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AMPARO DIRECTO 1 69/2019
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TI JUICIO: LIDAD

EDIENTE: s|032117

P ACTO

P

DEMANDADAS:

MUNICIPAL DEL

AYUN NTO CONSTITUCIONAL

DE CU

OTROS.

CA, MORELOS Y

MAGISTRADO:

cotrlzÁlEz cER

uín ROQUE

SECRETARIA

GUENTA: ANA

CAJIGAL

DE STUDIO Y

MAR ROMERO

c ernavaca, Morelos, a doce de noviembre I dos mil

d nueve

1. RE UMEN DE LA RESoLUcIótl

S ncia defin que emite el Tribunal Justicia

inistrativa del stado de Morelos en sesión d día de la

fe , ê[ la que declara la ilegalidad Y r ende la

n lidad lisa y llana cese verbal injustificad

policía ad a la Dirección de Policía

ntiva de la Secreta Segurida"d Ciudadana del

nicipio de Cuernavaca, Morelos, efectuado el diez de

del dos mil diecisiete; decretándose improcedente la

ación y se condena al pago y cumplimiento de la

M
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prima de antigüedad, indemnización de tres meses,

indemnización de veinte días por cada año de servicios,

remuneraciones devengadas, retribuciones que se generen

desde el cese injustificado y demás prestaciones a que tenga

derecho, en acato al fallo protector emitido por el Segundo

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa

del Décimo Octavo Gircuito en fecha tres de octubre del

dos mil diecinueve, dentro del amparo directo

declarándose; con base en lo siguiente:

Parte actora:

Autoridades

demandadas:

2. GLOSARIO

1. Presidente Municipal

Ayuntamiento Constitucional

Cuernavaca, Morelos;

A
lnl!

c

delln¡s

de

2, Titular de

Seguridad

Ayuntamiento

Morelos y

la Secretaría de

Ciudadana del

de Cuernavaca,

3. Titular de la Dirección General

de Policía Preventiva de la

Secretaría de Seguridad

Ciudadana del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos.

El cese verbal de fecha diez de

febrero del dos mil diecisiete,

efectuado por el titular de la

Dirección General de la Policía

2

Acto impugnado:
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''' Preventiva de ila Secretaría de

,li
rj';' Seguridad Ciudadana del

."t ¡

..,t Ayuntamiento ¡'de Cuernavaca,
l¡T j Morelos. ,''t;( '. ..'

T'r,rl. i:1.
IRADMVAEM: Ley de Juriticia Administrativa del

L. t:

""','i Estado de Morelos.l
q

Ç '-v""'r 'i Ley del Sisfema de Seguridad

'.-.., Pública del Estado de Morelos.
,ì:

Lêy' Orgánica del Tribunat de

Justicia "Administrativa det Estado
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LJUSTIC

PEMLùù

de Morelos2:'

Ley del Seruicio

Morelos

del Estado deôivil

Codigo Procesal del Estado

Libre y Soberano de

Tribunal de Justicia Ad

del Estado de Morelos.

nistrativa

3. ANTECEDENTES

1.- Previo haber subsanado la prevención de fecha

veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete de la' demanda'\
priesentada el:veintitrés de ese mismo mes y año, mediante

'rl

acuerdo de feeþa ocho de marzo del dos mil diecisiete, se
;

admitió la demanda de nulidad presentada por la parte

1 Publicada en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5366 de fecha tres de febrero del
dos mildieciséis.
2 Publ¡cada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" 5514.

J
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actora en contra de las autoridades demandadas.

Precisando como acto impugnado:

"La instruación verbal recibida con fecha diez de febrero del año dos
mil diecisiete, por el titular de la Dirección General de la Policía
Preventiva, quien me indicó que por instrucciones del Secretario de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a
partir de ese momento dejaba de laborar para la dependencia en
mención" (Sic)3

Y como pretensiones:

''A) LA NIJLIDAD LISA Y LLANA DE LA /NSTRUCCIÔN VERBAL
emitida por los Titulares del Director General de Ia Policía Preventiva
y Secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, mediante la cual me comunica la baja
cometida en mi contra como policía preventivo de la
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de
Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

r

b) La reinstalación del suscrito como Policía Preventivo r)E Jusfl(

Dirección General de Policía Preventiva de Ia Secretaría E51AÐO

c) EI pago y entrega de /os salarios devengados por elsuscrifo desde
el 26 de enero del año dos mil diecisiete hasta el día en que se
ejecute la resolución que ponga fin a este juicio de nulidad" (Sic)a

Con cop¡as simples de la demanda, se ordenó

emplazar a las autoridades demandadas, para que en un

plazo improrrogable de diez días produjeran contestación a

la misma, con el apercibimiento de ley.

2.- Emplazadas que fueron las autoridades

demandadas, por autos de fechas veintisiete y ve¡ntiocho de

marzo del dos mil diecisiete, se les tuvo por contestada la

demanda incoada en su contra, por hechas sus

man¡festaciones, defensas y excepciones, dándose vista a la

parte actora por tres días para que manifestara lo que a su

derecho corresponda.

Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el puesto
qué venía desempeñando, en Ia condición de seruidor'¿e sbéur¡¿-#lvä,.ì,l$l
púbtica que desempeño y con el sueldo y prestacior"" ""o,i{åffi*dw''que 

tengo derecho'. È-

3 
Fo.¡a 3 y 41 reverso del expediente que se resuelve.

o 
Fo.¡as 4 de este sumario.

4
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3.- En acuerdos de

ecisiete, previa certificaci

> la parte actora para h con relación a

contestación de la ma por proveído de

cha ocho de mayo del tuvo por precluido

r derecho para ampliar y se ordenó abrir el

icio a prueba por el término nco días común para las

rrtes

;' tQ,.- Previa certificación, media auto de fecha

se hizo constarrinticuatro de mayo del dos mil diecis

re únicamente la parte actora había y ratificado

s a quienes,,strs pruebas, no así las autoridades deman

s(¡ les tuvo por precluido su derecho. Por ú en ese

m ismo auto se señaló fecha para la audiencia de I

di

dr

la

fe

St

ju

pí

iIA
ñ 'v(

,l#iålT"qr

di

qr

la

ot

h¿

pr

te

m

de

CC

qr

de

dr

el

el año dos mil

ido el derecho

os mil

rrafo

o,

al

ridades

se dictó

tâ

È
s
È

^s\)

È

\
ol
S
-\

5.- Es así, que en fecha ocho de febrero del

eciocho, tuvo verificativo la audiencia citada en el

¡e antecede, en la que se hizo constar la compare de

parte actora; no así las autoridades demandad no

>stante de encontrarse debidamente notificadas, q no

rbía pendiente de

ocediendo al desa

ver incidente o recurso alg

o de las pruebas documental v
stimoniales a las qu

omento de resolver,

se les daría el valor probatori

no haber prueba pendiente

lsahogar se cerró el eriodo probatorio y se nó

¡ntinuar a la etapa de al atos, en la que se hizo r

re únicamente la parte los ofreció EScrito,

¡clarando perdido su d o a las

lmandadas. Citándose para oír

quince de mayo del dos mil dieciocho.

a seis de abri

, se tuvo por

manifestaci

a. Asimism

año,

5
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6.- lnconforme con el fallo emitido por este Tribunal,

la parte actora presentó demanda de amparo directo, mismo

que fue resuelto en de fecha veintidós de noviembre del dos

mil dieciocho por el Segundo Tribunal Colegldo en Materias

Penal y Administrativa del Déclmo Octavo Circuito en el

expediente y que en la parte resolutiva determinó:

7.- En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo

de fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho, se dejó

insubsistente sentencia de fecha quince de mayo del dos mil

dieciocho y se turnaron los autos para dictar la sentencia en

fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve.

*ÚNICO: Para los efectos precisados en el parte final del Último
considerando toria, Ia iusticia de Ia unión ampara
y protege a , contra Ia sentencia de quince de
mayo de dos mil dieciocho, dictada por los lntegrantes del Pieno
Tribunal de Justicia Admir¡istrativa del Estado de Morelos, en el
expediente .'

Asimismo, en la parte correlativa de la sentencia

atudida dijos: ffi |n... 1_'l
En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder et amparî Ã,^ro.I,
at quejoso para efecio de que el Pleno del Tribunal de Justicia o€L EsrAr

Administrativa del Estado de Morelos: '

I er .{TA sAL

1. Deje insubsrsfenfe la sentencia reclamada \ p REåeRr:'ijABiLlo

2. Dicte una nueva en la que:

i) Prescinda de considerar que no existió cese verbal v que

corresponde a Ia parte actora acreditar su existencia.

ii) Se pronuncie sobre la certeza del acto impuqnado. tomando
en cuenta para ello, de manera íntegra, Io expuesto en el
escrito inicial de demanda, lo manifestado en /as
contestaciones de demanda, así como las pruebas ofrecidas
y desahogadas en el expediente de origen.

iii) Una vez realizado el pronunciamiento respecto de Ia certeza
del acto combatido, con libeftad de iurisdiccíÓn, se pronuncie
sobre las prestaciones reclamadas por la parte actora. (Sic)

6

u Fo¡a373 reverso
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8. Con el dictado el párrafo que

, por erdo catorce de

del dos ¡t d¡ unal Colegido

Materias nal Octavo

c rcuito, tuvo cum en el juicio

d amparo 

9. No conforme tencia emitida por esta

a ridad la parte actora resentó demanda de amparo

di , mismo que fue resu por resolución de fecha tres

octubre del dos mil diecinu por el Segundo Tribunal

egido en Materias Penal y ministrativa del Décimo

Gircuito en el expediente y que en la parte

lutiva determinó:

t,

SEGU TDO. Para /os efecfos precisados último considerando
de esfa ejec  DE LA AMPARA Y
PROTEGE a , contra dictada el
veintitrés de enero de dos mil diecinueve,
de Justicia Administrativa del Estado

el Pleno Tribunal
Morelos, en el

expediente , por (as razones
considerando de este fallo."

en el penúltimo

En la parte respectiva de la sentencia al ida señaló6:

de violación son fundados, para ello, se
deba queja deficiente, de conformidad con establecido en
elartículo fracción V, de la Ley de Amparo7

el tribunal responsable omitió a /as
autoridades
que se vio

a resarcir de manera el derecho del

realicen la en el expediente de 
así el Registro Nacional de Pítblica, de

que éste fue injustificadamente.

