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. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

Sentencia definitiva que emite el rribunal de Justicia
Admini del Estado de Morelos en sesión del día
veintiuno de I de dos mil veintiuno, en la.que se declarala

pugnado y se condena a la autoridad
.,, ,t"^'

., ,t
r',"!( ìi,; ljl ,.!:i.-.:,i,.¡ rr

L

legalidad del im



demandada al pago de las prestaciones que legalmente que,

con base en lo siguiente:

2. GLOSARIO

Parte actora:

Autoridades

demandadas:

Presidente del Consejo de Honor y

Justicia de la Secretaría de

Seguridad Pública, Tránsito y

Vialidad de Jiutepec, Morelos

Acto impugnado: La resolución de fecha

noviembre de dos mil di ryæve

dictada por el Presidente del,

Consejo de Honor y Jçtgticia

Secretario de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad del Municipio

de Jiutepec, Morelos.

LJUSTIGIAADMVAEM Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelosl .

LSSPEM Ley del Srsfema de Seguridad

Publica del Estado de Morelos.

1 Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficia! "Tierra y
Libertad" 5514
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Ley de

Social

3. ANTECEDENTES DEL CASO

. por su prop¡o recho,

de

de Procuracion de

Justicia del Sr'sfema Estatal de

Pública.

Le Servicio Civil del Estado de

Ley del Tribunal de

Justicia del Estado

de Morelos2.

Código Procesal del Estado

Libre y Soberano de

Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos.
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2

presentó deman el diecisiete de enero de dos m inte en
este Tribunal, la fue admitida el diecisiete 'febrero de
dos mil veinte , Una que fue desahogada cron que
se le formuló, se como autoridad andada y acto

Libertad" 5514.

3

iete en el Periódico Oficial "Tierra y



impugnado, los señalados en el glosarios de la presente

resolución

2.- El Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos

compareció, el día nueve de marzo de dos mil veinte a dar

contestación a la demanda entablada en contra de la

autoridad demandada.

3.- Mediante acuerdo de cinco de agosto del dos mil

veinte, se tuvo por no acredita la personalidad de la autoridad

demandada y en consecuencia por no contestada la

demanda por la autoridad demandada declarándose

precluido el derecho del Presidente del Consejo d onor y

Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, v

oi

demanda entablada en su contra. ',. 
;

" 
'OUtÑii ' 

'

li!ÞPoo"
4.- Mediante acuerdo de veintidós de septiembre de

dos mil veinte, se dio vista a la parte actora con el expediente

administrativo 6 derivado de la queja

número 6 de la cual emana el acto

impugnado.

5.- Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte,

se tuvo por contestada la vista ordenada mencionada en el

numeral que antecede.

6.- Por auto de fecha tres de noviembre de dos mil

veinte, se tuvo por perdido el derecho de la parte ac-tora para

ampliar su demanda y se abrió el período probatorio por el

término de cinco días.

7.- Por auto de fecha doce de noviembre de dos mil

veinte, se dio cuenta con el escrito recibido el doce de

ú

Vialidad de Jiutepec, Morelos, para dar con a .la
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nov¡embre de mismo año, sus por la Licenciada

r delegada de la

ofrecidas debido a

presente asunto.

ose

I

autoridad de dada, teniéndose por no

que no tiene el rácter de delegada en el

8.- Por a de fecha diecinueve de noviembre de dos

mil veinte, se decl

ofrecer pruebas,

precluído el derecho de las partes para

vo que fueran supervinientes, no

obstante, de co 53 de la

tuvieron por

mario, que al

actora, se le dio vista por

lo a su derecho conviniera

ampl la demanda por cuanto

a las documentales admitidas; se se

desahoþo de la Audiencia de Ley.

ló día y hora para el

9.- Con fecha nueve de marzo de mil veintiuno, el
juicio de nulidad se desahogó en to sus etapas,
turnándose los autos para resolver, lo que s liza en este

con el artículo

mejor proveer se

obran en el su

acto al tenor de lo siguiente:

4. COMPETENCIA

presen

unal es competente para conocer

asunto de conformidad con lo dis
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artículo bis de la Constitución Política del Estado Libre y
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Morelos; los artículos 1, 3, BS y 
$emás 

relativos
y aplicabl de la LJUSTICIAADMVAEM; ,f , 5, 16 y 18,

apartado B) ón ll, ¡

relación con el ículo 196
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Del presente sumario, se advierte que la parte actora

es un elemento que formó parte de una institución de

seguridad pública y promueve juicio de nulidad contra del

acto impugnado al Presidente del Consejo de Honor y

Justicia de la Secretaria de Seguridad Publica, Tránsito y

Vialidad de Jiutepec, Morelos, derivado de la relación

administrativa que les unía; por lo tanto este Tribunal es

competente para conocer del presente asunto.

5. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

Por razon de método en el presente juicio, en primer lugar se

debe analizar y resolver respecto de la existencia o

inexistencia del acto impugnado, porque de no

acto que se impugna, lógicamente resultaría ocioso

de cualquier causal de improcedencia, u ocuparse d

del fondo del asunto planteado; es decir, que para el estudjo

de las causales de improcedencia o de fondo, en prirçnfugar

se debe tener la certeza de que son ciertos los actos

impugnados.

De las constancias de autos se desprende que se

acredita Ia existencia del acto impugnado con la copia

certificada de la resolución de fecha doce de noviembre de

dos mil diecinueve, derivada del recurso de revisión

promovido por  en contra de la

resolución definitiva del nueve de marzo de dos mil dieciséis,

emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de

Jiutepec, Morelos la cual consta a fojas de la foja 615 a la

617

Documental a la que se concede valor probatorio
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pleno en

fracción

los artículos 437,

LEM de aplicación

complementa MVAEM, por tratarse de

documentos pú licos en copia certificada, cuya autenticidad

no fue desvirtu

6. PROCEDENCIA

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

ll,4

preferente, se p

improcedencia que

e a analizar

n ocurrir en el

80.,

las causales de

presente juicio; sin

mitiera la demanda

NO IMPLICA
N DE CADA

mo párrafo y 9o.,
de Procedimiento

pud

t
.s
l\)

,$
\
q)

,s
\

È¡

\
a
,\l
\
ors
$

s\t:

ïl'fb"'",L Ée vba obl

hecho de que e autoridad ad

igada a analizar e ndo del asunto, si de autos se

H. de que existen cau de improcedencia que se

#ffFfloe'
''t*: Sê aplica por orientación al

la siguiente jurisprudencia:

nte juicio de nulidad

..¡MPROCEDENGIA DEL JUIC CONTENCIOSO
POR EL TRIBUNALADMINISTRATIVO. SU EXAMEN

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI
oue ÉsrE DEBA vERtFtcAR LA

Conforme al artículo 202, último párrafo, del
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre d
de improcedencia deben analizarse aun de

UNA DE LAS CAUSALES RELATIVAS SI
LAS PARTES NO LAS INVOCARON.3

LAS ADvtnló y

.l.i

.1:

cód igo Fiscal de la
05, las causales

cio, lo que debe
en el sentido que se estudiarán tanto que hagan valer

partes como las que advierta el tribunal que del asunto
rante eljuicio, lo que traerâ como consecue el sobreseimiento,

conformidad con el artículo 2Og, ll, del mismo
miento y vigencia, ambas porciones de contenido

on
Administrativo. Por tanto, la cia del juicio
administrativo pueden valer las partes, en

3Novena Núm. de Registro: 161614. lnsta Tribunales Colegiados de
la Federación y su Gaceta.cia. Fuente: Semanario Judicial

de 2011 Materia(s): Adm

al texto vigente de los artículos
ll, respectivamente, de la Ley

Círcuito Ju
Tomo XXXIV,
1810

,¡)

de lo dispuesto

y 491 del CPR

7

Tesis: l.4o.A. J/100. Págína:



cualquier tiempo, hasta antes del dictado de la sentencia, por ser una
cuest¡ón de orden público, cuyo estudio es preferente; pero este
derecho de las partes es también una carga procesal si es que se
pretende vincular al tribunal del conocimiento a examinar determinada
deficiencia o circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento. En

ese contexto, las causales de improcedencia que se invoquen y las
que advierta el tribunal deben estudiarse, pero sin llegar al extremo
de imponerle la carga de verificar, en cada asunto, si se actualiza o

no alguna de las previstas en el artículo 202 del código en mención,
en virtud de que no existe disposición alguna que, en forma precisa,

lo ordene. Así las cosas, si existe una causal de improcedencia que

las partes pretendan se declare, deben asumir la carga procesal de
invocarla para vincular al tribunal y, sólo entonces, tendrán el derecho
de exigir el pronunciamiento respectivo.

A la autoridad demandada Presidente del Consejo de

Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Publica

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, se les tuvo por

precluído su derecho para contestar la demanda con sus

respectivas consecuencias legales, por lo cual se tuvo. pgl

en únicamente de

Ios hechos que les hayan sido directamente atribuiQ
{

OS VO

prueba en contrario. 1

{¡

i ..!"

Al haber precluido el derecho de lasl.',citadas
;r rÊe,

autoridades'demandas para contestar la demanda, resulta

innecesario el análisis de las causales de improcedencia que

hicieron valer por los motivos antes expuestos.

Del estudio oficioso del asunto, este Tribunal no

advierte que se materialice causa de improcedencia alguna

que ¡mpida la prosecución del estudio del fondo en el juicio

que nos ocupa.

