

conocer y resolver el presente asunto.

5. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia, por ser

deben analizarse preferentemente las a

partes, lo anterior de conformidad con lo

artículo 37 pârrafo último de la LJUSTIC

relación con lo sostenido en la si

6

el aftículo 196 de

Administrativo del
conocer de los

de servicios del
de los procedimientos

I operativo o de los
idos en esta ley en el

ministerios públicos,
ral de Justicia del

al competente de
inmediata de los

s de permanencia que

e

avaca, Morelos

ina que el actor

miembros de las

, la relación de

andadas es de

sujeta a lo

B, fracción Xlll

competente para

orden público,

eguen o no las

dispuesto por el

MVAEM, en

para conocer Y p"
ncias Oue oOrþn 

(
desempeñó ctn Ftes

Å

iente tesis de
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jurisprudencia de

oþliEatoria para esta

licación náloga y de ebservançia

en términos de lo dispuesto en

los artículos 215 y 21 a Ley de Amparo

DENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LASla

USALES PREVI EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE
Ämpeno
De conformidad con lo
de la Ley de Amparo

puesto en el último párrafo del artículo 73

examinadas de oficio y d
causales de improcedençia deben ser
abordarse en cualquier instancia en que
manera que si en la revisión se advierteel juicio se encuentre; de

que existen otras causas estudio preferente a la invoçada por el

Juez para sobreseer, habrá e analizarse, sin atender razonamiento
alguno expresado por el Esto es así porque si bien el

artíçulo 73 prevé diversas
conducen a decretar el so

s de improcedencia y todas ellas
miento en el juicio, sin analizar el

fondo del asunto, de entre el existen algunas cuyo orden de
importancia amerita que se est de forma preferente. Una de
estas causas es la inobservancia rincipio de definitividad que rige

efectivamente, no se atendió aen el juicio de garantías, porque s
ese principio, la acción en sí mi es improcedente, pues se

ejercitarla; y la actualizaciónentiende que no es éste el momento
de este motivo Çenduce al sobreseim total en el juicio. ,Así, si el

la causal propuesta por las
intió la ley reclamada y, por

Juez de Distrito para sobreseer atendi
responsables en el sentido de que se co
su parte, consideró de oficio que de los restantes actos
había dejado dç existir su objeto o m nâi pero en revtslon se
advierte que existe otra de estudio nte (inobservancia al
principio de definitividad) que daría lugar þreseimiento total en el
juicio y que, por ello, resultarían inatendi los agravios que se

invocar tal motivo de
sentencia, aun cuando

por diversos motivos, al sustentado por el o Juez de Distrito3"

5.1 Existencia del acto impugnad

Antes de entrar al análisis de do es pert¡nente

determinar la existencia del acto impug ado. Así tenemos

que la parte actora señaló como tal, el s uiente

hubieren hechq valer, lo procedente es
sobreseimiento y con base en él confirmar

" ...81 cese injustificado de la
de manera verbal.. ' (Sic.)

la rel ación administrativa

Las autoridades deman as hicieron valer la causal

dei cedencia que esta el artículo 37 fracción XIV de

, Tipo de documentq: Novena época, lnstancia: Primera Sala, Fuenie:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: lX, Enero de 1999, Página:
13 

7



la LJUSTICIAADMVAEM, que a la letra di

"Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Ju
improcedente en contra de:

XlV. Cuando de las constancias de autos se
que el acto reclamado es inexistente;

Argumentado que el acto impugn

demandante es claramente inexistente

contestar la demanda, manifestaron lo sigui

se tiene que a la fecha el
  se
    

Publica del Municipio de 
consecuentemente ostenta el
administrativa.

Lo expuesto se acredita fehacientemente con
numero SSP/CN661/2021-06 de fecha g de
por la Lic.   en
Departamento de Seguimiento y
Secretaria de Seguridad Pública, det
Morelos, mediante el que informa gue es
activo. De igual forma, el contenido det

 de fecha I de
la Lic. Beatriz Díaz Rogel en su carácter
Recursos Humanos de la Secretaria
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Se colige pues, que el acto impugnado
, claramente inexistente; ello en virtud

objeto de un cese injustificado de
administrativa que actualmente sosfrene
Cuernavaca, Morelos, ni de forma verbal,
como puede acreditarse con las
texto precedente...' (sic.)
(Lo resaltado es propio de esfe Tribunal.)

De las manifestac¡ones vertidas

demandadas, se advierte que niegan la

injustificado, sin embargo, su negació

afirmación expresa al señalar que el actor

el estatus de activo

injustificado, ni en forma verbal o escrita o c

En virtud de que su negación envuel

corresponde a las autoridades demandad

8

a Administrativa es

desprende claramente

o que ref¡ere el

así mismo al

nte

policial de nombre
ra adscrito a la

 
por lo que 

.

referida unidafir,

y que no fue, ni ha sido

en la

tùa.

el contenido del oficio

de Cuernavaca,
del demandante es

numero
de 2021 suscrito por

de Suþsecrefaria de
Administración del

 
que no fue ni ha sido

de la relación
el Ayuntamiento de
o cualquiera otra, tal
mencionadas en el

las autoridades

istencia del cese

envuelve una

e encuentra con

bjeto de un cese

alquiera otra

e una afirmación,

la carga de la
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rior de conformidad çon

fracción I del CPROÇIVILEM,

a la LJU$TICIAADMVAEM.

andadas, mismas que se

S o estas las siguientes

te en el memorándum

icación com ra

"ARTtCULO 387.- ones al principio de la carga de la prueþa
El que niega sélo ten la carga de la prueba

l.- Cuando la nega no siendo indefinida, envuelva la
afirmación expresa de u
de una demanda o de una

o; aunque la negativa sea çn apoyo
nsa;... "

Ahora bien, de auto$ esprenden las documentales

l/Æ:Tii:i,ïffiäi;:i:::
;"#ä,jl*. 

,

'€crlu¿qn, ',''' 1'- La DocUmental: Consi
4DMn,srßAÍri*sSAD 

M O N/S S R H I 1 1 50 I 2021 d e fech ocho de junio de dos

mil veintiuno, susÇrito po

2.- La

número SSP

D umental: Consistente original del oficio

112021-06 de fecha n de junio de dos

mil veinti o, suscrito por

- La Documental: Çons en originales de las

listas d raya contante de treinta y fojas utieles, expedido

rctpor el M pio de Çuernavaca.

4.- La Do l: Consistente de Çomprobantes

lnternet a nombre de 
9

Fiscales Digitales por



 constante de ciento cua

útiles.

Por razon de método, las pruebas

orden en que estas fueron admitidas.

En relación a la prueba identificada

consistente en las impresiones de Comp

Digitales por lnternet, a nombre de
del periodo comprendido del pri

dos mil dieciséis, al treinta y uno de

veintiuno.

Se les confiere valor probatorio pleno

dispuesto por el artículo 490 prim

CPROCIVILEM, de aplicación supletoria

el artículo 7 de la LJUSTICIAADMVAEM,

analogía en el siguiente criterio:

''RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIG
CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRA
PROBATORIO EN EL JUICIO LABORA
ARTíCULo 99, FRAGGIÓT.¡ III, DE LA LEY
LA RENTA.

Las impresiones de los recibos de nómina
laboral, no pueden valorarse como docum
si carecen de firma autógrafa para su recon
deben analizarse en términos del artículo 776,
Federal del Trabajo, como aquellos
descubrimientos de la ciencia, tales como
medios electrónicos, donde habrá de atend
método en que fueron generados, como es la
generada con motivo de la transacción elect
cualquiera que permita autenticar el conten
digital, así como que se encuentre
consulta. Por ello, las impresiones de los
cuando carezcan de la firma del trabajador, si
el sello digital generado, correspondiente a la
que permite autentificar la operación realizada,
en el juicio laboral, conforme al artículo 99,

4 ARTICULO 490.- Sistema de valoración de la sana
aportados y admitidos, serán valorados cada uno
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes
debiendo, además, observar las reglas especiales que

10

nta y siete fojas

se valoran en el

on el número 4,

bantes Fiscales

ero de enero de

o de dos mil

en términos de lo

r pârrafo4 del

fundamento en

con sustento por

AUN CUANDO
, TIENEN VALOR

N TERMINOS DEL
IMPUESTO SOBRE

portados en el juicio
públicas o privadas

miento; sin embargo,
Vlll, de la Ley

apodados por los
cumentos digitales o

a la fiabilidad del
ena de caracteres

nica, el sello digital o
de dicho documento
ble parc su ulterior

s de nómina, aun
pre que cuenten con

ena de caracteres
ienen valor probatorio

n lll, de la Ley del

Los medios de prueba
os y en su conjunto,
ica y de la experiencia,

L,

de
de la
este ordena
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lmpuesto sobre la que se que quienes hagan pagos por
salarios y, en gen , por la de un servicio personal
subordinado, m

ha en n os
que pod n utilizarse constancia o reci de pago para
de los numera nes Vll y Vlll, y 804, primer párrafo,
fracçio ,dela Federal delïrabajo."

r

(Lo resaltado no es de )

Sin embargo, las ¡m iones de los rec¡bos de nómina,

expedidos a nombre del dadano  

 no favorecen a las a

en razon de que, en términos

ridades demandadas, ello

criterio antes transçrito, las

il y mayo del año dos mil

demandadas, no solo debían pedir los comprob?ntes

fiscales, in ue sde ría e nl fe h n

u lae acr n ndi

Ahora bien, de acuerdo con I blecido en el artículo

40 de la LSERCIVILEM, de apli ión supletoria a la

LSEGSOCSPEM, el pago de sal o por los serviÇios

quince y último deprestados, debe real¡zarse los d

cada mes, com se advierte a contin ón

"Artículo - El pago del salario se uará en el lugar en que
los ajadores presten sus $ tos,

en

pago se hará el día bit
trabajador podrá designar
çuando per cirçunstancias

çnte."

Fiscales Digitales

por

res

ridades demandadas,

veinti fueron timbrados con

posteri correspondía, como se precisa

n

pago será personal, pero

extraordinarias no pueda haçerlo

Sin embargg, de los Comprob

nternet, ofrecidos por las au

a los meses de marze,

o, se desprende que,

apoderado en los términos de la

cuand ible,a no sea pos

ad a las fechas

a cont¡nua

11



ryo de 2ß21

ryo de2021

ryo de 2021

ryo de 2021

io de 2021

ia de2021

20 de mi

21 de m¿

27 de m¿

28 de m¡

3 de jun

3 de jun

1 al 15 de mazo de2021

16 al 31 de marzo de2021

1 al 15 de abril de 2021

16 al 31 de abril de 2021

1 al 15 de mayo de 2021.

16 al 31 de mayo de 2021

It

Como se advierte dei anterior uadro, de , IJ
Comprobantes Fiscales Digitales por las

demandadas efectu,aron pagos al actor respecto las

quincenas del primero de marzo al treinta

dos mil veintiuno.

uno de mayo ügPo¡

Sin embargo, destaca qrle todos fue efectuados con

poster¡oridad al periodo de pago quincenal correspondía,

es relevante resaltar qLle el pago co iente a la

quincena del primero al quince de rzo de dos mil
veinti,uno, se observa que el comprobante I fue timbrado

hasta el ve,inte mayo de dos mil uno,' siendo

importante tener presente que el actor aleg que el trece de

ustificadamente.marzo de dos mil veintiuno, fue cesado i

De lo que se puede concluir válidamente, ue al actor le fue

la quinoena en laretenido sin justificación'alguna, el pago de

que manifiesta que fue cesado verbalmente

OU

Por lo tanto, dichas pruebas no

autoridades demandadas, pues, por el

se dijo, , de ellas se desprende que en

primero al quince de mazo de dos rnil

le fue retenido, siendo pertinente tener
I2

nefician a las

rario, como ya

la quincena del

intiuno, su pago

)

nte que, el actor
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ye que las mismas son

el actor haya continuado

va con el Ayuntamiento de

la Secretaría de

amento de seguimiento y

Secretaria de Seguridad

de Cuernavaca, Morelos,

manifestó que el

dos mil veintiuno.

cado fue el trece de marzo de

ora bien, specto a las pruebas documentales

identificadas con los

probatorio pleno en

merales 1 al 3, se les confiere valor

inos de lo dispuesto por el artículo

437 primer párrafo ión l15 del CPROCIVILEM de

aplicación supletoria a la

de documentos originales

USTICIAADMVAM, por tratarse

Sin embargo, se nclu
\

ADMI$SÎR¡ú&r '.