Los

Srn

Tampoco
autoridades
aguinaldo,

se

así como

el aquí quejoso, pues, no c n n   ue

en relación la condena de /as
pago de prima vacacional,

que le dehen ser cubiertas al

Þ

7

quejoso para resarcir el daño causado, Ias consistentes en

373 reverso

7

I fallo descrito e

pres¡dencia de

ueve, el Segundo T

Administrativa del

ida la ejecutoria d

EDIE

462 reverso
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emolumentos
compensacioness

o salarios, vales, estipendios, y

... además de condenar a lo que quedó establecido en la sentencia
que se revisa, debió condenar procedente gue se le pague al
quejoso, vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo gue se
generen atendiendo al trabajo efectivamente realizado, así como las
cantidades que por concepto de remuneración diaria ordinaria,
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones,
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes,
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía
el seruidor p(tblico por la prestación de sus servicios, desde el
momento en que se haya concretado su separación, cese, remoción
o baja, y hasta que se realice el pago dg las prestaciones que le
corresponden, ello no obstante que. esfas últimas se prueben y
justifiquen en ejecución de sentencia, pues para su pago debe existir
condena, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de
manera integral, es decir, puede indemnizarlo en todo aquello de Io
fue privado con motivo de la separación.

Por tanto, en sentencia se debe de precisar de manera enunciativa
/as condenas respectivas, aunque están sean cuatificadas y
debidamente probada su existencia en la etapa de ejecución;

NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En
Io dispuesto por el artículo 77 de la Ley6 de Amparo, se
/os efecfos eff que se traduce Ia protección constitucional
en que el Pleno del Tribunal de Justicia
Estado de Morelos, realice Io siguiente:

1. Deje insubsisfenfe Ia sentencia de veintitrés de en-ero de
dos mil diecinueve, dictada en el expediente

2. En su lugar, emita una diversa en Ia que deje intocado
todo Io que no fue materia de concesión en esta
ejecutoria.

3. Haga pronunciamiento en Ia sentencia gue se ordena la
anotación en el expediente del seruidor público,
resguardado en el Registro Nacional y Estatal de Per4sonal
de Seguridad Pública, de que ésta fue separado, destituido
o cesado de manera injustificada, pero que derivado de la
restricción constitucional establecida en la fracción XIII,
apartado B, del añículo 123 de Ia Constitución Política de
Ios Estados Unrdos Mexicanos, no fue posible reinstalarlo
en su cargo.

4. También se pronuncie en relación con Ia condena al pago
de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, así como la
remuneración diaria de /os beneficios, recompensas,
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios,
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas,
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el. seruidor público y hasta que se realice el pago
correspondiente, en términos de /as jurisprudencias
respectivas; que deberán quedar acreditados existían al
momento de su separación, sin que se sos/aye que su

ôEr Ë5

I

, Àr,

Administrativa del
Ii ü0¡INTA SALA t ''
i ¿¡ REsBøNsABlLluAÐE- .

8

I Fojas 469
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se realizara la etapa de ejecución, dado
determinó como encontraba integrado el salarioque

del

:" (Sic)

de amparo,
atribuidos a

wcros

se hace ertensiva a los actos de
autoridades ejecutoras, al no
sino como consecuencia.

S

10. En aca constitucional, por acuerdo de

a dieciocho de octu del dos mil diecinueve, se dejó

bsistente la sentencia nitiva de fecha veintitrés de

ero del dos mil diecinueve. n mérito de los anterior,Sê
e a dictar la resolución ndatada a tenor de los

uientes capítulos

4. COMPETEN

Tribunal es competente para con y resolver el

sente asunto de conformidad con lo dis

culo 109 bis de la Constitución Política del

esto por el

do Libre y

de Morelos; los artículos 1 , 3, 16, 19, fracción

V , 25, 40 fracción lX, 124, 125, y 128 y demás v

a licables de la LJUSTICIAADMVAEM, 196 de la PEM;

ición quinta transitoria de la LORGMPALMO.

Porque como se advierte de autos la parte ra es

u elemento de instituc n de seguridad pública y p ueve

j o de nulidad actos de autoridad m icipal,

d o de la relación ministrativa que los unía.

5. EXIST A DEL ACTO IMPUG

pecto al cese verbal I cual se duele parte actora,

fuero

p

a

9

í como sus antecede arrados en los
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numerales del 2 al 4 de su capítulo de Hechos, de la
siguiente manerae:

2.- EI día 26 de enero del año 2017, ... acudí al cajero automático a
efecto de realizar retiro del pago quincenal ... del cual no pude
realizar retiro alguno en razón de que no se me había realizado dicho
deposito

3.- EI día 30 de enero del año 2017, ... entrevistándome con eltitular
de Ia Dirección, a quien Ie hice del conocimiento que ... no se me
había depositado en mi cuenta bancaria el pago de mi salario
correspondiente a la segunda quincena del mes de enero del año en
cLtrso, quien me indicó que siguiera laborando... incorporándome de
manera normal a mis actividades de trabajo.

4.- Con fecha 10 de febrero del año 2017, acudí al caiero para efecto
de realizar el retiro de mi salario quincenal correspondiente a la
primera quincena del mes de febrero del año en curso
de nueva cuenta no se había depositado me
oficinas del Director General de la Policía Preventiva de la
de Seguridad Ciudadana ... quien me indico de manera
por instrucciones del Titular de la Secretaría de Seguridad..,

encontraba dado de baja como
qQmúil:

Policltd*partir de ese momento me
Preventiva de Ia Dirección General de la Policía Preventjva
Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Cuernavaca, Morelos, quien me indico, gue esfo se
reincidencias de faltas, quien le hice del conocimiento que en ningún
momento había sido notificado de procedimiento administrativo por
pafte de la Dirección General de Asuntos Internos... " (sic)

Circunstanc¡as cuya existencia serán mater¡a de

estudio a lo largo del presente fallo.

6. PROCEDENCIA "

Por ser una cuestión de orden público y por ende de estudio

preferente; se procederá analtzar las causales de

improcedenc¡a opuestas por las autoridades demandadas;

sin que por el hecho de que esta autoridad admitiera la

demanda se vea obligada a analizar el fondo del asunto, s¡

de autos se desprende que existen causales de

improcedenc¡a que se actual¡cen.

eFojasSaT

10
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Se aplica rientación al

siguiente ju dencia:

P DENCIA DEL
MIN SU EXAMEN

DE JUSTICIA
Ésre DEBA vE
DE LAS CAU

ADVI LAS PARTES

Conforme
Federación,
de im
entenderse en el
las partes como

presente juicio de nulidad
?¡

i

tcto coNTENCTOSO
POR EL TRIBUNAL

Y ADMINISTRATIVA NO
LA AcruAr-lzlclóru oe

RELATIVAS SI NO LAS
LAS tNVocARoN.to

durante eljuicio, lo q como consecuencia el sobreseimiento,
de conformidad con artículo 203, fracción ll, del mismo
ordenamiento y vigencia,
idéntico al texto vigente
fracción ll, respectivamente,
Contencioso Administrativo.
contencioso administrativo

tanto, la improcedencia del juicio
hacerla valer las partes, en

cualquier tiempo, hasta antes del di
cuestión de orden público, cuyo

de la sentencia, por ser una
io es preferente; pero este

derecho de las partes es también una rga procesal si es que se
pretende vincular al tribunal del miento a eiaminar

pueda actualizar eldeterminada deficiencia o circunstancia
sobreseimiento. En ese contexto, las causa improcedencia que
se invoquen y las que advierta el tribunal estudiarse, pero sin
llegar al extremo de imponerle la carga de ve , en cada asunto,

I artículo 202 delsi se actualiza o no alguna de las previstas en
código en mención, en virtud de que no existe ición alguna
que, en forma precisa, lo ordene. Así las cosas, si una causal

202, último párrafo, del Código Fiscal de la
hasta el 31 de diciembre de 2005, las causales

deben analizarse aun de oficio, lo que debe
que se estudiarán tanto las que hagan valer
advierta el tribunal que conozca del asunto

porciones normativas de contenido
artículos 8o., último párrafo y 9o.,
la Ley Federal de-Procedimiento

deben asumirde improcedencia que las partes pretendan se decla
la carga procesal de invocarla para vincular al

ntamiento de Cuernavaca, Morelos hizo valer

improcedencia cons¡stente en la inexistencia

nal y, sólo
entonces, tendrán el derecho de exigir el pronunciam respectivo.