MORELOS

insuficientes para acreditar UE

activo en su relación admini

i'åiiiiå"'l.cuernavaca, pues si bien es erto, que las pruebas 1 y 2

consistentes en los oficios sig dos por la Subsecretaria de

Recur$os Humanos de

Administración y la Jefa de De

evaluaciones del personal de I

Pública, ambas del Ayuntamie

informaron que el estatus del r es como activo. sin

embargo, nto el alta como la a del actor, es decir el

esta que las autoridades

dema adas, es un acto 
pers al del  

n ria y directamente, que por ntener dicho estatus, el

5 ÇULO 437.- Documentos públicos. Son umentos públicos los autorizados
por ncionarios públicos o depositarios de la blica, dentro de los límites de su

etencia, y con las solemnidades o forma es prescritas por la Ley. Tendrán
auténticas firmadas y autorizadascarácter tanto los originales como sus co

por ncionarios que tengan derecho a certifi La calidad de auténticos y públicos
SE demostrar además por la existen ular en los documentos, de sellos,
firm u otros signos exteriores, que en su prevengan las leyes. Por tanto, son

públicos:

ll.- Los entos auténticos expedid funcionarios que desempeñen cargos
públicos, en
constancias

ue se refiere al e sus funciones; y a las certificaciones de
blicos expedidos por funcionarios a quienes

13

legalmente compete
en los arc

jerc



activo en

demandante haya continuado efectivame prestando sus

servicios al  

Por lo tanto, las autoridades dema

carga procesal de acreditar mediante pru

concatenadas entre sí, acreditaran que el a

relación administrativa en fecha posterior a la que alega que

fue cesado injustificadamente en forma

entre otras pruebas, listas de asistencia,

rbal, como son

en la cuenta bancaria en los pe

correspondiente, entrega de los compro

igos, depósitos

os de pago

ntes fiscales -al 
rDþt

dadas, tenían la

bas idóneas que

r continuo en la

rmacrones y t
al correspondía

rminos de lo

¿

Il¡sP,

trabajador, etcétera; para acreditar sus

desvirtuar fehacientemente el cese injustifi

Como ya se ha dicho, esa carga

a las autoridades demandadas en

establecido en el artículo 386 del CPROC

letra versa:

ILEM, que a la

"ART|CULO 386.- Carga de la prueba. Las asumirán la carga
de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensiones. Así, la
parte que afirme tendrá la carga de la de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre
tenga a su favor una presunción legal.

os que el adversario

En casos de duda respecto a la atribu de la carga de la
prueba,

nstan o, si esto
no pudiere determinarse por el Juez, corres nderá a quien sea

probarse."favorable el efecto jurídico del hecho que

En ese tenor, las autoridades d andadas tenían

mayor facilidad para ofrecer pruebas qu

poder, a fin de acreditar que el actor seg

la relación administrativa que

Ayuntamiento, pues es su deber cons

archivos, documentos como pueden ser, ent

de asistencia, los depósitos o trasferencias

cuentas bancarias de los empleado
t4

obraran en su

ía efectivamente

le unía con el

r dentro de sus

otros, las listas

de pagos en las

, entrega de
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comprobantes fÍ te correo electrónico; etcétera

Sin las autoridades no cumplieron con dicho

debito proÇesal, tanto, se concluye que las pruebas

ofertadas por las utoridades demandadas, no son

suficientes ni idón para acreditar que el demandante,

servicio, y en consecuencia que nocontinuaba activo en

r l/\ï;ff;.ï:,':;:
t¡¡p¡'rrrrrfîF "imOfOCedenCia heCha Vale
oE MoPt¡.o6 I

fue cesado verbalme el trece de marzo de dos mil

se tiene por cierto el acto

declara infundada la causal de

or las demandadas.

e

5.2 ANALISIS DE LA CAUSAL DE

delIMPROCEDENGIA

artículo 376 de la LJ

en la fracción XVI

TICIAADMVAEM.

Este Tribunal advie

improcedencia a favor de

ue, se actualiza la causal de

 de

   

  prevista en la fracción

XVI del artículo 377 de la LJ STIÇIAADMVAEM, la cual

que el juicio de nuli es improcedente en los

dencia resulte de alguna

di

d

de s casos en que la imp

ición de esta ley

6 "Artículo 37. Eljuicio ante el Tribunal de Ju

contra de:

a ,Administrativa es improcedente en

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

resulte de alguna disposición de

"Artículo 37. Eljuicio ante el Tribunal de Administrativa es improcedente en

ntra de

esta
Los demás casos en que la

15

encia resulte de alguna disposición .de



Ahora bien, en el caso que

improcedencia deriva de lo dispuesto

fracción ll inciso a) de la LJUSTICI

establece que, son partes en el presente ju

"La autoridad omisa
el acto, resolución
impugnados... "

o la q ue dicte, ordene
o actua cto n de ca

Pues del acto impugnado respect

su existencia, consistente en el cese i

terminación de la relación administrativa

de fecha trece de marzo de dos mil veintiu

en el presente juicio, atribuye el acto imp

Comandante en Turno con clave RT

Subsecretaria de la Policía Preventiva d

Seguridad Pública de Cuern aVaca, Morelos

autoridades demandadas; en consecuen

decretar el sobreseimiento del jui

   y

Seguridad Púbica de dicho Ayuntamiento.

Por otra pade, al haberse realizado d

de las diversas causales de improcedenci

artículos 37 y 38 de la LJUSTTCIAADMV

la existencia del alguna otra causal sobre I

colegiado deba pronunciarse, por lo qu

estudio de las cuestiones de fondo plante

actora.

6. ESTUDIO DE FONDO.

6.1 Planteamiento del Caso

t6

i

r

ocupa, dicha

el artículo 12

DMVAEM que

cto

eJ o trate de ejecutar
rácter administrativo o fiscal

al cual se analizó

ustificado de la

nado a la Polipía
I

adscrita "?lh
la Secretaria de

no así a las otras

e manera verbal, t
la parte actora

ûs'

lfsr

a, es procedente

o respecto al

la Secretaria de

oficio el análisis

previstas en los

M, no se advierte

cual este órgano

se procede al

das por la parte

a
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reproducidos Çomo si a la

cause perjuicio o afecte a la

, pues el hecho de no

En términos en la fracción I del artículo

86 de la LJUST EM, se procede a haçer la

fijación clara y p los puntos controvertidos en el

presente juicio. 
.

,,! '

El asunto por

legalidad o ilegalida

ilucidar es, la determinación de la

por parte de las auto

baja del servicio de la parte actora,

ades demandadas, siendo el caso

que la parte actora adu su ilegalidad.

6.2. Fondo del As to

Los motivos de im gnación de la parte actora se

as siete a la doçe los cuales setctA A!ilsllcsfilr'¡tell CU e ntf a n V i S i bl gS en I a$
) DE MOç€rO5

-^^.tienen aquí como íntegra
A ÊSPgCt '.lzÀ04 '
ADE' ADMTNTST*^iËIra se insertasen, sin que

defensa de la parte a

transcribirlas en el presente llo no significa que este

Tribunal esté imposibilitado pa el estudio de las mismas,

a precepto alguno de lacuestión que no implica violaci

LJUSTICIAADMVAEM.

"coNc os DE vro¡-eclót'¡. JUEZ ruo esrÁ oBLtcADo A
TRAN BIRLOS.

El h de que el Juez Fed no transcriþa en su fallo los
n la demanda, no implica cue
de Amparo, a la cual sujeta su

con
hay

s de violación expresad
ngido disposiciones de la

a ón, pues no hay precepto a que establezca la obligación
llevar a çabo tal transcripción;
a en estado de indefensión al q

s de que dicha omisión no
so, dado que no se le priva de

oportunidad para recurrir la ución y alegar lo que estime
inente para demostrar, en su ca , la ilegalidad de la mismas"

6.3 Razones de impugnac n

8 SEGUNDO IBUNAL COLEGIADO D SEXTO ÇIRCUITO. JURISPRUDENÇIA
TRIBUNAL ÇQLEGIADO DEL SEXTOde la Novena lnstancia: SEGU

CIRÇUITO. Fuen la Federación y su Gaceta. Tgmo: Vll, ,Abril

de 1998. Tesis: Vl.2o
nario Jud

17



UNICA: La parte actora argume

que no le fue otorgada su garantía de

realizarse el procedimiento administrat

para ser separado del cargo que desem

vulneran lo establecido en el artículo 14

Política de los Ëstados Unidos Mexica

incurrió en ninguna de las causales

artículo 159 LSSPEM, y que stn

procedimiento administrativo, lo despidie

vulnerando su garantía de seguridad jurídi

de jurisprudencia bajo el rubro:

..SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS D
DETERMINE QUE SE VULNERÓ m cn
POR NO HABERSE SEGUIDO PROC
RESPEcTo A LA sepRnRctó¡t, REMoc
CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACI
Los AcENTES DEL MtNtsrERto púBLtco,
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLI
DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS."

Por lo que solicita se declare la i

impugnado, y se condene al pago de presta

6.4 Gontestación de Ias demandad

Las autoridades demandadas

deben declararse inoperantes los agrav

actora, puesto que el acto impugnado es

en consecuencia, es ociosa la tramitación d

pues no existe una conducta desplegada p

que afecte, lesione o ponga en riesgo el

jurÍdico del demandante.

6. 5 Análisis de la razon de impugn

l8

ron.

sustancialmente

audiencia, al no

correspondiente

aba, que con ello

e la Constitución

, refiere que no

ablecidas en el

realizar ningún

n de su trabajo,

, y cita el criteriö &
Jìsr

J**$:LA. CUAND
DE AUDIENCIA

MIENTO ALGUNO
N, BAJA, CESE O

N DEL SERVICIO DE
PERITOS Y LOS

LES DEL ESTADO

alidad del acto

ones.

ntestaron que

de la parte

existente y que,

presente juicio,

r las autoridades

terés legítimo o
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ntamiento de Cuernav Morelos, se haya instaurado çl

,",o o*,',rr*PJ,ocgd i m iento ço rrespo nd i en el cual hubiera sido oído y
*#rfr

) ÞE MORE!.os' vencido en juicio, con lo cu
I [SPECtAttzAoa
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se violó lo que establece el

Se estima q son fu ados y suficientes para

declarar la nulidad

vertidos por la parte

impugnado, los argumentos

fâ, en vl rtud de que la LSSPEM

establece en los c os 104, 159, y del 168 al 172 el

procedim que de de seguirse para efecto de aplicar

sanciones, entre ellas I destitución, remoción o baja del

cargo por causa justificad lo cual no ocurrió en el caso que

nos ocupa, pues de ning de las pruebas aportadas se

desprende que para d inar su baja como Policía delìÞr.
Lt

J

rDËs ADM¡r{rsTMpr ârr af o seg u nd o del a rtícu I o 1 e la Constitución Política de

que regula la garantía de/os Esfados Unidos Mexica

audiencia de la siguiente mane

"Artículo 14. ...
Nadie podrá ser privado de la rtad o de sus propiqdades,

derechos, sino ante juicio seguido ante los
mente establecid en el que se cumplan las

ento y conforme a las leyesformalida esenciales del pro
expedid n anterioridad al hecho

anterior se desp que la garantía de

el derecho que todo los gobernados tienen

ara oídos y para poder defen rse con anterioridad a

UE an privados de sus de os, es decir, es la

formular alegatos ennidad para rendir pruebas

os ca$os en que se com meta su libertad, sus

rechos.ades, sus posesiones o sus

vez, este derec

posesrones
tribunales

De

udiencia

que

ropi

a

p

q

o

a

p

traduce en

cometer act

obligación p el

restrinj

t9

para los gobernados se

Estado de abstenerse de

an determinados derechosos que



sin que se satisfaga esa garantía, con

salvedades que establezcan la propia Co

así como los criterios jurisprudenciales.

En relación con la garantía de audie

Suprema Corte de Justicia de la Nación

LVl92, visible en la página treinta y cuatro,

y tres, de la Octava Epoca, correspondi

de mil novecientos noventa y dos,

Semanario Judicial de la Federación,

siguientes:

,'FORMALIDADES ESENCIALES DEL P
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADEC
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
La garantía de audiencia establecida por el
consiste en otorgar al gobernado la
previamente al acto privativo de la vi
posesiones o derechos, y su debido
autoridades, entre otras obligaciones, la de
siga
Éstas

se cu mp an las fo rmal idades esen
son laS que resu Itan necesan AS

adecuada antes del acto de privación y que,
traduce en los siguientes requisitos: 1) La
procedimiento y sus consecuencias; 2) La
desahogar las pruebas en que se finque la d
de alegar; y $ El dictado de una resolución
debatidas. De no respetarse estos requisitos
con el fìn de la garantía de audiencia, que es
afectado"

El artículo 14 constitucional antes

expresamente que nadie podrá ser privado

sus propiedades, posesiones o derech

juicio; sin embargo, esto no implica que

limitada a los procedimientos jurisdiccion

debe entender que las autoridades admi

están obligadas a respetarla.

20

excepción de las

stitución Política,

cia, el Pleno de la

emitió la tesis P.

úmero cincuenta

al mes de mayo

la Gaceta del

e rubro y texto

EDIMIENTO. SON
Y OPORTUNA

culo 14 constitucional
nidad de defensa
libertad, propiedad,

peto impone a las
ue en el juicio que se

cta del procedimiento'
para garantizar la defensa

manera genérica, se
ción del inicio del
idad de ofrecer y

nsa; 3) La opoftunidad
dirima las cuestiones

se dejaría de cumplir
itar la indefensión del

nscrito establece

e la libertad o de

, sino mediante

sa garantía esté

les, sino que se

strativas también

d
|Þ;

ñtt
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Lo anterior fu

Corte de Justicia de

M-033t2021

el Pleno de la Suprema

resolver el amparo en

actos privativos de la

derechos particulares,

$ aquellos que en sí

,d

revisión 113312Q04, e , expresamente, se menciona

"De el
que señalaba

o de sus propiedades,

" 
Çomenzo a

brindar al parficular la
acfos privativos."

"Cierfamente, si a /os
legalmente desempeñar
ramos de la a

Ahora bien, por lo que

garantía de audiencia previa, la

la Nación ha determinado que és

de los actos privativos e implica

materialmente administrativo, cuy

algún derecho de la esfera jurí

párrafo del a¡'tículo 14 constitucional, en la
podrá ser privado de la vida, de la libertad

o derechos, srno mediante juicio
a las autoridades administrativas,

d de ser oído en defensa frente a los

esfafa/es administrativos incumbe
funciones inherentes a /os drsfrntos
publica, la defensa previa que el

refiere, en específico, a la
prema Corte de Justicia de

únicamente rige respecto

e la emisión de un açto

efecto es desincorporar

ca de los gobernado$,

entendiéndose por ' cualquier procedimiento susce ptible de

gobernado deba formular, enderezarse también ante ellos,
dentro del procedimiento legalmente se instituya. Si e/ acto de
pnvacton va a emanar te de una autoridad administrativa,
sería ilogico que fuese una
gobernado en defensa 'pre

d judicial la que escuchase al
a un acto de privacion que ya es

ìlA ADUl.re157pa--.
DE MOR€LOS

plenamente ejecutable'... (Sic)

;sPFCtALtzA0p.

E5 ADMI¡.¡IsTR¡TT

ge

SC

neralmente ,Bsté
ù
å

permita a éstos

observanc

libertad,

entendié

mismos

obligatoria tratándose

piedades, posesiones

precedida de u rocedimiento en el que

desarrollar plena ente sus defensas

En sentido, la garantía audiencia previa es de

ose por este tipo de

onstituyen un fin, con istencia independiente,

cuyos s de privación son d itivos y no provisionales

o accesonos sto es, un acto pri ivo tiene como finalidad la

material o iprivación de un

2T

aterial



En efecto, tratándose de actos priv

para que sea adecuada y efectiva, debe

de garantizar efectivamente los bienes

protegidos a través del artículo 14 constit

Al respecto, resulta aplicable la j

40196 del Tribunal Pleno, visible en la pági

de la Novena Época, correspondiente al

novecientos noventa y seis, del Seman

Federación y su Gaceta, de rubro y texto si

''ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE
EFEcros DE LA olsrlruc¡ót*1.
El artículo 14 constitucional establece, en
nadie podrá ser privado de la vida, de
propiedades, posesiones o derechos, sino
ante los tribunales previamente establecidos,
las formalidades esenciales del procedimiento
expedidas con anterioridad al hecho; en
mismo Ordenamiento Supremo determina, en
nadie puede ser molestado en su persona,
o posesiones, sino en virtud de mandamiento
competente, que funde y motive la causa legal
consiguiente, la Constitución Federal disting
diferente los actos privativos respecto de
pues a los primeros, que son aquellos que
la disminución, menoscabo o supresión d
del gobernado, los autoriza solamente a
determinados requisitos precisados en el art
existencia de un juicio seguido ante un
establecido, que cumpla con las formali
procedimiento y en el que se apliquen las
anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a
que, pese a constituir afectación a la esfera j
producen los mismos efectos que los acto
restringen de manera provisional o preventi
objeto de proteger determinados bienes jurídi
lo dispuesto por el artículo 16, siem
mandamiento escrito girado por una autoridad
para ello, en donde ésta funde y m
procedimiento. Ahora bien, para dilucidar I

inconstitucionalidad de un acto de a
privativo, es necesario precisar si verdaderam
requiere del cumplimiento de las formalida
primero de aquellos numerales, o si es un
es suficiente el cumplimiento de los requisitos
exíge. Para efectuar esa distinción debe
con el acto se persigue, esto es, si la
inmaterial es la finalidad connatural
autoridad, o bien, si por su propia índole tiend
provisional"

22

, la defensa,

r previa, con el fin

nstitucionalmente

onal

risprudencia P.lJ.

a cinco, Tomo lV,

es de julio de mil

rio Judicial de la

uientes:

LESTIA. ORIGEN e,
segundo pá

,lügt r.

, que r'

SUSlibertad o
ediante juicio Qult'

en el que se cum
y conforme a las leyes
, el artículo 16 de ese
su primer párrafo, que
ilia, domicilio, papeles

escrito de la autoridad
del procedimiento. Por

y regula de manera
actos de molestia,
ucen como efecto

nitiva de un derecho
s del cumplimiento de
ulo 14, como son, la
tribunal previamente
es esenciales del

leyes expedidas con
los actos de molestia
ica del gobernado, no
privativos, pues sólo
a un derecho con el

los autoriza, según
y cuando preceda

con competencia legal
la causa legal del
constitucionalidad o
d impugnado como
nte lo es y, por ende,

establecidas por el
de molestia y por ello

el segundo de ellos
la finalidad que

de un bien material o
uida por el acto de
sólo a una restricción
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Así, la garant

tratándose de actos

de audi cia previa se cumple,

rivativo provenientes de autoridad

administrativa, cuando esr e un procedimiento semejante

a un juicio, donde, otras cuestiones, se escucha al

justiciable en fo al acto de afectación

Debido a lo ant or resulta fundada la razon de

impugnación hecha valer r el actor en el presente asunto

Pues en el caso que nos o pa, a la parte actora se le privó

de un derecho, por lo t , debió haberse seguido el

procedimiento establecido e a LSSPEM

7.EFE DEL FALLO

Al existir una violación fo l, es procedente declarar la

ilegalidad del acto impugnado, n fundamento en lo previsto

e la LJUSTICIAADMVAEM,en la fracción ll del artículo 4

que en su parle conducente es

que
resol

lece

"Serán usas de nulidad de los s impugnados:

ll. Omi n de los requisitos les exigidos por las leyes, siempre
las defensas del pa r y trascienda al sentido de la

ón impugnada, inclusive ausencia de fundamentación o

ón

consecuencia, se d ara la NUL¡DAD LISA Y

LLAN

fecha

el acto impugnado con

de marzo de dos mil

nte en el cese verbal de

ntiuno.

7.1 Prestaciones reclam AS

parte actora, soli

prestacio tanto en su

el escrito el

el pago de las siguientes

inicial de demanda como en

subsana la prevención que se le

hizo, de la siguiente manera:

L-)



PRINCIPAL:

"A).- lndemnización Constitucional respecto
de salario diario percibido por el suscrifo,
IIRESC/ENTOS SESENTA Y UN PESOS
513.40 (TREINTA y DOS MtL QU|N|ENTOS
M.N).

B) lndemnización correspondiente a 20
servicios prestados, es decir $361.26
UN PESOS 26/100 M.N) iguat a $57, A01.60
MIL OCHOCIENTOS UN PËSOS 60/100 M.N
ACCESOR/AS;
A).- SALAR/OS VENCIDOS desde ta fecha
que física y materialmente se dé

B) PRTMA DE ANTIGÜ1OLO desde ta
fecha en que fui ilegalmente dado de baja
AUTONOMAS:
A) El pago de la cantidad que
AGUINALDO a razón de 90 días de salario
prestación de servicios...
B) El pago de la cantidad que
VACACIONES a razón de 20 días de
VACACIONAL a razón de 25%...por todo
relacion administrativa... por aquet el
juicio.
C) El pago de la cantidad que resulte por
EXTRAÔRDINARIA...
D) El pago retroactivo de CIJOTAS pA
lnstituto Mexicano del Seguro Socra/ úMSS)y Servicios Socra/es de /os Trabajadores
lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda
(INFONAVIT); lnstituto de Crédito para tos
del Gobierno del Fsfado de Morelos (/C
Ahorro para el Retiro (SAR-AFORES/, to
retroactiva y desde el inicio de la relación a
E) La exhibicion de las canstancias que
pago del seguro de vida, así como /as consf
pago de las cuotas correspondientes por
relacion de trabajo.. .

F) El pago por concepto de VALES DE
días de salario mensualmente, prestacion
consecuencia del acto que se impugna..."

Respecto a las prestaciones que

denomina como autónomas consisten

vacaciones, prima vacacional y vales de

escrito mediante el cual subsano la prev

las autoridades demandadas fueron omi

pagos desde el año dos mil quince.

7.2 Precisión de salario, fecha de i

monto de fres rneses
es decir 90 días x 361.26

00 M.N) igual a $32,
PESOS 40/100

as por cada año de
ENTOS SESENIA Y

(CINCUENTA Y SIETE

ilegal despido hasta
total a la sentencia

de ingreso hasta la

,.

po*on""pt{\1d"
todo et tiempoblf

que dure e/ prßÉeors¡e,

de JORNADA

S omitidas al
lnstituto de Seguridad

Estado (/SSSIF);
/os Trabajadores

al Servicios
GEM) y Sistema de
anterior ...de forma

rativa
la inscripcion y/o
que justifiquen el

tiempo que duro la

SÁ, a razon de 7
deje de percibir como

la parte actora

en aguinaldo,

espensa, êñ 
"'

ón, precisó que

en cubrir dichos

d

ci

24

greso y de baja
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DIE

Antes de real r el anál de las prestaciones,

: en el primer hecho delresulta pertinente prec ar lo sigu

esçrito inicial de dema a, vl a foja siete del expediente

que se resuelve, la P actora man ifestó que tenía un

salario quincenal ntidad de $5, 419.04 (CINCQ MIL

UEVE PESOS 04t100 M N.).

Por otra parte, I autoridades demandadas al

la demanda manifestaron que elcontestar el primer hecho

actor tenía un sueldo qui

CIENTO DOCE PESOS 3

al de $5, 112.30 (CINCO MIL

0 M.N)

Ahora bien, esta auto ad actuando en Pleno, advierte

,li'iiüiil'"n' que, de la instrumental de aciones, el actor exhibió dos

por internet correspondientes
: -.':
comprobantes fiscales digital

a la primera quincena de o bre y primera quincena de

noviembre ambos de dos mil di inueve, recibos que también

ades demandadas, siendofueron exhibidos por las autor

estos idénti de donde se ap a que a la parte actora se

le pagaba I cantidad de $3 74 (TRESÇTENTOS SEIS

{tsf R.r''G'I i
iLos

deman

PESOS 7 100 M.N) por Ço de quinquenio, en

consçcu cia, si a la cantida

a que se le pagaba al

que refiere la autoridad

r de manera quincenal,

SES a el pago del quinqueni el cual se le pagaba de

man a permanente y en co ncia forma parte de su

salari , arroja el monto total $5, 419.04 (CINÇO MIL

PESOS 04/100 M.N.) que

or como sueldo q

CUAT OCIENTOS DIECINU

refiere el

25

cenal.



Salario diario

$361.26

Salario

quincenal

$5, 419.04

Salario mensual

$10, 838.08

En consecuencia, el salario que se marâ como base
para efectuar el cálculo de las prestaci nes a que tiene

derecho y que sean procedentes, será el s uiente

7.2.1 Fecha de ingreso.

Por cuanto, a la fecha de ingreso, la parte actora
manifestó en el hecho uno de su escrito i icial de demanda

¿
Dsque empezó a laborar, el dieciséis de n

dos mil trece.

Lo cual no fue controvertido por

demandadasn por lo tanto, se tomará com

la manifestada por el actor.

trece de marzo de dos mil veintiuno

consideraciones realizadas al analizar la

impugnado.

garantizar, al menos las prestaciones previ

26

iembre del a

las autoridades

fecha de ingreso

acuerdo a las

_l
"l

,(
ßcr..

7.2.2 Fecha de baja.

En relación, a la fecha de baja, se considera el día

istencia del acto

Por otra parte, se precisa que aqu las prestaciones

que resulten procedentes se calcularán con ndamento en lo

M y en lo nodispuesto por la LSEGSOCSPEM, LSSP

previsto en dichas leyes, se atend erâ a la
anterior es así, en términos de lo dispues

ERCIVILEM, IO

en la LSSPEM

que en su artículo 105 establece lo siguiente

"Artículo 105.- Las Instituciones de Segu d Pública deberán
como mínimas
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para los trabaj ores al del Estado de Morelos y
idades y ggn cargo a sus
régimen complementario de

generarán de
presupuestos,
seEuridad social y
el artÍculo 123,

rdo a sus
normativi e

rtado
Constitución Gene

Las controversias q
seguridad social n

Administrativo

i t:'

Como se des

miembros de instituci o

noctmte , de conformidad con lo previsto en
cción Xlll, tercer párrafo, de la

generen con motivo de las prestaciones de
competencia del Tribunal Contencioso

nde del precepto anterior, los

policiales tendrán derecho al

menos a las prestacion previstas como mínimas Para los

I T- |ialsjaoores al servicio ocr Estado de Morelos, en esta

Í I Jt4tturu, lu ley que ertåþtece las prestaciones de los

,j;i'å'f.:.J;äåiäËä1"Oot"t al serv¡c¡o deii Estado, es la LSERCIVILEM,

HlSffiülffiSS 
en su artículo primero eçraUtece lo siguiente:

;.r

ral y obligatoria
do de Morelos
aciones de los

robatoria de

las excepci es de pago o
,ri

de prescripción de las

autoridades demandadas,

undo del artículo 386 del

prestac¡on corresponde a I

de confo idad al pârra'fo

CPROC LEM' por tratarse d umplimientos a su cargo y,

de ha colmado, a éstas le vorece acreditarlo

.3. Se procede a anali la procedencia o no de las

arte actora, las cuales sepres ones solicitadas por I

anali en la forma en que propuestas por el actor

g eRt¡cu - Carga de la prue s partes asumirán la carga de la prueba de

los hechos con tivos de sus Así, la parte que afirme tendrá la carga
de la prueba, de ctivas p osiciones de hecho, y los hechos sobre los que
el adversario tenga a su nción legal.
En casos de duda respecto a la atribución de la carga de la prueba,

uesee m
o, si esto no pudiere etermproporcionarla;

el
27

narse por e Juez,

ésta se rendiráæ



7.3,1 lndemnización

El demandante, solicitó la prestaci

inciso A) y B) de su escrito inic

denominándolas como principales, la lN
tres meses más veinte días por año,

demandadas, manifestaron que dich

totalmente improcedente, ya que el a

inexistente, pues el actor ostenta el estatus

Como se diserto en el capítulo

resolución, el acto impugnado no fue d
autoridades demandadas, en consecu

impugnado se declaró que es existente.

Por lo tanto, este Tribunal en pleno,

procedente el pago de la indemniza

declarado la nulidad lisa y llana del acto im
consideraciones, tiene derecho a recibir la i

solicita.

Lo anterior en términos de lo prev

123 constitucional y el numeral 6g de la
establece que no procede la reinstalación o

elementos policiacos, cualquiera que sea el

defensa para combatir la separación; por I

injustificada, procederá la indemnización.

r0 Artículo 69.- Los integrantes de las lnstituciones de
auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen
leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen
lnstituciones, sin que proceda su reinstalación o restitució
juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en
indemnización, que será otorgada por un importe de ties
por la resolución jurisdiccional correspondiente."