La autoridad demandada Presidente M

A

pal del

causal

e¡ acto

pugnado, m¡sma ue tiene apoyo en ¡a fracci XIV del

ículo 76 de la LJ STICIAADMVAEMtí, ya que ere que

d despido verbal narrado por la parte no se

Época Núm. de 161614. lnstancia: Tribu Colegiados de
Jurisprudencia. F Semanario Judicial de la y su Gaceta

T XXXIV, Julio de 2011 s): Administrativa. T l.4o.A. J/100. Página
18 0
11 "ART¡GULO 76. Et juicio el Tribunal Justicia Administrativa es

rocedente:

.- cuando de las constancias de autos se desprende claramente que el acto

tm

ado es inexistente;"

11
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desprende se le haga alguna imputqción; por tanto, refiere no

dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto impugnado.

Resulta fundada la razon de improcedencia

interpuesta, misma que tiene relación con el artículo 52

fracción ll inciso a) de la LJUSTICIA/ADMVAEMT2 que

dispone que son parte en el juicio de nulidad la autoridad

demandada omisa, la que dicte, ordene, ejecute o trate de

ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter

administrativo impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las

sustituyan.

Ahora bien, como se desprende del despido ve¡bad

descrito por la parte actora en el apartado número cuatrþ de "

¡ fn¡8u

hechos de su demanda", el despido verbal se le imputþ al

titular de la Dirección General de Policía Preventiva db h "$|
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos quien manifestó que, lo realizaba por

instrucciones del titular de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el

presente juicio respecto a la autoridad demandada

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos, en términos de la fracción ll del artículo 77 de la

LJUSTICIA/ADMVAEM, por actualizarse la causal de

T2IRTÍCULO 52. Son partes en eljuicio, las siguientes:

ll. Los demandados. Tendrán ese carácter:
a). La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar
el acto, iesolución o actuación de carácter administrativo impugnados, o
a la que se.le atribuya el silencio administrativo, o en su caso, aquellas
que las sustituyan;

t'ro¡asoyz

t2
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procedenc¡a en la fracción del artículo 76 en

ación con el 52 n ll inciso a) la misma Ley.

Àqimismo, I

ría eguridad na y de la Dirección

neral de Pol tc tiva ambos del Ayuntamiento de

autoridades mandadas titulares de la

ta

q e éstas se n ya que el acto impugnado es

ra y precisa de los puntos controvertidos en el presente

i

rnavaca, Moreþs opusieron la causal de improcedencia

blecida por el 4,tículo 76 fracción XIV en relación con el
îj,

rso 77 fracción llrde la LJUSTICIAADMVAEM, sostenido

a

È
s
È

\)

È

\
si
S
Sì

De la manera en que n planteadas las causales
MOsFtOs

aludidas se desprendea relación con

nOm¡nffnn¡,,|a litis principal, por lo que momento de

diar el fondo del presente

7. ESTUDIO DE FO

7 Planteamiento del caso

E términos de lo dispuesto en la fracción I del ulo 125

la LJUSTICIAADMVAEM, se procede a hacer I fijación

cl

ju

ô

o

*

Así tenemos que el acto reclamado se hace NS rst

El cese verbal !e fe

diecisiete, efectuado

General de la Policía

Seguridad Ciudadana

Cuernavaca, Morelos.

cha diez de febrero dos mil

por el titular a Dirección

la Secretaría de

13

del Ayuntamiento de
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De acuerdo a lo planteado por las partes en la
demanda, la contestación y las pruebas aportadas, la Litis

consiste en determinar, si como lo sostiene la parte actora

fue separada verbal e injustificadamente del cargo el diez de

febrero del dos mil diecisiete o como lo argumentan las

autoridades demandadas titulares de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y de la Dirección General de Policía

Preventiva ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca

Morelos, no haber realizado el despido alegado, así como

procedencia o improcedencia de las pretensio
DE

l,;
l"
JUSÎC'A A.D.

ÞEL ESTAOO DË, MO

reclamadas.
QUINTA SAI.A ESPrCIA

A¡EPoilsnsuDADt¡ ¡,DM

7.2 Análisis de Ias razones de impugnación

Los motivos de :impugnación de la parte actora se

encuentran visibles de fojas 07 a 15los cuales se tienen aquí

como íntegramente reproducidos como si a la letra se

insertasen, sin que esto cause perjuicio o afecte a la defensa

de la parte actora, pues el hecho de trascribirlas en el

presente fallo, no significa que este Tribunal esté

imposibilitado para el estudio de las mismas, cuestión que no

implica violación a precepto alguno de la

LJUST¡CIAADMVAEM.

"coNcEpros DE vror-RclóN. EL JtJEz r,¡o esrÁ oBLlcADo A
TRANSCRTBTRLoS. 14

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los
conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su
actuación, pues no hay precepto alguno que establezcala obligación
de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de
Ia oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma."

to sEGUNDo TRTBUNAL colEetADo DEL sEXTo ctRcutro. JUR¡SPRUDENcIA
de la Novena Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Vll,
Abrilde 1998. Tesis: Vl.Zo. J1129. Página: 599.

l4



AruI TJA
]RIBUNAL DE JUST1CIAADMINISÏRAIIVA

DELESTADO DEMORELOS

IA
NISTRAN¿I
:LOs

üzAûû
N¡sTE¡¡nr

$
N\

.ss
^\ñì

È
N
È
^s\)

È

\
si
ss

'lc\ \

AMPARO DIRECTO 1 69/2019
NTE TJA/5"S IO32I17

Los cuales de manera sustancial dice que

G

c¡

di siete, sin o de audiencia y debido

p cional,

in m miento

v ue lo que

VA alegar

c, favor de sus intereses; la nidad de probar sus

d nsas y excepciones; una resolu de fondo que dirima

la rsia y el derecho a recurrir o pugnar.

Esto al no iniciarle procedimie administrativo

uno en donde dictara resolución de ndo y se

rminara su baja de manera definitiva, ando su

recho de audiencia y debido proceso. lcando

ta bién el artículo 16 Constitucional ya que las res

o itieron expedir por escrito, fundando y motivando baja,

traviniendo sus derechos contemplados por el artí lo8
la Convencion Americana sobre Derechos Humanos

B) Dice qúe, faltó la integración del procedim to

ministrativo csnform
¡

e el artículo 162 de la LSS

mismo que, los artículos 159, 160, 1 61 , 162, 163 64,

1 de la misma ley, no se despre ela
mpetencia del lar de la Dirección General d Policía

P tiva de la retaría de Seguridad Ci na del

ntamiento de Cue Morelos su baja

itiva del cargo quä" desempeñando sin

9, 171 y1

imiento previo, menos si no incurrió en algunas de las

d ln

15
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causales prev¡stas por el artículo 159 de la LSSPEM. Sigue

señalando que las autoridades demandadas al llevar a cabo

un acto de molestia tenían la obligación de justificar con

plenitud que estaban facultadas para eilo y al omitir fundar su

competencia es obvio que su actuación es nula.

C) Añade que, existe incompetencia del Director

General Preventivo y del titular de la Secretaría de Seguridad
I

:

Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos ya que

del texto de la LSSPEM no están mencionadas; por tanto**i.i?1ílåïJî;

cualquier acto realizado en su contra con intervención kdi#Jîrijåffï1
ellos no tiene validez alguna ni produce efecto jurídico.

Agrega que de acuerdo a los artículos 163 y 164 de la
LSSPEM concede facultades expresas a la Unidad de

Asuntos lnternos y competencia, sin que estas sean

delegables. Por ello las autoridades demandadas de

referencia carecen de facuttades para ejecutar una baja

definitiva, ello hace que su actuación sea nula de pleno

derecho, al ser cesado de manera ilegal por instrucciones del

Secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos sin indicarle la causa o motivo, ya que

en ningún momento le llegó a señalar la terminación de la

relación administrativa o si se terminó debido a las faltas de

los días veintisiete y veintiocho de enero del dos mil

dieciséis, ya que de ser así, en ningún momento llegó a

cometer tres faltas como lo prevé el artículo 159 fracción ll

de la LSSPEM.

7.3 Gontestación de la demanda

Las autoridades demandadas titulares de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana y de la Dirección General de Policía

16
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P ntiva ambos del tamiento de ernavaca, Morelos

nifestaron en lo g eral que:

El acto ¡ nado era stente ya que en el

nt gún momento lo bían I a cabo o habían instruido

pa que se hiciera, r tan , el juicio era improcedente y se

de ía sobreseer. Asim o, del análisis sistemático de las

fa es contenidas los artículos 119 y 121 del

de Gobierno la Administracion Públíca

de Cuernavaca, no se desprende ninguna

qu los facultara para ordenar o una destitución,

re ción o baja verbal o escrita de al servidor público u

op tivo, ya que al efecto existe un p imiento y una

a ridad específica en la LSSPEM. Ad , que de las

cias que obraban en autos no se preciaba su

pación directa o indirecta respecto al acto pugnado.

7.4 Pruebas

La parte actora aportó las siguie

mentales:

1.

del dos

tit,.
.:+.'{t

i.t.'1a

'i
år:ì1
ç

ntes þru
t{r

+ì
t.'
Àt"

ebas

d

la parte ctora ingresó a prestar sus serfvicios et
"f.lj

éis de del dos mil dieciséis, sin q

autoridades demandadasl5.

aya sido

tm ugnada por

2- Original cibo de nómina nal a nombre

la parte actora por

i:
':- Copia simple de la identificación Íl;oficial
:¡

ndiente al periodo constitucional del 2016 al,20tg a

bre de la rte actora, con fecha de ingreso diecíséis de
.:

il dieciséis. Prueba de la cual se de,àprende

l5
30

17

prendido del dieciséis
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al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, con un

sueldo de $5,018.40 (CINCO MIL DIECIOCHO PESOS

40/100 M.N.) y un total de percepciones $7,897.77 (SIETE

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 77I1OO

M.N.). Prueba que beneficia parcialmente a la parte actora,

ya que con ella se demuestra las percepciones que tenía en

el periodo señalado16.