28

n marcada con el

lde demanda,

EMNIZACIÓN dC

las autoridades

prestación es

impugnado es

e activo.

de la Or"r"{
rtuado

c a d c

Pqr ldBFu'.

no [acto ouî

tl¡sPot

determina que es

ión, al haberse

ugnado en tales

mnización que

por el artículo

LSSPEM 10, que

restitución de los

juicio o medio de

que, si esta es

uridad Publica y sus
n los requisitos de las

ara permanecer en las
cualquiera que sea el
caso, sólo procederá la

de salario otorgada
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De igual fo

siguiente criterio

, sirve de o a lo antes dicho, el

blecido p la SuprÇma Corte de la

Nación en la Juris den con número de Registro

2013440, Tesis 98/201 6 (1 0a. ), en Materia

A/5"SERA/J EM-033/2021

J

"sEGURTD¡o púeLtca. rNDEMNrzeclót¡ PREVISTA EN EL
ARTICULO 123, A B, FRACCION XIII, SEGUNDO
PARRAFO, DE LA CON crót¡ polírca DE Los ESTADoS

RENDE EL PAGO DE 3 MESES DEUNIDOS MEXICANOS, CO
SUELDO Y DE 20 PoR cADA eño LABoRADo

lS DE JURISPRUDENCIA 2a.lJ.IABANDONO DE LAS T
1191201'I Y AISLADAS
XLVI/201 3 (1 0a.) (.)1.11

En una nueva reflexión, la

LXIX/2011, 2a. LÐ02011 Y 2a.

nda Sala de la Suprema Corte de
el eriterio contenido en las tesis

Constitucional, Déci Época, lnstancia: Segunda Sala,

Publicada e man o Judicial de la Federación, el día

trece de enero de dos I diecisiete, misma que a la letra

dice

Justicia de la Nación abando
indicadas, al estimar que co

vía de n del servicio

e al artículo 123, apartado B,

la Constitución Política de losfracción Xlll, segundo párrafo,
Estados Unidos Mexicanos, el nte otorgó a favor de los

agentes del Ministerio Público, I peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la F ción, el Distrito Federal, los

pago de una indemnización enEstados y los Mçnicipios, el de
el caso de q a través de una ucién emitida por autoridad
jurisdiccional petente, se que su separación o cualquier

la que fueron objeto resulta

term

ca

injustificad o, para no dejarlos e o de indefensión al existir
una proh n absoluta de rein rlos en el servicio. Además,
de la normativa constituci advierte la obligación del
legisl secundario de fijar, dçntro las leyes especiales que se

o en el Distrito Federal, losemita nivel federal, estatal, munici
mecanismos de delimitaci e aquellos que, por concepto

de in mnización, corresponden a rvidores públicos ante una
Ahora bien, el derechoinjustificada del servic

in izatorio debe fijarse en térmi ros de lo dispuesto por la
Federal, pues el espíritu Legislador Constituyente, al

ir el apartado B dentro del lo 123 constituçional, fue
re nocer a los servidores públicos

o o puesto que desempeñaban
as mínimas dentro del

in importar, en su caso, la

n raleza jurídica de la relación mediaba entre el Estado -en
cu uiera de sus niveles- y el s r; por tanto, si dentro de la
alu fracción Xlll se establec el derecho de recibir una

11sEçuttDR

Tesis de jurispru 19812016 (10a.). A bada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión del siete de

29

bre de dos mil dieciséis.



indemnización en caso de que la
cese o cualquier otra forma de termina
injustificada y, por su parte, en las leyes
mecanismos suficientes para fijar el monto
inconcuso que deberá recurrirse a lo dis
normativo integral, no sólo al apartado B, s
apartado A, ambos del citado precepto constit
a fin de determinar el monto indemnizatori
los agente s del Ministerio Público, los peritos
institucio nes policiales, debe recurrirse a la
A, que consigna la misma razónjurídica que
a la diversa fracción Xlll del apartado B, a sa
los daños y perjuicios ocasionados por el
ante la separación injustificada y sea la ley o
Constituci ón, la que establezca la im
reinstalación. Bajo esas consideraciones, es
hipótesis normativa del artículo 123, apartad
señala que "la ley determinará los casos en q
eximido de la obligación de cumplir el co
una indemnización", deja la delimitación del
de indemnización deberá cubrirse al traba
constituyénd ose en el parámetro mínimo que
despid o injustificado y, más aún, cuando se le
de reinstalar al trabajador al puesto que ven
tanto, si la ley reglamentaria del multicitado
Ley Federal del Trabajo, respeta como
garantizado para efectos de la indemnizaci
fracción XXll del apartado A en su general
pago adicional de ciertas prestaciones b

cuando el despido sea injustificado, se
determinar el monto que corresponde a I

sujetos al régimen constitucional de ex

especiales de que es la propia norma qu
obligación de reinstalación -cumplimiento

artículo 123, aparlado B, fracción Xlll, segu
Magna, resulta aplicable, como mínimo, el
diverso apartado A, fracción XXll, y los parám
Constit uyente refirió al permitir que fuese la
la que los delimitara. En consecuencia, la i
pago de 3 meses de salario y 20 días por
SIn que se excluya la posibilidad de
ordenamiento legal o administrativo a nivel
o del Distrito Federal existan normas que
monto por indemnización en estos casos, q
anteriorme nte señalado, pues en tales casos
a la Constitución, sino que la autoridad apl
dispuesto en esos ordenamientos."

Atendiendo a lo anterior, este Tri

procedente el pago por concepto de

resarc¡tor¡a, por el importe de tres meses

veinte días por año por el periodo que

dieciséis de noviembre del año dos mil

ingreso de la pafie actora al trece de m

30

ión, remoción, baja,
del servicio fuere

ciales no se prevén los
de ese concepto, es

como sistema
o también al diverso

cional; en esa tesitura,
a que tienen derecho

y los miembros de las
n XXll del apartado
ura y da contenido

, el resarcimiento de
particular o el Estado

en su caso, la propia
bilidad jurídica de

precisar que la
A, fracción XXll, que

e el patrono podrá
mediante el pago

que por con

ad
el contenido en la
, empero, prevé el
las circunstancias

ren leva al patrón de la
del contrato- aun
que, a efecto de

servidores públicos
n contenido en el
párrafo, de la Carta

nto establecido en el
a los que el propio

rmatividad secundaria
ización engloba el

año de servicio,
q dentro de algún

ral, estatal, municipal
an expresamente un
como mínimo sea el

innecesario acudir
cará directamente lo

unal considera

indemnizadlon

de salario. Más

prende del día

trece, fecha de

rzo de dos m¡l
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rcional de los años laborados, se

efectivamente laborados entre los

o dieciocho días entre trescientos

JA

veintiuno, fecha en

en párrafos preceden

años y 118 días.

fue dado baja como se precisó

Por lo q se concluye que laboro 7

Para obtener el p

divide la cantidad dç dí

días dej,,$,[^Q,,es decir ci

sesenta y cinco, que arro la cantidad de 0.323 días, por lo

servicio.tanto, laboró 7. 323 años d

Cantidades que salv error u omisión ascienden a la
t.

:iÀ
ee

¡orrr¡r',r¡¡;r0Ê 
nti d a d d e

troÑELo9

#'å$,ï:åii^'*r

7,3.2 Remuneración ordi ria diaria

Et d andante reclama e prestación marcada con

a la que denominael inciso ) de las prestacio

ACCES AS, de su escrito inici de demanda y del escrito

mediant el cual subsana la revención, el pago de

fecha del ilegal despido

dé cumplimiento total a la

SALA OS VENCIDOS desde I

hasta e física y materialmente

senten a

Las utoridades deman as manifestaron que dicha

lariO¿
r-:1
!$.

3 meses de sa
mensual

$10, 838.08 x 3

20 días x año de

$361.26 * 20= $7,225.2tt)

Cantidad

$52,910.13

$32,514.24

X7.323 años

prestación totalmente i

31

rocedente, ya que el acto



impugnado es inexistente, pues el actor

activo en el  ,

Como se diserto en el capítulo

resolución, análisis que se tiene

reproducido en obvio de repeticiones

impugnado no fue desvirtuado p

demandadas, por lo que, dicho acto se

En consecuencia, es procedente

remuneración ordinaria diaria, que el

salarios vencidos, desde la primera qui

dos mil veintiuno, hasta que se

correspondiente.

Lo anterior con sustento en la juris

rubro y texto siguiente.

ELEMENToS DE sEcuRtDAD púeLtce
MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL PAGO
cníoos o DE LA RETR¡euc¡óru o REM
oRDTNARIA ANTE LA sEpARtc¡ó¡¡, ne
rNJUsnFtcADA DE AeuÉLLos, DEB
JURISPRUDENCIA 2a.lJ. 110t2012 (10a.), DE
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE

Conforme al ar1ículo 123, aparlado B, fracción
de la Constitución Política de los Estados
agentes del Ministerio Público, los peritos y
instituciones policiales de la Federación, de las
y de los Municipios, podrán ser separados
cumplen con los requisitos que las leyes
acto, señalen para permanecer en dichas inst
por rncurr¡r en responsabilidad en el desempe
que si la autoridad jurisdiccional resolviere
remoción, baja, cese o cualquier otra
servicio fue injustificada, el Estado sólo e
indemnización y demás prestaciones a que te
en ningún caso proceda su reincorporación al

12 Época: Décima Época; Registro: 2013686; lnstancia:
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicia
39, Febrero de 2017, Tomo tl; Materia(s): Constitucional,
J/3 A (10a.), Pâgina: 1124.

)z

;Tesis: PC.XVlll.P.A

tnn

or

d

ealice el pago *:,,

ta el estatus de

de la presente

o íntegramente

sarias, el acto

as autoridades

aró existente.

el pago de la

r solicita como

a de marzo de

Il

rudencia bajo el

DEL ESTADO DE
DE LOS SALARIOS
NERACIÓN DIARIA

N, CESE O BAJA
APLICARSE LA

LA SEGUNDA SALA
NACtÓN.12

lll, segundo párrafo
dos Mexicanos, los

los miembros de las
entidades federativas

sus cargos si no
, en el momento del
ones, o removidos

de sus funciones; y
que la separación,
de terminación del
obligado a pagar la

gan derecho, sin que
icio, cualquiera que

os de Circuito; Tipo de
de la Federación; Libro

I
QU.

ñl¡spo,
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sea el resultado
promovido. Al resp
105 de la Ley del
Morelos, pudiera co
XlV, de la Ley del
por concepto de
separación injustifi

Alto Tribunal, en la cual
prestaciones a que te
constitucional aludido, vig

EM-033/2021

o de defensa que se hubiere
rpretación de los artículos 69 Y

Seguridad Pública del Estado de
debe aplicarse el diverso 45, fracción
I de la entidad, el cual limita el pagotvt

caídos a 6 meses con motivo de la

de un trabajador al servicio del Estado -
disposición que fu. rada constitucional por la Segunda Sala en

la jurisprude 1912014 (10a.)-; sin embargo, considerando
que la legi ES I aplicable (Ley del Sistema de Seguridad
Pública o orelos), no es suficiente ni armónica con la
C ón y con los os jurisprudenciales que la interpretan, y
con la finalidad de no lizar una interpretación que pudiera resultar

restrictiva de derechos
que para cuantificar el

nocidos por la Ley Suprema, se concluye
o de los salarios caídos y de la retribución

o remuneración diaria naria de los elementos de seguridad
os, resulta aplicable el criterio contenidopública del Estado de M

en la jurisprudencia 2a./ 11012012 (10a.) de la Segunda Sala del
sostiene que el enunciado "y demás

;!rá!Û1$nåfâAtrtr¿
tt->ñ€{gt'

Diario Oficial de la Fed
la obligación resarcitoria
deber de pagar la
beneficios, recomper [s-foAUlADÀ .

ÀL\Ít AtlMlttlSIS'/Ñ? 
t/'r gratificaciones, premios,

derecho", contenido en el PrecePto
a partir de la reforma publicada en el

el 18 de junio de 2008, forma Parte de
Estado y debe interpretarse como el

ión diaria ordinaria, así como los
estipendios, asignaciones,

buciones, subvenciones, haberes,

el tiempo trascurrido de la

e dos m¡l veintiuno, a la

dietas, compensaciones o lquier otro çoncepto que percibía el

trabajador por la prestación
su separación, remoción,

sus servicios, desde que se concretó
, cese o cualquier otra forma de

terminación injustificada d servicio y hasta que se realice el
pago correspondiente: que fue corroborado por la proPia

Segunda Sala al resolver,
amparo directo en revisión

sesión de 16 de marzo de 2016, el
2812015. Por tanto, mientras no se

emita la normativa local que amente el tema tratado, el referido
criterio jurisprudencial contin siendo aplicable.

Procediendo a cua

pr¡mera qu¡ na de marzo

pnmera q cena de enero d dos mil veintidós.

bnjubre .¡hs'

o.septiembre S'
Agosto id:

#l
Julio 't;¡

Junio #

M avo
t.It

Abril
Marzo

iì
;J,

2021 ilj

Periodo &;'lg:
l.Ã
$Ìá

2022
Diciembre
N düþ*'h't**"'-"'

Quincenas

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

aa
JJ



1

12

84$113,799

Enero
urncenasTotal de

diaria
vencidos)

Remu

$5,419.04

Y al real¡zar la operación aritméti multiplicando el

salario por las qu¡ncenas del periodo tra
salvo error u omisión a la cantidad de:

urrido asciende

Cabe mencionar que las dema adas, para

cumplimiento, deberán aclualizar el monto por concepto

remuneración ordinaria diaria (salarios cidos)

tr.
fecha en que realicen el pago correspondi nte en

hasta
i
t

térnf in

lucu*'
D

OS
QUlt'l

del criterio jurisprudencial bajo el nú

201 3686, previamente transcrito.

ero de registÐrEsroN!