3.- Original del recibo de nómina quincenal a nombre

de la parte actora por el periodo comprendido del dieciséis {¡nur¡r.oe

t.
ir
.rusl!11Â

al treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, con un 
D€rE''AÐoDË'

sueldo de $5,018.40 (clNco MIL DlEclocHo PESO!di##'iü,::ïl
401100 M.N.) y un total de percepciones $7,131.89 (SIETE

MrL CTENTO TRETNTA y UNO PESOS 89/100 M.N.).

Prueba que beneficia parcialmente a la parte actora, ya con

ella se demuestra las percepciones que tenía en el periodo

descrito.lT

4.- lmpresión del documento denominado

"Comprobante Fiscal Digital por lnternet", a nombre de la
parte actora y con firma en original, con fecha de pago trece

de enero del dos mil diecisiete, del periodo comprendido del

primero al quince de enero del dos mil diecisiete. Prueba que

beneficia a la parte actora, ya que con ella se demuestra la

percepción que tuvo en la primera quincena de enero del dos

mil diecisiete 18.

5.- Informe de autoridad a cargo del Director de

Administración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desahogada en

términos del oficio número de fecha

16 Foias 31
17 rqas zz
'" Fojas 33

18



AruI TJA
TRIzuMt DE JIJS'IICIAADMINISTRAÏIVA

DELESTADODEMORELOS

)M'MSfr&Ar,VA
ona¡¡t

,,TA

¡ìs
-\ñì

È
s
È

\)

È

\
sl
s
-\

IÂU¿ÂoA
tMIN¡sünv*¡

s

.$

re

t de diciembre

D rtame de

ES misma reta

pecto a la

ci

mt

ncenal q

DTRECTO 169/2019
TE TJA/5^5|032117

, por el Jefe de

Personal de

que informó

ón del

cargo del Director de

a de Seguridad

rnavaca, Morelos,

número

bre del dos

de esa

la parte

la

rio

pos ¡tó fue a pnme ra qU ncena ero

como o argu mentó en Su d nda

m

tnt

dos

ial.

Pruebas 5 y 6 que benefician a los intereses

rte actora, ya que como se desprende el último

ue se',fe de
iì

dieciÈiete,
l.

m

7.- Testim I a cargo de 
 desah en fecha

que nooc o de febrero del mil dieciocho.

277 y 278
273

l9
20

Primera quincena de enfu del
dos mildiecisiete. å

16 de mavo del 2006
$5,942.30

$10,036.80
Policía

Primera quincena de enero del
dos mildiecisiete.

$10.036.80 w
Policía 'h

I dos mil diec

uimiento y Eval

EXPEDI

19

y del cual

;ha de ingreso: q
cepción mensual bruta al

ffsaooor
mo sueldo base mensual pkcibida
mo qrado ierárquico %
ma fecha de percepción \ rß

1þ

cursos Humanos de la S

dadana del Ayuntamiento de

de fecha trece de

diecisiete, por el Coordinador Admini

Secretaría, en el cual informó tocante

6.- lnforme de autorid

ra2o.

en términos del

mo sueldo base mensual percibido
ma plaza ocupada por el actor
ma fecha de percepción

Fer
Per

acl
utt
u¡t
utt

utt
utr
utr

l9
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favorece a la

consideraciones2l

parte actora, por las siguientes

Respecto a la testigo Guadalupe Jaimes Mercado, al

momento de contestar las preguntas once y doce directas lo

hizo de la siguiente manera:

"11.- Que diga la fecha en que fue le fue rescindido administrativo a
su presentante."

... "en el dos mil dieciséis;"

"12.- Que diga el testigo porque sabe y le consta lo que ha
declarado."

Respuestas que se contraponen con lo sosten¡do por

la parte actora, ya que como se desprende de la narración

de hechos de ésta última, adujo que le dejaron de depositar

sus percepc¡ones y haber sido cesado verbalmente en el año

dos mil diecisiete. Por tanto, las manifestaciones de la ateste

en estudio carecen de valor probatorio.

Asimismo, respecto a la percepción de la parte

actora, esta misma testigo no pudo señalarla con precisión

en su respuesta dada a la interrogante directa nueve y,

tocante a las demás contestaciones que dio al resto de las

preguntas que se le formularon no coadyuban para dilucidar

lo hechos controvertidos.

. En relación al testimonio rendido por 

, tampoco es susceptible de bridarle valor

probatorio, ya que como se advierte tampoco pudo

establecer con precisión la antigüedad, percepción ni día en

que se efectuó el cese verbal de la parte actora.

¡
.. .fn¡8uNAL DE rusÎ¡cr,

... "porqate yo era compañera de trabajo cuando fuimos a retirar ÞErEsrADoDr

nuestro dinero al banco iba delante de mi y me dijo que no le habían
depositado su quincena, así fue como como yo me di cuenta O" ø3$T#årirîj::-'
no le llego su quincena, en el dos mildresels."(Sic) rrI.v¡ÞÂu¡/

2' Fo¡as 307 a311

20
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A las autdridades deman
rf

:i'

as se les tuvo por

luido su d ho para ofrecer bas

m rp roveer el presente asunto en términos

artículo 92 CIAADMVAEM se admitieron las

ientes pru

8.- Orlgin de la cédula de notificación de fecha

ver cuatro de m del dos mil diecisiete , del acuerdo de

a tres de febrero de mismo año, realizado a la parte

, êo el cual se o el inicio del procedimiento

ad inistrativo en su contra por injustificadas los días

t , cinco, siete, nueve y trece ero del año antes

cionado. Prueba que beneficia a intereses de la

pa actora como se especificará más ade

9.- lmpresión del documento denominado ode

nta Histórico", de la lnstitución Bancaria B orte a

re de la parte actora, de fecha veinticuatro de rero

d dos mil diecisiete; la cual favorece a los intereses la

actora, al demostrarse la falta de depósito nomin a

pa ir de la segunda quincena de enero del dos

d siete23.

10.- Copia certificada del expediente de investigaci

iniciado en contra de la parte

de los días tres, cinco, siete, n

dos mit dieciocho2a.

fa Itas v

dô e

A las pru ocumentales antes d se les

buye pleno valor

del

s¡g

t

nu

po

22

23

24

$

injustifiéadas
ii'

nero de$año
,;,

121 a 127
120
128 a 173

2l

en términos blecido
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por los artículos 437, 490 V 491 del CPROCIVILEM, de

aplicación complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM, en

términos de lo establecido por el artículo 44 de la ley en cita,

ya que como se advierte sólo se impugnaron por cuanto su

alcance y valor probatorio por las demandadas.

En específico las marcadas con los numerales 5 y 6
consistentes en los informes de autoridad formulados

Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación

Personal y el Coordinador Administrativo, ambos de
OE

l'-
JUSTrctÂ a

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
oEtEsrADooErY'

Cuernavaca, Moretos; de los cuales se desprende que tlÉi#åriÍåHîì:
como lo afirmó la parte actora, la ultima quincena que se le

cubrió fue la del primero al quince de enero del dos mil

diecisiete, êh relación con la clasificada con el ordinal g

consistente en la lmpresión del documento denominado

"Estado de Cuenta Histórico", de la lnstitución Bancaria

Banorte a nombre de la parte actora, de fecha veinticuatro

de febrero del dos mil diecisiete; con la cual se demuestra la

falta de depósito nominal al demandante a partir de la
segunda quincena de enero del dos mil diecisiete; sin que las

autoridades demandadas de mérito hubieran justificados el

motivo o causa por las cuales dejaron de efectuar los pagos

posteriores, en este caso los de la segunda quincena de

enero del dos mil diecisiete y primera quincena de febrero del

mismo año, lo cual también refuerza el dicho de la parte

actora tocante a que acudió a realtzar retiros en cajeros

automáticos el veintiséis de enero y diez de febrero, ambos

del dos mil diecisiete, percatándose de que no se le había

hecho pago alguno de sus retribuciones.

Lo anterior admiculado con la prueba marcada con el

numeral I consistente en original de la cédula de notificación

22
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de fecha veinticuatro d
t\

arzo del dos mif
,ü'

ac rdo de fecha de febrero de

cada a la parte en el cual ordena el inicio del

tmle istrativo en contra por faltar

stificada

Este Tribunal concluye que es cierto

gnado.

acto

tm

días nco, siete, nueve y trece de

en ro del año a mencton ado, que viene a reforzar la

nifestación de la actora cuando sostuvo en su

inicial de d en el hecho marcado con el

nú ro 4, respecto a que cese verbal tenía origen en

VA faltas que se le imputaba ndo a la letra:

4-- ... me constituí a las oficinas del General de la Policía
Preventiva de la Secretaría de Seguridad quren me
indico de manera verbal que por del Titular de la
Secretaría de Seguridad

momento había sido notifrcado de procedimiento por
pafte de la Dirección Generalde Asunfos Internos... " (

diecisiete, del

mismo año,

que les

cesada

la carga de la prueba
que afirme tendrá la

Lo expuesto resulta suficiente para arrojar carga

de la

ría de

batoria a las autoridades demandadas titula

Di ón General'de Policía Preventiva y de la

ridad Ciudadana, ambos del Ayuntam
i,'

de

ernavaca, Moiglos, de conformidad al artículo 86 del

c ROClVlLEM25j- apticado supletoriamente; es
't.,

ponde acrdtiitar que la parte actora

25" LO 386.- Carga Las partes asu
de hechos constitutivos de Así

de la prueba, de sus hecho, y los hechos sobre
el adversario tenga a su favor legal

de duda respecto a la atribución de la carga de la prueba, ésta se rendirá
la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para

rla; o, si esto no pudiere determinarse por el Juez, corresponderá a
sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse."

los
En
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siguiendo los procedimientos que señala su marco legal de

actuación.

Sin embargo, del acervo probatorio antes descrito, las

autoridades demandadas titulares de .la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y de la Dirección General de Policía

Preventiva ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos

no demostraron así haberlo hecho, tomando en cuenta lIã t

establecido por el artículo 159 de la LSSPEM que dispone:4X4 
I

.fltgu¡v¡l oe lusncta 4,r

"Artículo "159.- Serán causas justificadas de remoción, s'n DELESTADooEML

responsabilidad para las instituciones de seguridad pública [ulrrn salÁ Fear¡r¡por consiguiente sin indemnización, previo desahog¡¡t*o*rr,.ir"u..-.ri
procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las
instituciones de seguridad pública y sus auxiliares:

De lo cual se desprende, que en todo caso las

lnsfituciones de Seguridad Pública a efecto de dar por

terminada la relación administrativa con alguno de sus

elementos sin pago de indemnización, deberán desahogar el

procedlmiento administrativo que la LSSPEM prevé en el

artículo 17f6.

26 Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos lnternos, se
abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el
siguiente procedimiento:
l. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días
hábiles para integrar la investigación corespondiente, allegándose de la información
que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de
contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo,
cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159;
ll. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento
policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a
fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del
expediente formado para talefecto, dejando constancia de ello;
lll. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que
formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido
el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el
término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las
pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos
controvertidos;
lV. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará
auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo
contener lugar, día y hora para eldesahogo de las mismas, coñ el aþercibimiento de
ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo
la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la

t.
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Al no haber,l'o hecho así, se considera que las

a des demandadas antes seña as no cumplieron con

el débito p de acreditar fe ntemente que la parte

ra incurrió a una causal e la ley prevé para dar por

te inada la rel nad istrativa de manera justificada;

r ende, se tien o ya se dijo, por existente el cese

rbal reclamado en

mandante.

términos expuestos por la

Al haberse cometido violaciones ales por parte de

Secretaría deautoridades demandadas titulares de

S uridad Ciudadana y de la Dirección Ge I de Policía

P tiva ambos del Ayuntamiento de Cu_ernavaca,

el ar-{ículo 41M con fundamento en lo previsto por

"i.cción ll de la LJUSTICIAADMVAEM que a la letra dice
rì

"Artículo 41. Serán causas de nulidad de los actos impug

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

cuarid
:r.

-t

ose

ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, sieçnpre
que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido ije la
resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentacÍón o
m-otivación, en su caso; ;l

.t
I

;
Se declara la ileqalidad y como consecueniía la

î
del acto impugnado consistentejen el

o en fecha diez de febrero del dos mil

n lidad li

di siete

El plazo
d hábiles;
V la audiencia a

y las partes
verbal o por escritô; .

verbal efectuad

{

desahogo de esta audiencia no deberá
J

eiceder
rle'

de quince

qup ge refiere la fracción anterior,
détrèrán formular los alegatos que

se desahogarán las pruebas
a sù"derecho convengan de

VI elaborará la propuestâ consideración del Consejo
de Honor y Justicia dentro siguientes al cierre de la

a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá
deltérmino de los diez días hábiles siguientes; y

vil A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este
iento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por Ia Ley de Justicia

öe,sanción que se p.pdiá a
de' Ite"cincodías " hábiles

Ad inistrativa en el Estado
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7.5 Análisis de Ias pretensiones

7.5.1 La parte actora reclama la reinstalación del

puesto que venía ocupando, lo cual se encuentra prohibido

por la ley, en términos del artículo 1 23 apartado B, fracción

Xlll, de la Constitución Política de /os Esfados lJnidos

Mexicanos, que dispone:

?rtículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la ley.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores

Xlll. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones
policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen
con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto
señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción,
bája, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización , sin
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa
que se hubiere promovido."

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

estableció que a partir de la reforma const¡tucional del dos mil

ocho, la prohibición conten¡da en dicho precepto de reinstalar

o re¡ncorporar a los miembros de las instituciones policiales

es abso¡uta, debido a que dicha reforma privilegió el interés

general para el combate a la corrupción y la seguridad, por

enc¡ma del interés personal o la afectación que pud¡era sufrir

el agraviado, la que en su caso se compensaría con el pago

de la indemnización respect¡va, por lo que

independientemente de la razon del cese, existe un

ATÁ 
¡

.¡Slgt NAL Os rLrs'

9EL ÊSTAÞ(

QUIIIITA 5ÂLÂ

GPotls¡gr¡o¡'
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Judicial de la Federación

iq de 2010, Materia(s):
?

NSTALAR EN
IONES

CASOS,
cESE."

Este criterio quedó establecido por-fa Segunda Sala de

Suprema Corte de :, Justicia d"e la Nación en la

actora.

10,

istro: 164225, lnstanc egunda Sala, Tipo de Tesis

sprudencia, Fuen manano
'j

, Julsu Gaceta, Tomo XXXII

onal, Laboral, Tesis: 2a.lJ ßç12010, Página: 310,

i,
''i

al,

"SEGURTDRo púeLrcA. LA pRoHrBrcrón oe
SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS
poLrcrALEs, pREVrsrA poR rl RnricuLo 123, ARTADO B,
rnnccrótrr xur, DE LA coNsTrrucrótt cEN DE LA
RepÚeLIcA, REFoRMADo MEDIANTE DEcRETO
EN EL DrARro oFrcrAL DE LA FEDERAc¡óN eL tg

BLICADO
UNIO DE

Ju sprudencia 24.1J.103120 'Época: Novena Época,

2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS
TNDEpENDTENTEMENTE DE ¡-n Rnzóru oue uorvó

Del citado precepto constitucional se advierte que los
las instituciones policiales podrán ser separados de sus ca SI

cumplen con los requisitos de permanencia o si ¡ n

de
no
en

responsabilidad, con la expresa previsión de que si la auþridad
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualqui{? otra
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo
está obliqado a paqar la indemnización v demás prestacioå-es a

reincorporación. cualquiera que sea el resultado del iuieio o
medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterþr se

indemnización respectiva. por lo que independienteme-nte de la
razón del cese tiene preferencia la decisión del Gonstituiente de
impedir qúe los miembros de las corporaciones policiacas que

.tt 
"t

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

':i -

27

T
icción de tesis 2112010. Entre las sustentadas por el Primer, Segundo y

Tribunales Colegiados del Noveno Circuito.23 de junio de 2010. Mayoría de
votos. Disidente y Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco
MigoniGoslinga.

is de jurisprudencia 10312010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
nal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez.
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Debido a lo antes expuesto, como ya se estableció, es

improcedente llevar a cabo la reinstalación solicitada; sin

embargo, corresponde al Estado pagar la indemnización de

noventa días, veinte días por cada año trabajado y demás

prestaciones a que tenga derecho en términos precisamente

del precepto constitucional antes invocado y del artículo 6g

de la LSSPEM que dice:

"Artículo 69.- Los integrantes de las lnstituciones de

Con sustento en el siguiente criterio jurisprudencial

establecido por la Suprema Corte de la Nación en la
Jurisprudencia con número de Registro 2013440, Tesis:

2a.lJ. 19812016 (10a.), en Materia Constitucional, Décima

Época, lnstancia: Segunda Sala, Publicada en el Semanario

Judicial de la Federación, misma que a la letra señala:

"sEGURrDeo púeLIcA. LA ¡NDEMNtzAc¡óru pRevtsrA EN EL
nnrículo 1zg, APARTADo B, rnnccótrl xilt, SEGUNDo
pARRRro, DE LA coNSTITUcIÓ¡I poÚncI DE Los EsTADoS
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE
SUELDo Y DE 20 oías PoR cADA eÑo LABoRADo
IABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENC¡A 2a.lJ.
11912011 Y AISLADAS 2a. LXIXI2011, 2a. LXXI2011 y 2a.
xLVl/2013 (10a.) (")1.

En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis
indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B,
fracción Xlll, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otórgó a favor de los
agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de la Federación, el Dlstrito Federal, los
Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización
en el caso de que, a través de una resolución emitidâ por autoridad
jurisdiccional corhpetente, se resuelva que su separacíón o cualquier
vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta
injustificada; ello, para no dejarios en estado de indefensión al existir

trfa rla raine¡rrnrrrarlne an al canriaia

r"
Fublica y sus auxiliares, podrán ser separados de su cargo si
cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el mom
de la separación señalen para permanecer en las lnstituciones,
que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea DEL ESTADO DÊ À

DE JUSNCIA I

juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su

ù

caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgada oorQu¡rr¡ sALq '"o¡,
un importe de tres meses de salario otorgada por la r;o,uf,fSrolsÀp¡uoru-,¡ì
jurlsdiccional correspond iente".