7.3.3 Prima de antigüedad

La parte actora solicita en la prestaci n marcada con el

inciso B) de las que denomina como acceso ias, de su escrito

inicial de demanda y mediante el cual subs

el pago de la prima de antigüedad.

a la prevención,

Las autoridades demandadas, man

prestación es totalmente improcedente,

aron que dicha

a que el acto

impugnado es inexistente, pues el actor nta el estatus de

activo en la unidad administrativa en la que ba adscrito

Como se diserto en el capítulo s de la presente

resolución, análisis que se tiene p íntegramente

sarias, el actoreproducido en obvio de repeticiones inn

34
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impugnado no

demandadas, en

Por lo tanto,

en térmiqgs-.dë d¡o
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por las autoridades

se declaró existente.a, éste

105 establece lo sigui e

"Artículo 105.-Las I tuciones de Seguridad Pública deberán
restaciones previstas como mínimas paragarantizar, al menos I

los trabajadores al se io del Estado de Morelos y generarán de

acuerdo a sus neces y con cargo a sus presupuestos, una
normatividad de régim complementario de seguridad social y

go de dicha prestación es procedente

uesto en la LSSPEM, en su artículo

idad con lo previsto en el artículo 123,
r párrafo, de la Constitución General

,l'". reconocimientos, de

/ , to^p^rtado B, fracción

..'-,." ¡o,..,N,e{¡r's LaÞ controversias que se

äo.', .' seguridad social serán
, Administrativo"

;l$ 
ji i'lì;ï iir i¡¡'Yf a

Como se desprende

de instituciones policiales

xilt,

d

es infu

el artícul

que refieren las

la LSERCIVILEM

Por lo

demandadas

establece

con
il t.-

eren con motivo de las prestaciones de
mpetencia del Tribunal Contencioso

recepto anter¡or, los miembros

prestac¡ones previstas como

rán derecho al menos a las

nimas para los trabajadores al

servicio del Estado de Morel , en esta tesitura, la ley que

establece las prestaciones de

Estado, es la LSERCIVILEM.

trabajadores al servicio del

ado lo

46 de

A lo 46.- Los trabajad
d ho a una prima de a

as siguientes
prima de antigüedad
lario por cada año de
cantidad que se tome

sujetos a la presente Ley, tienen
güedad, de conformidad con las

stirá en el importe de doce días
ios;
base para el pago de la prima de

t.

d
lt
d

p
üedad no podrá ser infe r al salario mínimo, si el salario que

del doþle del salario mínimo, se
salario máximo;

el trabajador
rará ésta cantidad

ma de antigüed se pagará a los trabajadores que se
su empleo, siempre que hayan cumplidoseparen ntariamente

35
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nombram¡ento; y
lV.- En caso de mueñe del trabajador, c alquiera que sea su

rá a las personas queantigüedad, la prima que corresponda se
dependí an económicamente del trabajador fa o." (Sic)

De ese precepto se desprende ue la pr¡ma de

que se separen

se separen por

antigüedad se pagará a los trabajad

voluntariamente de su empleo, a los qu

causa justificada y a los que sean separa de su trabajo
independientemente de Io justificado o i ustificado de la
terminación de los efectos del nombrami

'${.
De donde emana el derecho de la

percepción de la prima de antiguedad, al ha

injustificadamente de su cargo. Por lo que

de antigüedad surge con motivo d

efectivamente prestados desde su ingreso

que fue separado de forma injustificada.

Ahora bien, para el cálculo del pag

antigüedad a razon de doce días de salario,

en términos de la fracción ll del a

LSERCIVILEM antes trascrito, es decir el

mínimo, ya que la percepción diaria de

I
pago de la ñrima eurNTA'

flsronui'

rte actoÍa a

sido separa
JF8trì¡AL

dO DEL

los servicios

sta la fecha en

asciende a $361.26 (TRESCTENTOS SENTA Y UN

PESOS 261100 M.N.) y el salario mínimo di rio en el año dos

a del servicio, esmil veintiunol3 en el cual se materializó la

de $123.22 (CIENTO VEINTITRES pES 22t100 M.N )

Sirve de orientación el siguiente criterio juris rudencial:

"PRTMA DE ANTtcüeono. su MoNTo D

de la prima de

se debe de hacer

culo 46 de la

doble de salario

la parte actora

E DETERMINARSE
EL TRABAJADORcoN BASE EN EL sALARto euE peRclei

a¡- rÉnmlNo oe LR ReLRc¡ór{ LRaoRA¡_.

e a partir de 202l.odf

36
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En atención a la prima de ad es una prestación laboral

que tiene como upuesto la ación de la relaciÓn de trabajo Y

una vez que ha concluido elel derecho a otorgamiento
vínculo laboral, términos de ar1ículos 162,fraccion ll, 485 Y 486

de la Ley F el Trabaj u monto debe determinarse con base

en el salario que bía bajador al terminar la relación laboral

por renuncla, m ad o jubilación, cuyo límite superior

sera ral
esa fecha
(Et de este Tribunal)

o

Por lo que com

pago de la Prima de

ya se ha dicho, resulta procedente el

tigüedad a partir del dieciséis de

nov¡embre de dos mil , fecha de ingreso de la Parte

actora, al trece de ma de dos mil veintiuno, es decir Por

I tiempo efectivo q duró la relaciÓn administrativa,

ños y ciento dieciocho díasoor
¡¡.lttr¿

que cumpl¡ó siete

efectivamente laborados

1a Novena Época. lnstancia: Segunda Sala. Jurisprudencia.
Fuente: Semanario Judicial e la Federación y su Gaceta. XXXlll, Abril de 2011,

Materia(s): Laboral Tesis: 2a.lJ. 4812Q11 Página: 518
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,ir. *;;\itü*ru*e Para obtener el tiem proporcional de los días, se

"divide 118 días laborados e 365 que son el número de

e nos arroja como resultadodías que conforman el año, lo

0.323 es decir que el accionant

años de servicio.

prestó sus servicios 7. 323

Como se dijo antes, el sa rio mínimo en el año dos

mil veintiuno fue de $123.22 (ClE TO VEINTITRES PESOS

221100 M.N.) que, multiPlicado dos, da Çomo resultado

$246.44 (Ð

M.N.), que

o IENTOS ÇUARE Y SEIS PESOS 44I1OO

doble del salario m rmo.

Por

multiplican

que la prima de ntigüedad se oþtiene

$246.44 (DOSCIE ÇUARENTA Y SEIS

PESOS

trabajad

/1 00 M. N. ) por 12 ías) por 7. 323 (años

Por lo que deberá de pagarse la siguiente

cantidad, o error u omlslon

1



qurnce

salar¡o.

7.323$246.44* 12 *
$21,656.16

g üedadPrima de anti
Total

inicial de demanda, el pago de la cantida que resulte por

7.3.4 Aguinaldo

La parte actora solicitó la prestaci

inciso A) de las que denomina como autón

concepto de AGUINALDO a razon de 90

todo el tiempo de la prestación de servicio

Las autoridades demandadas, man

prestación es totalmente improcedente,

capítulo

tiene

marcada con el

mas de su escrito

as de salario por

sin embargo, en

el escrito mediante el cual subsanó la nción, precisó
que dichos pagos se omitieron a partir el año dos mil

ron que di

,[lt-.
cha ò

-t3rB¡r¡\'

ya q uïi,fcto
impugnado es inexistente, pues el actor nta e

activo en la unidad administrativa en la que aba adscrito

Como se diserto en el

resolución, análisis que se

reproducido en obvio de repeticiones inn

impugnado no fue desvirtuado por

demandadas, en consecuencia, éste se

Por lo tanto, es infundado lo que

demandadas.

El pago de aguinaldo, tiene sustentó

{ttåi".'

p

de la presente

r íntegramente

arias, el acto

autoridades

eclaró existente

rgumentan las

en el artículo 42

trabajadores al

los Municipios,

de 90 días de

de la LSERCIVILEM que establece que I

servicio del Gobierno del Estado o de

tendrán derecho a un aguinaldo anual

Ahora bien, de las constancias que o
advierte que las autoridades demandad

siguientes pruebas:

n en autos, se

exhibieron las

38
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e como integrante reproducida

ecesarias. Cabe destacar que

este Tribunal en Pleno, determina

pago de aguinaldo, al haberse

TJ

J

1.- La Docume ente en originales de las

listas de raya contante y tres fojas utieles, expedido

por el Municipio de Cu vaca, Morelos

2.- La Documen

Fiscales Digitales por

l: Consistente de Comprobantes

et a nombre de 
, co

útiles.

de ciento cuarenta y siete fojas

Å\ Dichas pruebas han ido previamente valoradas en el

se les concedió valor probatoriosubcapítulo 5.1, a las cual

pleno, disertación que se ti

en obvio de repeticiones i

con dichas documentales io vista a la parte actora, sin

que las haya impugnado po

prueba en contrario.

ingún medio, o haya ofertado

Ahora bien, de dichas ruebas, consistentes en las

listas de raya, relativas a I pagos efectuados durante el

año flos mil quince y de los C probantes Fiscales Digitales

por lnternet, se advierte que contrario a lo que afirma el

a r, si le fue pagado concepto de aguinaldo,

dos mil quince al dos milrrespondiente a los años

inte, en los meses de di mbre y enero de cada año,

c o se advierte del cua illo de resguardo de datos

pe onales del expediente e se resuelve

que es

n consecuenÇl

el

39



declarado la nulidad del acto impugnado, sin embargo, no

desde la fecha en la que lo solicitó el de andante, por las

ia, el tiempo arazones antes expuestas. En consecuen

considerar para efectos de la cuantificación del primero de

enero de dos mil veintiuno al quince de

veintidós, que equivale a trescientos ochent

nero de dos mil

días.

Para obtener el proporcional diario de aguinaldo se

divide 90 (días de aguinaldo al año) entre (días al año) y

obtenemos el número 0.24GSTS como ag inaldo diario (se

utilizan 6 posiciones decimales a fin de btener la ma

precisión posible en las operaciones aritm s)

ruDu¡vat

Acto seguido se multiplica el salario
oEr

iario a razón de
DE lusl¡cr¿ ar.
EStAÞo oE v

$361.26 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

M.N.) por 380 días (periodo de condena a

por 0.246575 (proporcional diario de aguinal

salvo error u omisión asciende a la cantidad

P E s o s 26/*$lfJî,iåå1,,å' :,q

es determinado)

o), cantidad que

7.3.5 Vacaciones y prima vacaciona

La parte actora solicitó la prestación marcada con el

inciso B) de las que denoniina autónoma

inicial de demanda el pago de vacac

, en su escrito

ones y prima

ro la relación

ediante el cual

vacacional, por todo el tiempo que d

administrativa, sin embargo, en el escrito

subsanó la prevención, precisó que dichas p

fueron pagadas a partir el año dos mil quince

40

$33, 849.52

Aguinaldo.
(Del 1 de enero de 2021 al

15 de enero de 2022.)

$361 .26.390*0.246575

ciones no le
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Las autorida

prestación es total

impugnado es inexi

activo en la unidad

mo se dise

resolución, análisis

reproducido en obvio

impugnado no fue

demandadas, en conse
-, 
este.

* Ahora bien, como

demandadas, exhibieron

ES mediante el cual su

EM-033/2021

s, manifestaron que dicha

cedente, ya que el acto

el açtor ostenta el estatus de

n istrativa en la que estaba adscrito

en el capítulo 5 de la Presente

e se tiene por íntegramente

repeticiones innecesarias, el acto

virtuado por las autoridades

ncia, se declaró la existencia de

se dijo, las autoridades

mentos originales consistente

TJ

iNtsleÂqtr
gLoS

'Lll"AÞ1.
4lN¡SilñAr"'{ { ',ën làs listas de raya co dientes al año dos mil quince Y

les por lnternet, de los çualesComprobantes Fiscales Dig

se advierte que, contrario a que afirma el actor, si le fue

acaçional, correspondiente apagado el concepto de Prima

los años del d s mil quince al mil veinte, en los meses de

julio y dicie re de cada año, o que puede consultarse del

cuadernillo e resguardo de d personaleç del expediente

que se re elve

n embargo, respe a las vacaciones, las

creditaron que el actor hayaauto ades demandadas no

go o de las mismas o bi que estas le hayan sido

icita el demandante en su

ó la prevención, es deçir a

pag as en el periodo que

partir d ño dos mil quin

4l



Artículo
d isfrutarán de
que se señalen
asuntos
de recho a
Artícu lo 34.-
sobre los salarios que ES correspondan durante vacacron al

del veinticinco por ciento

$7225.20

$7225.20
$7225.20
$7225.20
$722s.20
$7225.20
s7225.20

$50, 576.40

361.26 x 20
361.26 x20
361.26 x 2O

361.26 x20
361.26 x20
361.26 x 2O

361.26 x 20

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Total

En consecuencta, por cuanto, a vacaciones y
pr¡ma vacac¡onal, son procedentes de co formidad con los
artículos 33 y 34 de la LSERCIVILEM''

períodos anuales de vacaciones de diez dí

y el 25% sobre las percepciones que co

periodos que más adelante se precisan.

pondan, por los

ue establece dos

hábiles cada uno

Luego entonces, la cuantificación de

cuantifica a partir del primero de enero de

quince de enero de dos mil veintidós. Sie

años con quince días.

s vacactones se

os mil quince al

do en total siete

Respecto a los años completos, ten

realizar el pago de veinte días por cada

t
os que se debe

ño, es dec¡r por
siete años, como se precisa a continuación

Y para obtener el monto propo onal diario de

vacactones, respecto a los 15 días del año 2 , se divide 20

(días de vacaciones al año) entre 363 (días

resulta el valor 0.054794 (se utilizan 6 posici

I año) de lo que

33.- Los tra bajadores que tengan mas de sets meses servicios ininterrumpidos
dos períodos anuales de vacaqones de diez d AS hábiles uno, en las fechas en

para ese efecto, pero en todo caso SE dejarán para la tramitación de los
urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los de quienes no tienen

vacactones.
Los trabajado res tlenen derecho una pflma no

7

4
¿

*,,

It
' Qt'
tcrspo

nes decimales a

el período

42
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salvo error u omisión invol

de dos rnil veintiuno al quince

veintidó$-:f'
l.'
t
*

PaBa obtener la prima vaca
1

monto de riacaciones correspondi

M-03312021

restación si se pagó en

veinte, por lo tanto, se

del primero de enero

enero de dos mil

I se calcula primero el

a un año con quince

cuantificar la prima

rroruomisióna$7,

3ii:,ïïä;*,.,

l,::'ffff,ï.,iä.

fin de obtener la

aritméticas).

ible en las operaciones

Para con número de días de vacaciones, se

multiplica el pe o e condena 15 días, por el proporcional

diario de vacactones 054794, dando como resultado 0.82

este numeral se multiplica por eldías de vacaciones,

salario diario de $361 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN

dando la cantidad de $296.23PESOS 26t100 M.N.),

(DOSCTENTOS NOVE Y SEIS PESOS 23t1oo M N )

tario.

En consecuencia, el onto total de vacaciones de los

siete años con quince días e lsiguiente

Y respecto a la prima vaca onal, como ya se dijo,

quedo acreditado en autos, que
;

los años deldos mil quince al dos
"trealizarâ la']cuantificación únicame

.:.¡

ct a

:

días únicarnente
..

vacacional, el cuql

para efecto de

asciend

Vacaciones

vacaciones
de 15 días.