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

rrrrt nrahilriaiÁn ¡Jrerrl
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Además, de la propia al advierte la
de las leyesobligación del legislado

especiales que se em nicipal o en el
Distrito Federal, los o mecanlsmos delimitación de
aquellos que, por de indem corresponden a los
servidores públicos una terminación ustificada del servicio
Ahora bien, el indemnizatorio ebe fijarse en términos
íntegros de lo dis por la n Federal, pues el espíritu
del Legislador ,al r el apartado B dentro del
artículo 123 constitu , fue a los servidores públicos
garantías mínimas d o puesto que desempeñaban, sin
importar, en su caso, jurídica de la relación que

de sus niveles- y el servidor;

s
ruz¡H,t,y

o
.ss
-\ñì

Q

È
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\
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por tanto, si dentro de la alud fracción Xlll se establece el

n remocl
su parte, en las

leyes especiales no se prevén los para fijar
el monto de ese concepto, es inconcuso que recurrirse a lo

al apartado B,dispuesto, como sistema normativo integral, no
sino también al diverso apartado A, ambos precepto

el monto
Ministerio
policiales,

constitucional; en esa tesitura, a fin de
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes
Público, los peritos y los miembros de las
debe recurrirse a la fracción XXll del apartado A, que na la

mediaba entre el -en

públicos sujetos al régimen constitucional de
el artículo|123, apartado B, fracción Xlll, segundo
Magna, rdsulta aplicable, como mínimo, el

misma razon jurídica que configura y da contenido a
fracción Xlll del apartado B, a saber, el resarcimiento de
perjuicios ocasionados por el patrón particular o el
separación injustificada y sea la ley o, en su caso,
Constitución, la que establezca la imposibilidad
reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester p

la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción
señala que "la ley determinará los casos en que el patrono
eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el
una indemnización", deja la delimitación del monto que por
de indemnización deberá cubrirse al trabajador a
reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que

circunstancias especiales de que es la propia norma qu
patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento
contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se
efecto de. determinar el monto que corresponde a

diversa
daños y
ante la
propia

de
que

l, que
ser

ode

ley
patrón

pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le I de
la obligación de reinstalar al trabajador al puesto
desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del
apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como
mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnizacion,
el contenido en la fracción XXll del apartado A en su genêralidad,
empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaci ones bajo las

releva al

A, fracción XXll, y los
nte refirió al permitir q
ue los del

venra

rzoso del
uye que, a
servidores

contenido en
de la Carta

lecido en el
etros a los que el

ese la normatividad
consecuencia- la

diverso
propio
secundaria

o

n

se excluya la posibilidad de que
dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal,
estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean
expresamente un monto por indemnización en estos casos, que
como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos

29



AMPARO DIRECTO I 69/201 9
EXPEDIENTE TJA/sAS IO32I17 \

será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad
aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos."

(Lo resqltado fue hecho por este Tribunal)

Procediendo a condenaÍ a las autoridades

demandadas titulares de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana y de la Dirección General de Policía Preventiva

ambos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al pago

de la indemnización de tres meses de remuneración, veinte

días por cada año de servicios, pago de sus retribuciones

ordinarias diarias desde la fecha de la ilegal separación diez

de febrero del dos mil diecisiete hasta el treinta y uno de

diciembre del dos mil dieciocho, así como todos aquellos que

se generen hasta el total cumplimiento de esta sentencia.

7,5.2 De igual forma es procedente condenar a las

autoridades demandadas de referencia, al pago de la

segunda quince.na de enero del dos mil diecisiete hasta el

día nueve de febrero de ese mismo año, ya que aún y

cuando la parte actora los solicitó a partir del día veintiséis

de enero del dos mil diecisiete, toda vez que la demanda

debe estudiarse en su integridad, resulta importante realizar

un análisis þormenorizado de la misma, para determinar con

exactitud la intención de la parte actora y de esta forma

armonizar los datos y los elementos que lo conforman.

Sirve de orientación a lo anterior, el siguiente criterio

jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente:

,.DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU
tNTEGRtDAD.2s

'8 Época: Novena Época, Registro: 1g2}g7, lnstancia: Pleno, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl,
Abril de 2000, Matéria(s): Común, Tesis: P.IJ. 4012000, Página: 32 Amparo en
revisión 546/95.

Æ,a
'T¡8uN¡OL

qul!''
I.lEpor'-
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AMPARO DIRECTO 169/2019
EXP

*Este Alto Tribunal, ha
el juzgador debe i

con un sentido de I

exactitud la inte

"SEGURIDAD PUBLICA. LA INDEMN¡ZACIÓN
ARTíCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN

EN EL
SEGUNDO

SI

restricción
constituye una
ser agravada

JA/5"S/032t17

criterio de que
su integridad,

determinar con
de esta forma,

armonizar los datos , sin cambiar
SU y conte una recta administración
de justi
precisa

contenga la fijación clara y
conforme a lo dispuesto en el

artículo 77, la Ley de Amparo."

(Lo resaltado fue por este Tribunal)

Tal es el cas e la reclamación en comento, êñ

ción con los hec de su demanda, de donde se

de que se omit¡ó sus remuneraciones a partir

nero del dos mil diecisietela segunda qu¡ncena

el día nueve de febrero mrsmo ano

En el entendido que el pago as indemnizaciones v

las remunerac¡ones antes señ ben ser a salar¡o

rado de conformidad a la siguiente ju ncra

PÁRRAFo, DE LA coNSTITUGIÓN FEDERAL, LOS
CUYAMIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RE

REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJ
EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO2g

Aun cuando dicho precepto constitucional no precisa debe
cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema de
Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, por ular
supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, fracción XXll, la
propia Constitución, puesto que la excepcionalidad del
establecido por el legislador constitucional para los integrantes
corporaciones de seguridad pública, así como la magnitud
restricciones que implica, obligan a que el desarrollo de sus
mínimas esté contenido en la propia Norma Fundamental.
en el segundo precepto no se efectuó distinción alguna
conceptos integrantes del salario, para el efecto de la
del monto resarcitorio, no es viable llevar a cabo ese ej
conforme al principio que establece que donde la ley no disting no
ha lugar a distinguir

además, que la
cuenta,
co, aun

cuando

sino que, por el compensación sea lo

29 Décima Época; Registro: 2008892; lnstancia: Tribunales Colegiados de
c ; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la

Libro 17, Abril de 2015, Tomo ll, Materia(s): Constitucional; Tesis: l.1o.A.

os elementos que

na

reiteradamente
el escrito de

y no restrictivo,

a fin de

del p

ibición de reinstalar al s
fue separado en forma

sus derechos q

remoclon I

J/6 (10a.); Página: 1620
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más amplia posible, sin exceder, desde luego, el contenido de las
normas expresas de la propia Carta Magna ni desconocer el régimen
de excepción que fue creado. Tal conclusión se corrobora
considerando qúe la piopia Suprema Corte ha establecido que el
paqo de las "demás prestaciones a que tenqa derecho" incluve
la remuneración diaria ordinaria. los beneficios. recompensas.
acfinanrline âc¡ff r|âa att.tÂc n rrf ificeci¡¡nae rlrat?ttf¡c
retribuciones, subvenciones. haberes. dietas. compensaciones
o cualquier otro concepto que percibía el seryidor público. por lo
que resultaría incongruente sostener que, para cubrir los tres meses
de salario, no se dgban incluir todos los rubros que obtuvo de forma
regular y continua."

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

7.5.3 Ahora bien, d"l cúmulo probator¡o antes

enlistado en particular las documentales marcadas con los
@t
ll¡8uNer oE ',usrr

números 2, 3, 4, 5 y 6, se desprenden divergencias en los 
DEtEsfADo

conceptos que integran dicho salario, las cantidades yréi#$"if¡lr:
periodos en que se aplicaban, como se aprecia de la

si guiente tabla comparat¡va':

Vales de
Despensa:
$1.022.56

Sueldo 2
$5.018.40

Quinquenio:
s602.21

2.-Original
recibo
nómina
periodo:
al 31
Dicl2Ol73o

de

16
de

Vales de
Despensa:
$511.28

Sueldo 2:
$5,018.40

Quinquenio:
$602.21

3.- Original
recibo de
nómina
periodo 16 al
31 de
OcU201631

Cendi:
$1.000.00

Sueldo
$5,018.40

2:

Quinquenio:
$602.21

4.- lmpresión
Comprobante
Fiscal Digital
fecha de pago
131011201732

Ayuda para
renta
mensual
$50.00

Sueldo base
mensual
$4,516.30

5.- lnforme
de autoridad
de fecha de
fecha
13lDicl2o17.
(anexa recibo
periodo 01 al
15 de
Enel2O17æ

Cendi:
$1.000.00

Sueldo
$5.018.40

2

Quinquenio:
$602.21

6.- lnforme de
autoridad . del
Coordinador
Administrativo
de fecha
13tDict2017u

30 Foias 31
3r Foias 32
32 Foias 33
33 Foias 223Y ro¡aszll
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de qu.e'ia remuneración integrada
,',| 

-

rte . actora quede debidamente

rminada, se al procedimiento de ejecución de la

a de conformid al artículo 697 fracción 135 del

c ROCIVILEM, de apli complementaria a la

e, el monto de la

mnización de tres meses, de vei días por cada año de
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q se generen desde el cese injust

rero del dos mil diecisiete ha

plimiento a este fallo
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dé cabal
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amparo7.5.4 Gumplimiento a la sentencia de

19:

En tal orden y con fundamento en lo dispuesto por

a culo 123 apartado B, fracción Xlll de la Con

de /os Esfados Unidos Mexicanos y de I

sprudencias antes invocadas con número de registro

1 225 y 2008892, de donde se desprende que cuando se

ju

35

ne que el cese del elemento policial ha sido ilegal,,,

LO 697.- Reglas para proceder a la liquidez. Si la resolución
se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución

liquidarse conforme a las siguientes prevenciones

SE ,al
tres días

a se decretará la
ente, si fuese

rio, por el Juez; mas si exp se dará vista de las
que alegue a la parte promovente por otros tres días, y de lo que replique,

otros tres días, al deudor. Eljuzgador fallará dentro de igual plazo lo que estime

Premiot. de
puntualitlad
mensuaf:
$374.00

deBono...:
asistdncia
meñsual:
$r'ìooz.oo

por
la resolución no será recurrible;
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como en el presente asunto, las autoridades demandadas

quedarán obligadas a pagar las indemnizaciones antes

mencionadas y demás prestaciones a que tenga derecho.