H,de 7 añosS +
,t

. rìf.proporGronalQS
i{
.*
'ä
n
:s
'Ëi

iîl

Total

JA/5"SERA/J

yor precrsro

$50,872.63

$50, 576.40

$296.23

43
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t

$7,521.43 X

$1,880.3

521.43 (SIETE MtL QUTNTENTOS VE|NTIU

M.N.). y el monto de la prinna vacacional

corno resultado la cantidad de:

curnplirniento, de.berán actualizar el monto

a$uinaldo, -vâcaciones y prima vacacional

que realicen el pago correspond'iente, en

jurisprudencial bajo el número de

previamente trä nscrito.

7.3. 6 Jornada extraordinaria.

La parte actora solicitó en el inciso

inicial de demanda de läs prestaciones

prestados, ,deba rèalizarse el pago de las

demanda, por tanto, resulta improcedente

44

Cabe mencionar que las deman , para dar

PESOS 43fi00

del 25%, dando

conceSo de

le fecha en

inos del criterio

istro 2013686

) de su escrito

que denomina

ras extrâs que

pago.

trf
..1¡e -

i' .:L

' .. Qtí
'tulgpe'

autónomas, el pägo de la cantidad que res por concepto

de JORNADA EXTRAO,RDINARIA por

duro la relación administrativa.

el tiempo que

Las auûoridades der,randadas, m que dicha

prêstación es totalmente improcedentê, quê el acto

el estatus de

ba adscrito.

impugnado es iñexistente, pues el actor

activo en la unidad administrativa en la que

Del artálisis integral de las disp legales de

LSSFEffi; la L$EGSOCSTPEilfr; se advierte no establecen

a fävor de la parte actora qLte, con motivo de los servicios

.\
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Asimismo, de

relaciones administ
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pecializadas que rigen las

los miembros de las

T

de

lCrÄ,c¡rç¡¡rg¡¡,"*.
¡ OE il. .-'r-Lúl¡

€sPEC|AU¿AoÀ

0Ê5 ADt\4I¡¡tStRÁ.

instituciones polic se han emitido también criterios

específicos oa ichas relaciones jurídicas, por lo que

este Tribunal debe de

especiali zación de esto

ender dichos criterios en virtud de la

En este tenor, iste pronunciamiento de los

ircuito, en la que han exPlicadoTribunales Colegiados de

que debido a la natura del servicio que Prestan los

s policiales, ya que deben demiembros de las institucio

brindar el servicio de erdo a las exigencias Y

circunstancias del mismo, P lo cual, no particiPan de la

po extraordinario, como se

el rubro y texto siguiente:

prestación consistente en t¡

precisa en la jurisP rudencia ba

.,PAGO DE TIEMPO EXTRAO
Los PoLtcíes uuttlclPALE
GOBIERNO DEL ESTADO DE

NARIO. IMPROCEDENCIA DEL, A
S JUDICIALES AL SERVICIO DEL

CO Y SUS MUNICIPIOSIG

Si la relación entre los cuerPos guridad y el Estado debe regirse

por Ley de Seguridad Pública Estado de México, y si el artículo
prevé que los miembros de los29 e tal ordenamiento legal

de seguridad pública an derecho al pago de tiemPo

inarig, es legal que al no r fundamento jurídico alguno
la procedencia de dicha Pre n deba negarse su pago. Por lo

, si de conformidad con lo dis en los artículos 31 y 37 de la
de Seguridad Pública del do de México, los cuerpos de

16 SEG DO TRIBUNAL COLEGIADO EN IAS PENAL Y ADMINISTRATIVA
Marcos ,Adán Souza RodrÍguez Y

d de votos. Ponente. Fernando
NDO CIRCUITO. Amparo directo 11

os. 13 de febrero de 1997. Unan
Herná ez Piña. Secretaria: Mónica Saloma Amparo directo 13/97. Mario
Alon lderón Guillén y otros. 13 de feb de 1997. Unanimidad de votos

Pone Juan Manuel Vega Sánchez. S a: Yolanda Leyva Zelina. AmParo

directo 5/97. MarÍa de la Luz Nieves Zea Y raviados. 13 de febrero de 1997

Unanim
Rodrígu

de votos. Ponente: Fernando He ndez Piña. Secretaria: Raquel Mora
Amparo directo 12197. Mario Albe Torres Uribe y otros. 20 de febrero de

1997. Una de votos. Ponente: o Hernández Piña. Secretaria: Raquel

Mora Rodríg Amparo dueclo 14197 o Flores BenÍtez y otros. 27 de feþrero
lio Sánchez Alcáuter. Sçcretaria: Matilde

Basaldúa Ramírez.
Novena Época. ln

egistro: 198 Jurisprudencia. Materia(s):Administrativa

Judicial de la Federación y su Gaceta
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Tomo: V, Junio de 1997. Tesis:)1.2o.P.A. Jl4.

DEL
coag

de 1997. Unani de votos. Ponente

5"SERA/J

Página: 639
45



seguridad tienen una organizaciôn militariza
obligación de cumplir órdenes de sus
puntualmente a los servicios ordinarios, extra
espectales quô SC les asrg nen ES nconcu
del SC rvicio q ue p restan no partici pan de
tiem po extraordinano ya que deben prest
las EX rgenct as v ct rcu nsta cras del mtsmon
procedencia del pago de tiempo extraordin
cuerpo de segu ridad no mp lica q ue ta
pnnci pto de supremacía co nstitucio na
artículo 12
General de
pública se
empleado."

3 apaftad o B fracción X
a Republ tca el que sena la

encuentran exclu idos de la

7.3.7 IMSS Y AFORE

La parte actora solicitó en el inci

inicial de demanda, el pago retroact

PATRONALES omitidas al lnstituto Mexi

Social (IMSS) o lnstituto de Seguridad y

los Trabajadores del Estado (ISSSTE); ln

Nacional de Vivienda para los Trabajado

lnstituto de Crédito para los Trabajadores

Gobierno del Estado de Morelos (ICTESG

Ahorro para el Retiro (SAR-AFORES), lo

retroactiva desde el inicio de la relación adm

Las autoridades demandadas,

dicha prestación es totalmente improcede

impugnado es inexistente, pues el actor ost

activo en la unidad administrativa en la que e

Como se diserto en el capítulo 5

resolución, análisis que se tiene

reproducido en obvio de repeticiones inn

impugnado no fue desvirtuado por I

demandadas, en consecuencia, el acto

declaró existente.

46

, así como también la
superiores y asistir

narios y comisiones
so ue, dada la naturaleza
a ción consistente en

I servicio de acuerdo a
ahí que al no prever la
o a los miembros del

cu de leyes viole el
hab

r

que lo cuerpos de seguridad
re la sui generis Estado-

da cuenta que es el
la propia Constitución

D) de su escrito

de CUOTAS

no del Seguro

icios Sociales de

to del Fondo

(TNFONAVIT);

al Servicios del

M) y Sistema de

nterior de forma

istrativa.

anifestaron que

, ya que el acto

el estatus de

ba adscrito.

de la presente

íntegramente

sarias, el acto

s autoridades

impugnado se

De

de

c

tha¡rai
DE

I
I

QUINIA çI,i
Flspo¡¡sr,'
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de lqs benefiçios de la s
el ierno o los Municipios hayan

qres del Estado, o el
bierno del Estado de

Los trabajadores de
d.

a:
iación al lnstitutq Mexicano

TJA/5"SE JRAEM.O33I2021

de Crédito para los Trabajadores al
os, entre otras.
del Gqbierno del Estado y de los Municipios

social que otgrgue la lnstitución çon la
o convenio;

Seguro Social o al lnstituto de Seguridad y
del Estado y al lnstituto de Crédito para los

o cencubina, ésta última en las condiciones
de dieciocho añqs y maygr-es cuando estén

IH

Por lo ta

continuación se

,es ente en los términos que a

plica obligación de proporcionar

seguridad y p én al y nace del artículo 1, 4, fracción

de la LSEGSOCSPEM, ,z ademásl, 5 y transitorio NQ

conforme a I artículos 43 fracción V y 54 de la

LSERC¡ M,u

Por otra la carga de la prueþa de acreditar que

ha cumplido cabal

brindar seguridad

nte con las obligaciones legales de

ión social, corresponde a las

autoridades deman as en términos de los artículos 386

17 Artículo 1.- La presente Ley por objeto normar las pregtaciones de seguridad
iembros de las lnstituciones Policiales y desocial que corresponden a

Procuración De Justicia detallad en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están
sujetos a una relación admin , con el fin de garantizarles el derecho a la
salud, la asistencia médica, los cios sociales, así como del otorgamiento de
pensiones, previo cumplimiento los requisitos legales

ArtÍculo 4.- A los sujetos de la te Ley, en términos de la misma, se les
otorgarán las siguientes prestacio
l.- La afiliación a un sistema princ I de seguridad social, como son el lnstituto
Mexicano del Seguro Social o el
los Trabajadores del Estado;

de Seguridad y Servicios $ociales de

Artículs 5.- Las prestaciqnes, segu servicios citados en el artículo que anteÇede,
estarán a cargo de las lnstituciones Obligadas Estatales o
Municipales, se cubrirán de manera cuando así prgceda y no sea con base
en de los sujetos de la mismo case para los sistemas principales de

seguridad
el lnstituto

a través de las I es que para cada caso proceda, tales como
del Seguro Social I lnstituto de Seguridad y Servicios Sqciales

arDÂrrtl'ÎEÒ¡*..¿ ' i'
,Er'lGlttíjel

sPEC|Au¿åù,
:5 ADM¡|{|STRAÌ"

de los Tra
Servicio de
18 Artícu
tendrán

vt.-
que

derec
l.- La

A¡'tícu '*54.- Los empleados públi en materia de seguridad social tendrán

Sociales de los Trabajado
ores al Servicio del Gob Estado de Morelgs;

vill.- asistencia mgdica, quirú rmacéutica y hospitalaria para qus beneficiarios,
compre iéndose entre éstos a la
que esta Ley; los hijos

trabajar y ienies cuande dependan económicamente del
trabajador, otorgarán también a les beneficiarios de pensionados y

rencia que establece la Ley;
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segundo párrafo del CPROC¡VILEM; 15 de

Socra/"; los preceptos legales antes

LSEGSOCSPEM, la LSERCIVILEM y I

aplicada por analogía al caso concreto que

.,CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO
CUANDO SE RECLAMA SU PAGO LA CA
DE HABERLAS CUBIERTO CORRESPONDE
De los artículos 123, aparlado A, fracción XX
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15,
de la Ley del Seguro Social, se deduce el de
a ser inscritos ante el lnstituto Mexicano del
contar con un seguro de retiro, los cuales co
constitucionales y legales que el legislador ha
aquéllos encaminadas a su protección y
fundamental consiste en que los trabajadores
de las prestaciones de seguridad social,
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de
trabajo, de enfermedades y accidentes, de
como de retiro; estableciéndose la obligación
enterar al referido instituto las cuotas obre
la aportación estatal del seguro de retiro, en
por los citados artículos; por ende, atendiendo
trabajador a gozar de dichas prestaciones de
trabajo y de hechos íntimamente relacionados
en cuenta, además, que el patrón tiene la obli
cuotas respectivas, se concluye que cuando
demande de éste su pago, a él corresponde
haberlas enterado, por ser quien cuenta
prueba idóneos para demostrarlo, con inde

1e Artículo 15. Los patrones están obligados a:

l. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el lnstituto,
bajas, las modificaciones de su salario y los demás d
mayores de cinco días hábiles;

Llevar registros tales como nomtn v listas de
nva riableme nte NU me ro de d as trabaj ados v los
trabajadores además de otros datos q u exlJan la presente
obligatori conservar estos registros du rante los cin co ao

lll. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y

Transitorio noveno: En un plazo que no excederá de un año
entrada en vigencia de la presente Ley, sin excepcíón, las
deberán tener a la totalidad de sus elementos de seguridad
inscritos en el lnstituto Mexicano del Seguro Social o el I

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
20 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
TRABAJO DEL SÉPÏMO CIRCUITO.
Vll.2o.A.T.77 L; Amparo directo 678t2004. Unión Veracruza
noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor H
Secretario: Alejand ro Quijano Alvarez.
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXl, Abril de
Aislada.
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a Ley del Seguro

citados de la

siguiente tesis

ice:

EGURO SOC¡AL Y
PARA EL RETIRO.

DE LA PRUEBA
L PATRÓN.2o

de la Constitución
neslylll,y167

o de los trabajadores
uro Social y el de

stituyen prerrogativas
blecido en favor de
r, cuyo propósito
de los beneficios

son, entre otros, los
ción involuntaria del
os de guardería, así
cargo del patrón de

ronales respectivas y
términos previstos lìBur¡a,

a que el derecho del
va de la relación de

ot

taya
sa la

nos sig

aquélla, y tomando
ción de enterar las
un juicio laboral se

carga probatoria de
los elementos de
encia de que esa

comunicar sus altas y
, dentro de plazos no

las que se asiente
percibidos por sus

y sus reglamentos. Es
ientes al de su fecha;

su importe al lnstituto;

contado a partir de la
instituciones obligadas
procuración de justicia,

de Seguridad y

MINISTRATIVA Y DE

S. A. de C. V. l8 de
Mendoza Sánchez.

nario Judicial de la

QUtfur¡
IlBpons¡¡.

005. Pá9. 1384. Tesis
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Estado, durante e

carga proces
la Ley Fede

mente por el artíçulo 784 de
ello deriva de la interPretación

sistemática en primèr lugar"
(Lo resaltado ribunal.)

Toda vez as autori dades demandadas no

acreditaron hab mp lido con dicha obligaciÓn, pQr lo tanto,

se conde a autoridades demandadas Para que

exhiban las consta relativas al pago de las aportaÇiones

rte actora hayan realizado ante elque a favor de la

lnstituto Mexicano I Seguro Social o ante el lnstituto de

Seguridad y Servici Sociales de los Trabajadores del

tiem po q ue d u ró la relación

que dicha prestación se otorga a los

Fond

del uro Social las c

q

administrativa toda

trabajadores o emPl s es decir a quien se encuentra en

funciones, en términos los artículos 45 fracción XV21 Y 54

fracción 122 de la LSER

hayan dado de alta a la

LEM; y para el caso de que no

rte actora, se les condena al Pago

de esta prestación a Parti del día dieciséis de noviembre de

dos mil trece al trece de rzo de dos mil veintiuno fecha en

cadamente a la parte actora.la que se dio de baja injust

hora bien, por cua

para el Retiro),

al AFORE (Administradoras de

bastará que las demandadas

dem estren fehacienteme que entera al lnstituto Mexicano

correspondientes, para estimar

ones en materia de seguridadcumple con las obli

21 culo *45.- Los Poderes del o y los Municip ios están obliqados con sus

de segu v OS

para que lgs
comprendidos

en los
22 Artíc en materia de seguridad social tgndrán

lln
al I

del Gobierno del E de Morelos;

.t

lDMrh-iÈ; úÀ,,i,
/'oPfi05

€C'AU¿ÂU¡
ADÀ4JN¡STNAT¡, 

T
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social que le impone la Ley det Seguro S
base a la siguiente jurisprudencia aplicable

APORTACIONES AL INFONAVIT Y AL
RECLAMA DEL pRrnó¡¡ EL cump
oeL¡ceclóNt BASTA QUE
FEHACIENTEMENTE QUE EL TRA
ENTERA LAS CUOTAS SIN ADEUDO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA
ENTIENDAN CUBIERTAS23
De la interpretación sistemática de los artí
del lnstituto del Fondo Nacional de la Viviend
y 251, fraccio nes Xll, XIV y XXVI, de la Ley
advierte que tratándose del entero y cumpl
cuotas a cargo del patrón que se constituyen
subcuentas de seguro para el retiro, cesantí
ve1ez, y aportaciones a la vivienda, su recaud
las oficinas o entidades receptoras que para
lnstit uto Mexicano del Seguro Social,
autorizado conforme a los citados artículos
distribució n de las cantidades que correspon
conceptos que en su conjunto integran el ru
como son los recursos que se proveen a I

Fondos para el Retiro (Afores), encargadas
retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al
recursos de vivienda que son administrados
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
la ind ividualización de esos recursos en las c
los sistemas de ahorro para el retiro, estará a
administradoras de fondos para el retiro en I

la ley y reglamento correspondientes, a
receptoras facultadas para recibir el pago de
seguridad social; siendo entonces atribució
Mexicano del Seguro Social como del lnstituto
la Vivienda para los Trabajadores, recaudar
correspondientes, como así se advierte de las

aludido artículo 251. De ahí que si en
reclama el cumplimiento por parte del patrón
derivados tutela social que exige ede la
Constitución Polí tica de los Estados Unidos M
éste demuestre fehacientemente que entera
del Seg uro Social las cuotas correspondie
estimar que cumple con las
seguridad social que le impone la Ley del
las que derivan del Sistema de Ahorro
quedan inmersas las aportaciones de vivi
del instituto respectivo.
(Lo resaltado el propio de este Tribunal.)

æ Época: Décima Época, Registro: 2019401, lnstancia: T
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del
Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo lll, Materia(s):
Jl45 (10a.), Página : 2403.

del

/, lo anterior en

r analogÍa

SI EN UN JUICIO SE
IMIENTO DE ESA

E JUSTIFIQUE
R ESTÁ INSCRITO Y
NTE EL INSTITUTO
QUE AQUÉIUS SC

29, 30 y 31 de la Ley
para los Trabajadores
del Seguro Social, se
iento de pago de las
or aportaciones a las
en edad avanzada y

n se da a través de
efecto ha dispuesto el

dicho ente (único
quien procede a la
n a cada uno de los
de seguridad social,
Administradoras de

administrar fondos de
referido instituto y los
el lnstituto del Fondo
Así, el registro sobre
entas individuales de
cargo también de las
términos previstos en

de las unidades
s aportaciones de

tanto del lnstituto
I Fondo Nacional de

y cobrar las cuotas
nes XIV y XXVI

n juicio el trabajador
todos esos deberes
artículo 123 de la

nos, bastará que
lnstituto Mexicano
sin adeudos, para

obligacio en materia de
uro Social, como

ra el Retiro, donde
enda, stablecidas en la ley

unales Colegiados de
nario Judicial de la

)
tt
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4*u
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t¡esp,
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7.3.8 INFONA O DE CREDITO

La Parte acto

aportaciones que el

el pago o exhibiciÓn de las

n tuvo que hacer al lnfonavit Y al

lnstituto de Créd

lnstituto del Fo o Nacional de la Vivienda Para los

Trabajadores (INFONAVI , tiene çgmo objeto establecer Y

operar un sistema de f¡ nciamiento que Permita a los

trabajadores obtener un ito barato Y suficiente Para la

adquisición en ProPiedad de habitaciones cÓmodas e

higiénicas, lo cual tiene su en el artículo 123 aParado B

de la Carta Magna, lo I solo es aPlicaÞle a los

traþajadores Çonsiderados en cho apartado, Por lo que es

íjåî;;Hï:;*., improcedente la Prestación recl a relativa al INFONAVIT

î,i,::ïnfiîH Ahora bien, la fracción Xl nçiso f) del apartado B del

artÍculo 123 constitucional; ta ién prevé el derecho a

créditos para vivienda; es Por el

sus artículos 43 fracción Vll24, 45

que la LSERCIVILEM en

ión llzs y 54 fracción 126,

de la cu ya fue explicada la ón de su aplicaciÓn en

Bárrafos precedente, reconoce mo derecho de los

24 Artícu *43.- Los trabaiadores de base del rno del Estado y de los MuniciPios

n

vll.- r de los beneficios que otorgqe el I de Crédito para los Trabajadores

al del Gobierno del Estado, en su Ças9;

lo *45.- Los Poderes del Estado y los nicipios están obligados con sus

ll,- P

higién
las facilidades posibles obtener habitaciones cÓmodas e

concediéndoles crédito Para la de terrenos del menor costo

posible,
hasta la
ellas se

ndolos de impuestos respecto de las casas que adquieran,

I terminación de su co del pago del terreno, siempre que con

patrimonio familiar;

26 Articulo *54.- u en materia de seguridad social tendrán

derecho a:
l.- La afiliación ... al lnstituto de Crédito para los TrabajadoreS al Servicio del Gobierno

del Estado de Morelos;
5l

SERA/JRA

de

E INSTI



trabajadores al servicio del estado contar
obtener habitaciones cómodas e higiéni
encarga el lnstituto de Crédito de los Tra
del Gobierno del Estado de Morelos (
institución equivalente al lnstituto del Fon
Vivienda para los Trabajadores; conse
trabajadores del Gobierno del Estado,

institución que se encarga de proporciona

decorosa a sus trabajadores, a t
correspondiente.

Por lo tanto, de conformidad con los

citados en el párrafo que antecede, en

artículos 4 fracción ll y S de la Ley de
Seguridad Socra/ de /as lnstituciones

Procuración de Justicia del Sistema E
Ptiblica2T; lo anterior por ser las normativid

caso que nos ocupa, se reconoce como
trabajadores al servicio del Estado, contar
para obtener habitaciones cómodas e higién

encargará el lnstituto de Crédito de los

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Por ende, es procedente que I

demandadas, exhiban las constancias

sus aportaciones al lnstituto de Crédito de

27 Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en térmi
otorgarán las siguientes prestaciones:

EI acceso a créd itos para obtener viv ônda;
Artícu o 5. La prestacion ES seg u ros v SErvicios citados
esta rán a cargo de AS respectivas nstitucionES ob ligadas
SC cubri rán de manera d recta cuan do AS proceda v no sea
de OS SUjetos d Ley m smo caso para OS sistema S pfle la
é tra VES de é S nstituc ones q ue cada caso p rocedpara
Mexica no del Seguro Socia el nstituto de u ridad
Trabal dore S de Estad o o e nstituto de Créd

otras.
52
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Gobierno del Estad de Morelos, entre
ito pata los Tra ores al Servicio del

n facilidades para

, de lo cual se
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CTSGEM), como

o Nacional de la
uentemente, los

renen su prop¡a

vivienda digna y

del instituto

receptos legales

relación con los

Prestaciones de

Policiales y de

de Seguridad

des aplicables al

derecho de los

n las facilidades

s, de lo que se

Trabajadores al

(TcTSGEM).

s autoridades

ivas al pago de

os Trabajadores

de la misma, se les

en el artículo que antecede,
o Municipales, y

base en aportaciones
es de seguridad social
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a les como el lnstituto
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al Servicio del Gob o de Morelos (ICTSGEM)'

ya que no acreditar cump lido con dicha obligación,

en consecuencia d exhibir dichas constancias Por lo

que respecta al tie que duró la relación administrativa es

decir del di de embre de dos mil trece al trece de

marzo dos mil vei no; y en caso de que no haYan dado

de alta a la Parte a ra ante dicha institución, se les

prestación por el periodo señalado

en líneas que anteceden

7.3.9 Seguro de a

La parte actora solic en el inciso E) de su escrito

ición de las constancias queinicial de demanda, la

acrediten la inscriPción Y/o P o del seguro de vida, así como

las constancias que justi en el pago de las cuotas

correspondientes Por el tie
trabajo.

que duro la relación de

Las autoridades demand as, manifestaron que dicha

prestación es totalmente imP ente, ya que el acto

rmpugna es inexistente, Pues actor ostenta el estatus de

n la que estaba adscrito.

Tribunal estima qu resulta improcedente, la

p n que reclama debido a la misma se constituYe

isfrute de un seguro de vi en virtud de las funciones

sempeñan y por los rie que conlleva el trabajo

policia cuyo objetivo es oto r a los beneficiarios del

element un monto que no menor de cien meses de

en el estado por muertesalario mí n general vig

salario mÍnimo general vigente

C'A ÁDIá'NI51RA-'! ,

ÞE Mt;,qE¡g5

ESPECIALIZATÀ

DEs ADMINISTRÁT'

condena al Pago de es

activo e a unidad administrativa

en el

que

5"SERA/

rno del

ha

natural; doscient OS

e
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en el estado, por muerte accidental; y

salario mínimo generat por muerte con

trabajo en términos de lo dispuesto en el a
de la LSEGSOCSPEM2S, sin embargo, e
ocupa, de las constancías que integran el

se advierte que durante la secuela de
hubiera presentado dicho supuesto, erì

necesarias dichas constancias a fin de q
obtuvieran el producto de dicho seguro de v

7 .3.10 Despensa familiar

La parte actora en el inciso F) de s
demanda en las denominadas presta

solicitó el pago por concepto de VALES
razón de 7 días de salario mensual, mani
prestación la dejó de percibir como con
que se impugna..."

Las autoridades demandadas, man
prestación es totalmente improcedente,

rmpugnado es inexistente, pues el actor

actívo en la unidad administrativa en la que

Como se diserto en el capítulo s

resolución, análisis que se tiene p

reproducido en obvio de repeticiones inn

rmpugnado no fue desvirtuado por I

28 Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en término
otorgarán las siguientes prestaciones:

lV.- El disfrute de un seguro de vida, cuyo monto no se
:alario mínimo general vigente en el Esta'do por muerte n
Salario Mínimo General Vigente en el Estado, por muerte
Salario MÍnimo General poi muerte considerada riesgo de

54

tra o

entos meses de

rada riesgo de

ículo 4 fracción lV

el caso que nos

resente asunto no

procedímiento se

uyo caso serían

sus beneficiarios

da

escrito inicial de

nes autónomas, rlqrv¿t
e-t -,r.rsll(' -,1DODESPENSA, A

oEr

ndo que dicha F*Xl'JJj,:''^ I

a del acto

ron que dicha

que el acto

ta el estatus de

taba adscrito

de la presente

íntegramente

arias, el acto

autoridades

de la misma, se les

rám nor de cien meses de
atura doscientos meses de

ental; y 300 meses de
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demandadas, Por I

existente.

impugnado se declaró

En consecue n sustento en lo disPuesto Por el

artículo 54 fracción e la LSERCIVILEM Y el artículo 28 de

la LSE EM resulta procedente el Pago Por

familiar, del Primero de marzo al

treinta y uno de dicie

se acumulen a la

correspondiente, en

re de dos mil veintiuno, más las que

a en que se realice el Pago

inos de la jurisPrudencia 2013686

previamente transcrita

7.4 el registro del ultado del presente fallo

artículo 150 segu o párrafo3o de la LSSPEM

señala ue la autoridad que nozca de cualquier auto de

iento, sentencia con atoria o absolutoria, sanción

conce de despen

p

notificará i

lîiliäJ*-.,,

Ptc,AU¿AoÄ
,eoult¡srn¡i

ad istrativa o resolución que modifique, confirme o

29 I 1 de marzo al 3'1 de diciembre de
30 150.- El Centro Estatal tend a su cargo la inscripción y actualización de

ntes de las instituciones de uridad pública en el Registro Nacional del

nal de Seguridad Pública de con d con lo dispuesto en la Ley General.
de seguridad pública, o auxiliares de laCu a los integrantes de las in

seg ad pública se les dicte uier auto de procesamiento, sentencia

o absolutoria, sa administrativa o resolución que modifique,

confirme e dichos la autoridad que conozca del caso respectivo
Estatal quien a su vez lo notificará al Registro

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

Secretariado Ejecutivo.
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revoque dichos actos, notificará inmed

Estatal de Análisis de lnformación sobre
qulen a su vez lo notificará al Registro Nac

de Seguridad Pública

En esa tesitura, dese a conocer
presente fallo a Centro Estatal antes citad
correspondiente. En el entendido que

establecido, la baja de la parte actora fu
anterior con apoyo en el siguiente criterio ju

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICLA COt¡CeS¡ó N DEL AMPARO DI
sENTENCIA DICTADA ÊN SEDE JURISDIC
ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES,
FoNDo EN LA Resoluclór,¡ DEFINITIVA
ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARA
o CESARLOS3I
Conforme a Io establecido por la Segunda Sala
de Justicia de la Nación en la. jurisprudencia