Es así que se condena a las demandadas titulares de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección

General de Policía Preventiva ambos del Ayuntamiento de

Cuernav aca, Morelos al pago de vacaciones, prima

vacacional, aguinaldo, así como la remuneración diaria de

los emolumentos o salarios, yales, beneficios, recompensas,

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios,
IN,SUNAt

Þtr
oE..rr .:ìtil
ÊsIÀD9 r

retribuciones, subvenciones, haberes, di"t"tf¡Sl##r,rö:":1,

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el

accionante, desde la fêcha del cese hasta que se realice

el pago correspondiente, que deberán quedar acreditados

que existían al momento de su separación; sin que se

soslaye que su cuantificación se realizará en la etapa de

ejecución; dado que no se determinó como se encontraba

integrado.el salario del actor.

En la inteligencia que, las prestaciones consistentes

en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, se deberán

calcular con fundamento en to dispuesto por los artículos

3336, 3437 42 primer párrafo3s de la LSERclvlLEM, tomando

en cuenta que dicha norma en su ordinal I señala que en

36 Artículo 33.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-
intem.rmpidos disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles
cada uno, en"las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se
dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se utilizarán
de preferencia I'os servicios de quienes no tienen derecho a vacaciones.
'' Artículo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco
por ciento sobre los salariós que les conespondan durante el período vacacional.
38 Artículo "42.- Los trabajadores al servicio del Gobiemo. del Estado o de los
Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo
estará comprendido en el presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes

iguales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la seggnda a más tardar el 15 de
enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán
derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el{iempo laborado.
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el se prevén las p
i;

ciones previstas como mínimas para

trabajad ores al servicio del Estado de Morelos, ello en

ción con el artí lo 1053e de la LSSPEM.

El artículo
t'..,.-

segynbo párrafoao de la LSSPEM

ñala que la autori conozca de cualquier auto de

miento, condenatoria o absolutoria,

ifique, confirmeo reso n que mod

mm

I de Análisis de lnformación sobre Seguridad Pública,

ien a su vez lo hará del conocimiento del Registro

En esa tesitura, se.ordena se haga la arlotación en el

ediente de la parte actora, resguardado en'el Registro

N al y Estatal de Personal de Seguridad Publlca, de que
':.. I

separado injustificadamente, pero derivado de la

cción constitucional establecida en la fracción Xlll,

a rtado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los

Unidos Mexicanos, no fue posible reinstalarlo en su

rgo; lo anterior con apoyo en el siguiente

nción admini

ue dich

sprudencial:

os actos, notificará ediatamente al Centroo

E

N cional del Personal de Seguridad Pública.'

ocriteri

ju

39
105.- Las lnstituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos

las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado
de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con .cargo a sus

upuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
l€3, apartado B,mientos, de conformidad con lo previsto en el artículo

Xlll, tercer párrafo, de la Constitución General

40 ículo 150.- El Estatal de
los integrantes de las del

de Seguridad de

o a los integrantes
ridad pública se les auto

o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique,
o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo
inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro
Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del

ridad pública, o auxiliares de la
de procesamiento, sentencia

n

Ejecutivo.
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MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE
LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA
SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE
ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE
FoNDo EN LA RESoLUc¡ón oerirulrvA DtcrADA EN sEDE
ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS
o cESARLos4l.

Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia Za.lJ. 10312012 (10a.)
(*), de rubro: 'SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE
SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN,
REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE
TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE
AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN
CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL
QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en
amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la
cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor
público de una institución policial, por violaciones procesales,
formales o de fondo en el procedimiento administrativo de_- eut¡rA sr; 4 El

separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar laI¡EPo¡ltqg¡ur/'aD¡:
cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por
existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la
reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del
amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir
integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos
casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad
administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y
demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el
expediente personal del servidor público, así como 'en el
Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue
separado o destituido de manera injustificada.

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal)

lll¡EUN¡L oE .¡i ...r,c

DEL ESi. ;Ii;I r

7.5.5 Quedan también pend¡entes de calcularse en el

proced¡miento de ejecución de la sentencia los impuestos y

deducciones que en derecho procedan, en base al siguiente

criterio jurisprudenc¡al :

,.DEDUGCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO
ESTÁ OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAUDO.42

ot Êpoca: Décima Época; Registro: 2012722: Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 35,
Octubre de2016, Tomo l; Materia(s): Común, Administrativa; Tesis: 2a.lJ. 11712016
(10a.); Página: 897
Contradicción de tesis 5512016. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia
Administiativa del Decimosexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo
Octavo Circuito. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina
Mora 1., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedad José Femando
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente:.Javier Laynez Potisek.
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.
a2 Êpoca'. NorËna /Época; Registro: 197406: lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación
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laudo las que por I pudieran corresponder a las
prestaciones de las que condena, en virtud de que
no existe d ición legal q se lo imponga, y como tales
deducciones quedan al a del juzgador, sino derivan de la
ley que en caso las la parte condenada está en
posibilidad de
cantidades res

tcar ue procedan al hacer el pago de las
que se decretó condena en su contra
aplicables, sin necesidad de que la

las señale o precise expresamente en su

(Lo resaltado fue hecho este Tribunal)

No constituye
autoridad que

ilegàlidad alguna la
coìoce de un juicio

ón en la que incurre la
ral, al no establecer en el

artículo 105 de la
antes referenciado,

Seguridad Pública

S

conforme a la I

autoridad respo
resolución.",o,iit'

7.5.6 Ahora bien, con ap"ego al
'¡

PEM invocado por la parte ãètora,

señala que las lnstituciones 'tle

berán garantazar, al menos las

o mínimas para los trabajadores

relos ello en relación con los o
ERCIVILEM al ser esta la norma

ulta procedente el pago de la

ando como fecha de ingreso de

ciséis de mayo del dos mil seis, en

rcadas con los números 1, 2, 3, 4

''li 
'

rdinales';.! v 46 de la
:'1:'

.f.-que las prevé, también
ir

prima de äntigüedad;

la þarte actora el

base a las Druebas)1¡+-

v 5 descritas con- ,Í:

prestac¡o

al servlojo

nes prev¡stas

del Estado de

cipación, dato que no fue controvertido pq[
,:

las

mandadas. Debiendo remitirnos al artículo 46 .d,e la*
ERCIVILEM que establece:

"Artículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienen
derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las
normas siguientes:
l.- La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de
salario por cada año de servicios;
ll.- La cantidad que se tome como base para el pago de
antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo, si el

el trabajador excede del doble del salario
ésta cantidad como salario máximo;

lll.- La ade antigüedad se pagará a los que se
separen riamente de su empleo, siempre n cumplido
quince años seructos por lo menos. Asi se pagará a los

v Gaceta; Tomo Vl, Noviem s): Laboral; Tesis: l,7o.T. JI16;

DE TRABAJO DEL PRIMER
346

MO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
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la de
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SE
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que se separen por causa justificada y a los que sean separados de
su trabajo independientemente de la justificación o injustificación de
la terminación de los efectos del nombramiento;y
lV.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su
antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas que
dependían económicamente del trabajador fallecido."

De ese precepto se desprende que la prima de

antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen

voluntariamente de su empleo, a los que se separen por

causa justificada y a los que sean separados de su trabajo

independientemente de la justificación o injustificación de

terminación de los efectos del nombramiento.
IÛ8UNAT 

DÊ JUStl.,4
DEL ESTAOO I.!

Quedando así comprobado el derecho 0". ,: p"A"*iii#r,r,fiir:- 
.;actora a la percepción de ese derecho porque lo establece la

ley, al haber sido separado de su cargo injustificadamente.

Por lo que el pago de la prima de antigüedad surge

con motivo de los servicios prestados únicamente hasta la

fecha en que sea separado la parte actora de forma

justificada o injustificada.

Se aclara que, la prestación en comento sí puede ser

calculada a diferencia de lós conceptos antes enunciados, ya

que aún sl se tomara en cuenta únicamente el monto del

concepto "Sueldo 2" por la cantidad $5,018.40 (CINCO MIL

DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.) quincenales que señalan

las pruebas marcadas con los números 1,2,3 y 5 descritas

con anterioridad, serían $334.56 (TRESGIENTOS TREINTA

Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.) diarios los que la parte

actora percibiría, que exceden el doble del salario mínimo de

$80.04 (OCHENTA PESOS 04/100 M.N.) vigente al diez de

febrero del dos mil diecisiete, fecha de la terminación de la

relación administrativa. Sirve de orientación el siguiente

criterio ju risprudencial :
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BE DETERMINARSE
EL TRABAJADOR

43

es una prestación laboral
ón de la relación de trabajo y

una vez que ha concluido el
los artículos 162, fracción ll, 485 y

, su monto debe determinarse con
bía el trabajador al terminar la relación

muerte, incapacidad o jubilación, cuyo límite

habrá que recordar que la

actora ingresó el d¡ de mayo del dos mil seis y

dio por terminada la rel administrativa el diez de

fe rero del dos mil diecisiete; po que cumplió diez años

n doscientos sesenta y cuatro dí Lo que deviene de la

SI uiente tabla

Se divide 264 entre 365 que son el núme

q e conforman el año, lo que nos arroja como resu

decir que la parte actora prestó sus servicios 10 anos

m

Como se dijo antes el salario mínimo en el

diecisiete es a razon de $80.04 (OCHENTA

100 M.N.), multiplicado por dos da como

.08 (crEltTo
T
*L

SESENTA PESOS O8/1OO M. , que es

e días

o 0.72

o dos

OS

cia. Fuente: Semanario

$t

43

J
T

mil once. Novena Época
de jurisprudencia 1. Aprobada por la da Sala de este Alto

, en sesión privada
: 162319. lnstancia

del mafzo
istro

de la Federación y su Gaceta. XXXlll, Abril de 2011, Materia(s): Laborat

t,
'ù\
' :i.

b"i,
,:*T

240 días

1 0 añosç{i}

'll¡.
4t-:r:&-

Hr subtotat

24 díasi^'r
ìÈ.
l"ed

trrT

10 años cofiþ,Zô+ días

la prima de antig

DIE

SU MONTO
QUE P

RELACIÓN

puesto la
otorgamiento
n térmi

Operación

30 (días al mes) X 8
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transcu rridos)

Pdriodo
al16/05/06

16t05t16
al7t
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al181
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01t17
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Tdtal

2a.lJ. 4812011 Página: 518.
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el doble del salario mínimo

Por lo que la prima de antigüedad se obtiene

multiplicando $160-08 (CIENTO SESENTA PESOS 08/100

M.N.) por 12 (días) por 1 0.72 (años trabajados):

Total

Prima
antigüedad

de

$2 0,592.69

$ 160.08 x 12 x 10.72

Es así que a las autoridades demandadas se les

condena a pagar por concepto de prima de antigüedad la

cantidad de $20,592.69 (VEINTE MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.).

Lo anterior más los montos que deriven por los

conceptos de indemnización de tres meses, de veinte días

por cada año de servicio, remuneraciones devengadas y de

las retribuciones, vacaciones, prima vacacional,

aguinaldo, así como la remuneración diaria de los

emolumentos o salarios, vales, beneficios, recompensas,

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios,

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier

otro concepto que percibía el accionante, desde la fecha del

cese hasta que se realice el pago correspondiente, que

deberán quedar acreditados que existían al momento de su

separación, como se estableció con anterioridad.

7.5.7 Al cumplimiento de este fallo están obligadas las

autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en

el presente juicio, por sus funciones deban.intervenir en el

cumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, sê transcribe la tesis de

jurisprudencia en materia común número 1a.lJ. 5712007 ,

ftr¡¡urv¡l- 
o€t

oE JL'ittc
E¡rADo c

r¡Si,##r,',îrï,::,
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ible en la págin 44 del Sema o Judicial de la

eraci v

nte

mera de Supre de Justicia de la Nación,

rubro y

.AUTO NO SEÑRuoRs couo RESPoNSABLES.
A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOSesrÁru

PARA EL
AMPARo. *

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

Aun cuando las no hayan sido designadas como
responsables en el de garantías, pero en razón de sus
funciones deban ten nción en el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, ligadas a realizar, dentro de los límites

actos necesarios para el acatamientode su competencia, todos
íntegro y fiel de dicha , y para que logre vigencia
real y eficacia práctica."

Por tanto, no obstante q presente juicio se

bresee por cuanto al Pres Municipal del

, Morelos, esteA miento Constitucional de Cue

encuentra vinculado para cumplimentar de la

queente sentencia, por tratarse de la ridad

nta política, jurídica y admini nte al H.

ntamiento y contar con las facultades y gacrones

para ese fin en términos del artículo 41 nX
de la Ley Orgánica del Estado de

Novena Época; Registro: 172605; lnstancia: Primera Sala; de Tesis:
; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su ; Tomo

, Mayo de 2007 ; Materia(s): Común; Tesis: 1 a.l J. 57 12007 ; P ágina: 1

culo *41.- El Presidente Municipal es el representante , jurídico y
inistrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera durante el

de su período constitucional y, como órgano ejecutor de I

miento, las siguientes facultades y

el de Egresos respectivo, organ
blica municipal; coordi

rrespon

S Gaceta Mayo de 2007,

la Novena , sustentada por la

n

v

44

Ju

45

del

X.
de la admi

ilar elfuncionamiento
de la Tesorería las

de progra , seguimiento y evaluación del
público y en términos de la Ley de Presupuesto

y Gasto Público del Estado de Morelos;

Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral
el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones oue

ast
de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades

iccionales;y

d

4t
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8. EFECTOS DEL FALLO

8.1 Se declara la ileqalidad v como consecuencia la

nulidad Iisa v llana del cese verbal de fecha diez de febrero

del dos mil diecisiete, efectuado por el titular de la Dirección

General de la Policía Preventiva de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos.

8.2 Es improcedente la reinstalación de la parte

actora al cargo de policía que desempeñaba.

8.3 Se condena a las autoridades demandadas

titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la

Dirección General de Policía Preventiva ambos del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al pago y
cumplimiento de los siguientes conceptos:

8.3.1 lndemnización Constitucional de tres meses de

salario integrado

8.3.2 Indemnización de veinte días por cada año de

lR/¡uNer. 
oe

t
!
¡

I
JUSTI(

DEt 85IAoO r

rrdiÄi,,tril

servrcros.

8.3.3 Salarios devengados del dieciséis de enero al

nueve de febrero del dos mil diecisiete.

8.3.4 Remuneraciones diarias del diez de febrero del

dos mil diecisiete hasta el cabal cumplimiento de esta

sentencia.

8.3.5 Prima de antigüedad

42
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cualquier ncepto que percibía el accionante

8,4 Hágase la ción en el expediente de la parte

resguardado en Registro Nacional y Estatal de

P nal de Seguridad , de que fue separado

stiflcadamente.

8.3.6 Vacac

como la re

Lo anterior en términos de

ntencia.
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nal, aguinaldo, así

los emolumentos o

alado en la presente

ende la

nte en el

Por lo expuesto y fundado y ade apoyo en lo

repetida), 40en los artículos 1,2,3,23 fracción

n I y lX, 124 y 125 de la LJUSTICIAAD ,esde
olverse a tenor del siguiente capítulo:

9. PUNTOS RESOLUTIVOS

P MERO. Este Tribunal en Pleno es competente ra

y fallar el presente asunto, en los té OS

p isados en el capítulo cuatro de la presente resolución

SEGUNDO. Se sobresee el presente juicio por cu

la autoridad demandada Presidente Municipat

ntamiento de Cuernavaca, Morelos de conformi al

ítulo seis de este fallo.

TERCERO. ra la ilegali

n lidad lisa y IIana del o consiste

verbal de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete

a

ês, pnma vaca

uneración diaria

, beneficios

EXPE

gratifi
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CUARTO. De acuerdo al capítulo 7.5 de esta

sentencia, es improcedente la reinstalación de la parte

actora en el cargo de Policía en la Dirección General de

Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

QUINTO. De conformidad a la etapa de ejecución

forzosa en términos del apartado 7.5 se condena

autoridades demandadas titulares de la Secretarí /rjSeguridad Ciudadana y de la Dirección General de. JUS1lctA ADÀ4tf\j' t
DET ESTADO DE MOßË¡preventiva ambos del Ayuntamiento de cuernavaca, y.::gJffi 

sAu Es

al pago y cumplimiento de los conceptos establecidßHP,EloruoADcs

capítulo número ocho, apartados 8.3.1 , 8,3.2, 8.3,3, 8.3.4,

8.3.6.

PEctÄil¡ -,r
ADMÌI(¡¡, ¡Å

SEXTO. Én términos de lo discursado en el apartado

7.5 se condena a las autoridades demandadas al pago de la

prima de antigüedad.

SÉPflMO. En su oportunidad archívese el presente

asunto como total y definitivamente concluido.

10. NOTIFICACIONES

NOflFíQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

11. FIRMAS

Así por unanimidad de cuatro úotos lo resolvieron y firmaron

los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente

LiCENCiAdO MANUEL GARCíA QUINTANAR, TitUIAr dE IA

Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; Magistrado Maestro en Derecho MARTíN

JASSO DIAZ, Titular de la Primera Sala de lnstrucción;

I
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en Derecho JOAQUíN
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:
istrado

A

Doctor
.:

CUËVAS

ln

E

po nte en el pre asunto, ante la excusa calificada de

ente y legal d gistrado Licenciado GUILLERMO

ROYO CRUZ, Titular la Segunda Sala de lnstrucción,

en términos de la Disposic Transitoria Cuarta del decreto

nu ero 3448 por el que se n y adicionan diversas

di iciones de la Ley Tribunal de Justicia

A del Estado de Morelos la Ley de Justicia

A del Estado de Morelos, ublicada en el

P ódico Oficial "Tierra y Libertad" número de fecha

; ante lanta y uno de agosto de dos mil die

ciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, retaria

neral de Acuerdos, quien autoriza y da fe

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

: t;.

: 'jl

,'::
t':l

I.

MAGI

o UEL GARC ía ourttrANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSAB I LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

IS
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'f':l
. \:., .

'lt:

.r, Ìi'
".,..i 19:

MAESTRO EN DERECHO N JASSO DIA¿

TITULAR DE LA PRIMERA SA
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DOCTOR E D cHo

JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGI

END REGHO

JOAQUíN ROQUE GO CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA E

RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS
tBti:

Q{"t'
Þ lÊsr,rrn

EC AR GENERAL

LICENCIADA L SALGADO CAPISTRAN

La Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,
Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas
corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos  n el ex ediente número
TJA/5aS/032117, p po en contra del
Presi Mun I del Ayuntamiento onstitucional de
Cue Mo os ; misma que es aprobada en la sesión
de Ple ce de noviembre del dos mil diecinueve
coN

-[
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