PUBLICA. LA SE("), de rubro: "SEGURIDAD
SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA
REMOCIÓ BAJA, CESE O CUALQUIERN
TERMINACIÓ N DEL SERVICIO DE MI
INSTITU CIONES POLICIALES, POR VIOLACI
AUDIE NCIA, DEBE COruSrnrñrn A
RESPONSABLE A PAGAR
CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PR
oUEJOSO TENGA DERECI-{O.", cuando el
amparo directo la ilegalidad de la resolución
cual haya sido separado del cargo que desem
público de una institución policial, por vi
formales o de fondo en el procedim
separació n; tomando en cuenta la imposibilidad
al estado en el que se encontraban previo a la
una restricción constitucional expresa, no
reposición de I procedimiento, sino que el efecto
amparo debe ser de constreñir a la autoridad
integralm ente el derecho del que se vio privado
casos, la reparación integral consiste en o

3l Época: Décima Época; Registro 2012722; lnstancia: Segu
Ju risprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Octubre de 2016, Tomo l; Materià(s): Común, Administrativa;
(10a.); Página: 897
Contradicción de tesis 5512016. Entre las sustentadas por
Administrativa del Decimosexto Ci rcuito y el Primer Tribunal
Octavo Circuito. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros

Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayân; votaron con salvedad J
González Salas y Alberto Pérez Dayán. ponente: Javier
Jorge Roberto Ordoñez Escobar
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Potisek. Secretario:

mente al Centro

egur¡dad Pública,

onal del Personal

el resultado del

para el registro

mo ha quedado

injustificada; lo

dencial

S. EFECTOS DE
TO CONTRA LA

NAL CUANDO SE
FORMALES O DE

TADA EN SEDE
S, DESTITUIRLOS

de la Suprema Corte I
./J. 1 03t2012 (10a.)
ENC IA EN LA QUE
LA SEPARACIÓN,
OTRA FORMA DE

BROS DE LAS
AL DERECHO DE
LA AUTORIDAD

LA INDEMNIZACIÓN
IONES A QUE EL

uejoso impugne en
nitiva, mediante la

ba como servidor
iones procesales,

administrativo de
regresar las cosas

violación, por existir
be ordenarsê la

de la concesión del
ponsable a resarcir
I quejoso. En estos
nar a la autoridad

Sala; Tipo de Tesis
Federación; Libro 35,
esis: 2a./J. 11712016

el Pleno en Materia
olegiado del Décimo
duardo Medina Mora

Margarita Beatriz
sé Fernando Franco

FgtN '.r

c
ilûfs
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I nde{¡ nización Constitucional
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(t#s
Concepto
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el pago de

ido
de

nal del
a que

Monto en $
$32,514.24

ñ
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Las autoridad

autoridad que conoce de
las deduceiones que Por
respecto de las que de
disposición legal que así

M-033/2021

administrativa ndemnización corrçsPondiente Y

demás derecho, y b) la anotación çn el

expediente idor público, así como en el

Registro Nac dad Pública, de que éste fue

separado o nera iniustificada.
(Lo resaltado r este Tribunal)

7.5 D G io legales

demandadas tienen la posibilidad de

que procedan y que la ley les obligueaplicar las deduçcio

hacer al momento de

que resultaron Proced

ar el pago de las Prestaciones

; ello tiene apoyo en el siEuiente

criterio jurisprudencial a o por similitud

..DEDUCCIONES L ES. LA AUTORIDAD LABORAL NQ ESTÁ

OBLIGADA A ESTABL RLAS EN EL LAUDO.3z

,uslrctå aoM I r,I51 ka'".
'ADO OE r,rOREtOS

SALA ESPECIATIZAOA

IiI,IOADEs ADMINISTRÂT

No constityye ilegalid al

pudieran corresponder a las prestacio nes

condena, en virtud de que no ex iste

lo imBonga, y como tales deduçcioneg no

quedan al arbitrio del juzg or, sino derivan de la ley que en cada

caso las establezca, la condenada está en Posibilidad de

aplicar las que P al hacer el pago de las cantidades
respecto de las que se d condena en su çontra conforme a

la ley o leyes sin necesidad de que la autoridad
responsable las señale
resolución."
(Lo resultado fue hecho Por

g precise exPresamente en su

Tribunal)

7.6 umen de la ena

E consecuencia, la autoridades demandadas

deberá uar el pago de siguientes prestaciones en

cant¡d liquidas:

)1 Z" tpoca 406; lnstancia: Tribunales Colçgiados de

Circuito; Tipo de Fuente: Semanario Judicial de la FederaciÓn

y su Gaceta; Tomo
Página: 346

de 1997; Materia(s): Laboral; Tesis: l.7o.T. Jt16',

guna la omisiÓn en la que incurre la

juiçio laboral, al no establecer en el laudo
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10.13

799.84
656. I 6

72.63
0.35

9.00
401.87$3r7

lndemnización de
laborado

20 días por cada año

Prima de an üedad
uinaldo

Vacaciones
Prima vacacional

nsa FamiliarDes
Total

Así como cumplir con lo siguiente:

1.- Exhibir las constancias relativ

aportaciones que a favor de la parte acto
ante el lnstituto Mexicano del Seguro
lnstituto de Seguridad y Servicios
Trabajadores del Estado, en los términos

subcapítulo 7.3.7.

aportaciones al lnstituto de Crédito de los
Servicio del Gobierno del Estado de
términos disertados en el subcapítulo 7.3.g.

al pago de las

hayan realizado

cial o ante el

iales de los

precisados en el

IISUNÁ.

o€
I JI'S2.- Exhibir las constancias relativ s al pago de

¡tt

7.7 Cumplimiento

A las prestaciones a las que fueron

autoridades demandadas, deberán dar cu plimiento en el

a partir de que

rmar dentro de

plazo improrrogable de DIEZ OinS conta

cause ejecutoria la presente resolución e in
un plazo idéntico su cumplimiento a la Sala d conocimiento,
apercibidas que en caso de no hacerto se

contra conforme a lo establecido en los artí

de la LJUSTICIAADMVAEM.

rocederá en su

rabajadores al
QUllvt¡ ,.¡ r a

æ ccspo¡¿s¡aì.,..îc

orelos, en los

condenadas las

58
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DADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADA REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
MPLIMIENTO DE LA EJECUTQRIA DE

A dicho cu

administrativas, q

sujetas las autoridades

de sus funciones deban

intervenir en el cum esta resolución.

Para mejor il clón, se transcribe la siguiente tesis

jurisprudencial

r{i5 ä;
PARA EL EFICAZ
AMPARO. Aun çuan as autoridades no hayan sido designadas

como responsables en juicio de garantías, Pero en tazon de sus

funciones deban tener ntervención en el cumPlimiento de la

ejecutoria de amParo, obligadas a realizar, dentro de los límites

de su competencia, actos necesarios para el acatamiento

íntegro y fiel de dicha
real y eficacia Práctica

cia protectora, y para que logre vigencia
l??

TÌ1 Así mismo, se que la condena de las

prestaciones que resultaron

salvedad de que se tendrán

rocedentes, se hace con la

dentro de la etaPa de ejecució

r satisfechas, aquellas que

as autoridades demandas,

acrediten con pruebas docume les fehacientes que en su

momento hubieran sido Pagadas I actor

Loante , con la finalid de respetar los princiPios

a que debe imperar entre

e la liquidación de las

de congruen y buena fe guard

las partes, pues si al formula

las demandadasprestacio rtan elementos que

demuest n su cobertura anterio las reclamaciones de la

satisfecha la condenaparte rã, debe tenerse

tmpues , pues de lo contrario se ropiciaría un doble Pago

33 No. Registro: 1 Jurisprudencia Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala

Fuente: Semanario J la su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J 57t2007,

Pâgina:144.
Tesis de jurisprudencia 57 t2007. Aprobada por la Primera Sala de este

ti;:iff;.*.
sPEctAtt¿A9å
) ADM,il¡5IRÁÎ.

JA/5"SERA/J

limiento e

en razó

iento

veiniicinco de abril de dos mil siete.
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Lo cual guarda congruencia con lo
artículo 715 del CPROC|VILEM

complementaria a la LJUSTICIAADMVAE

parte que interesa establece:

establecido en el

de aplicación

:M, el cual en la

"ARTICULO 715= Oposición contra la ejecuc
ejecución de la sentencia y convenio ¡úOicia
defensa que la de pago...,'

Por lo expuesto y fundado y ademá{

dispuesto en los artículos 10g bis de la Co

del Estado Libre y Soberano de Morelos; I

inciso B fracción ll sub inciso l) y demás rel¿

de la LORGTJAEMO 1, 2 y 3, gf

LJUSTICIAADMVAEM, es de resolverse

siguientes.

;ión fozosa. Contra la
I no se admitirá más

i con apoyo en lo

nstitución Política

¡s artículos 1, 18

rtivos y aplicables

iy36dela
conforme a los

[¡
.Þq¡¡v¡r

D€¡

¡¡',ærÎl'"'8. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunat en pleno es (

conocer y fallar el presente asunto, €

precisados en el capítulo 4 de ta presente res

SEGUNDO. Se sobresee el presente

hace a las autoridades demandadas A

Cuernavaca, Morelos y Secretaría de Segur

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, f

expuestos en el subcapitulo 5.2 de la present

TERCERO. Las autoridades de

acreditaron sus defensas, quedando demostr

del acto impugnado.

CUARTO. Son fundados los argumen
por la parte actora, contra el acto impugnad

el cese verbal de fecha trece de marzo de d

>ompetente para

rn los términos

;olución.

juicio por cuanto

yuntamiento de

'idad Pública det

)or los motivos

e resolución.

mandadas no

ada la ilegalidad

tos hechos valer

o consistente en

os mil veintiuno,
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t:

en términos de lo disertado en
*:.i

l',t.

sub capítulo 6.5 de esta

sentencia

QUINTO. Se ra NULIDAD LISA Y LLANA del

acto imPugnado' entemente las autoridades

demandadas d realizar al pago de las prestaciones

que re$ultaro
,\':

del capítÛlo 7

tes conforme a derecho en términos

SEXTO. Dese a nocer el resultado del presente fallo

a Centro Estatal de An sis de Información sobre Seguridad

Pública, quien a su lo deberá notificar al Registro

Nacional del Personal d

correspondiente. En el

Seguridad Pública para el registro

tendido que como ha quedado

establecido, la baja de la P

SÉPTIMO. SE

demandadas Para que

actora fue injustificada

ndena a las autoridades

resolución, dentro del Plazo

de que CAUSE

idéntico informe

CUTO y para que, en un Plazo

Sala del nocimiento resPecto de dicho

cumplimiento, el aperci iento que en caso de no

contra en términos de lo

11, 90 Y 91 de la
dispuesto

LJUSTIC DMVAEM

o AVO. En su opo idad archívese el Presente

asunto o total y definitivame concluido

Yþ''-tA
'";¿iliil'iJ,! reo.... .'

,:åii"trf,,ini,

hacerlo se cederá en s

r los artÍculo

cumplimiento a la Presente

DIEZ nínS contados a Partir

L NOTI CACIONES
'¡.
:;l
')i

ia,\

NOTIFíQUESE

6T

ENTE CORRESPONDA.



10. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvie
integrantes del pleno del Tribunal de Ju
del Estado de Morelos, Magistrado pre

DETEChO JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ
de la Quinta Sala Especializada en
Administrativas y ponente en el presente
Maestro en Derecho MARTíN JASSO D
Primera Sala de lnstrucción; Magist
GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titutar de ta
lnstrucción; Doctor en Derecho JO
ESTRADA CUEVAS, Titular de laT
lnstrucción; y Magistrado Licenciado
QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala
Responsabilidades Administrativas, en
Disposición Transitoria Cuarta del decreto
el que se reforman y adicionan diversas di
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia A
Estado de Morelos y de la Ley de Justicia
Estado de Morelos, publicada en el periódi

Libertad" número 5629 de fecha treinta y u

dos mil dieciocho; ante la Licenciada ANA
CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerd
y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST
DEL ESTADO DE MORELOS EN P
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ENO.

n y firmaron los

a Administrativa

nte Maestro en

CEREZO, Titular

esponsabilidades

unto; Magistrado

, Titular de la
o Licenciado

Segunda Sala de

GE ALBERTO

rcera Sala de

UEL GARCíA

pecializada en

rmtnos de la

úmero 3448 por

rcrones de la

inistrativa del

tiva del

Oficial "Tierra y

o de agosto de

EL SALGADO

, quien autoriza

TIVA

llarNat oÊ
DCL gS

OUINTA

ÆtüieoN: c
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MAG TRADO ENTE

R UE GO

ECHO

LEZ CEREZO

TITULAR DE LA INTA SA ESPECIALIZADA

MINISTRATIVASEN RESPONSAB DADES

M ISTRADO

MAESTRO EN DERE o íru ¡nsso oinz

TITULAR DE LA PRIME SA rNSTRUcctÓt l

LICENCIA oâRROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUN DE INSTRUÇÇION

E ECH OR ALBERTO ESTRADA

CUEV

TITULA DE LA TERCERA S DE INSTRUCCION

,u5'n6r ¡ÞMrN :ltnaÉË.-; -
rAOO DF t¡ÌcR+ i.{r3

sAtÀ ESP€CIAU¿AD',

'luDADEs 
ADMINßfi¡'F' '

oocTD

AGI

L

GIST

RAD
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YBG.

GI

,..---ÎrcENctADo
TANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA DA
EN RESPONSABILIDADES ADMINI TRATIVAS

CRËTA G RA

ANAB L CAPI

ANABEL SALGADO CAPI , Secretaria General de Acuerdos de esteTribunal de Justicia Administ del Estado de Moestas firmas corresponden a
Administrativa del Estado de

la ción emitida por
s, CERTIFICA: que
Tribunal de Justicia

JRAEM-033t2021, , en el expediente mero TJA/5ASE RA/por

N

aprobad en Ple de fecha doceveintidós c enero de dos mil

d !
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