7. ANÁLFIS DE FONDO

7.1 Planteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la fracción l, del artículo 125

de la LJUSTICIAADMVAEM, se procede a hacer la fijación
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clara y precisa de

juicio.

os en el presente

Lo que se atendiendo al contenido de la tesis

no de la Suprema Corte de Justiciade jurisprudencia del

de la Nación, que señal

.,DEMANDA DE AMP
lruTecRlDto. o

DEBE SER INTERPRETADA EN SU

Este Alto Tribunal, ha reiteradamente el criterio de que el
juzgador debe interpretar el de demanda en su integridad,
con un sentido de liberalidad restrictivo, para determinar
con exactitud la intención del
armonizar los datos y los elementos

ovente y, de esta forma,
lo conforman, sin cambiar su

alcance y contenido, a fin de impartir recta administración de
la fijación clara y precisa
dispuesto en el artículo

al dictar una sentencia que
o actos reclamados, conforme a
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,."ç¡¡¡err¡MeftÞ4esaltado es propio de este órgano jurisdi
aeoo€t úi|Er¡Ss

,i$ff1ii'\iß'K"¡e la interpretación que reatiza Tribunal al

escr¡to de demanda en su ¡ntegridad, se adv¡e que la parte

v

a Tipo de documento:
Semanario Judicial de la
Registro: 192097.

actora, reclama la ilegalidad de la resolución q

recurso de revisión que promovló en contra de

dictada por el Consejo de Honor y Justicia, a

cual, se declaró infundado el citado medio de i

decretó la baja de la parte actora como policía

rSecretaría de Seguridad pública, Tránsito y
utepec, Morelos

quedando firme en consecuencia, la resolución p la que se

puso fin al

resolución

vés de la

gnac¡ón,

â$scrito a la
¡f

¡Vialidad de

se les tuvo

nda con sus

se tuvo por

nti icamente respecto de

Jurisprudencia, Novena época, lnstancia: pleno. Fuente
Federación y su Gaceta, Tomo: Xl, Abril de 2000, página:32
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los hechos que les hayan sido directamente atribuidos, salvo

prueba en contrario.

Tomando en consideración lo anterior, los puntos

controvertidos en el presente juicio de manera clara y precisa,

son los siguientes:

a) Determinar si el acto impugnado fue emitido de

forma legal o ilegal.

b) Con base en lo anterior, determinar si la conclusión

de la relación administrativa que existía entre la

parte actora con las autoridades demandad-a5 se

dio de manera justificada o injustificada' 

, 
,' @ 

,

i,r¡úpr*o, ,I

c) La procedencia o improcedenciai,--.-,d" ,.r.lu,i' 
QUt¡v:-

pretensiones reclamadas por la parte ac{|äty,"en

su caso, el

quincenal.

monto por concepto dêt "satál¡o,

Dicho de otra manera, de acuerdo a lo planteado por

tas partes en la demanda, la contestación y las pruebas

aportadas, la Litis consiste en determinar la legalidad o

ilegalidad del acto impugnado; Y si procede o no, el pago de

las pretensiones reclamadas.

7.2 Carga Probatoria

En el Estado de Morelos los actos de carácter

administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder

Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, y las

resoluciones producidas por organismos descentralizados

estatales o municipales, gozan de presunción de legalidad,
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en términos lo dispone el artícu B de la Ley de

de Morelos5.tivo para el

Por lo que términos del artículo 3866 del

ponde a la parte actora la carga

probatoria al afirmar la il lidad del acto impugnado

Sin embargo, de nformidad con la Tesis de

Jurisprudencia P.l J.4312014 ( .), emitida por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de Nación, con número de

registro 2006590, que dice:

CPROCIVILEM le

I
.s
\)È¡

.$
\
\¡
,$
\È¡

\
a
,\)
\
ots
\!
\
s(\t
È

"PRESIíNCION Or {,'/,OCENC|A. ES PRINCIPIO ES APLICABLE
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA

r ADM,r*5¡¡¡p4 MATICES O MODU LACION ES.
e¡i4ori:ros ;,

párrafo primero, 19, párrafo primero, 21,
apartado A, párrafo segundo, de la

El Tribunal Pleno de Ia Suprema Corte de

iiii,\lÍåiår-, fes/s listada 
p. nxv/à002, sosfuyo

armóníca y sistemática de /os artículos 1

hasta en"tanto
iccionalrt::òegún

"jl:

SANCIONADOR, CON

de la Nación, en la
de Ia interpretación

párrafo segundo, 16,
primero y 102,
Política de los

5 eRtíc - El acto administrativo será válido
sido declarad

u rRncuto

autoridad administrativa o jurisd

Carga
los hechos
carga de la

su invalidez no haya

sobre los que el
de

TL

sea el caso



es aplicabte al procedimiento administrativo sancionador -con
matices o modulaciones, seg(In el caso- debido a su naturaleza
gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe
reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir
una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre oÚras' es
desplazar la carga de ta prueba a Ia autoridad, en atención al
derecho al debido proceso."

*Lo resaltado es propio de este Tribunal.

El máximo Tribunal de nuestro país, determinó que el

principio de presunc¡ón de inocencia, es aplicable al

procedimiento administrat¡vo Sanc¡onador -con matices o

modulaciones, segun el caso-, cuya consecuenc¡a procesal,

entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad,

en atención al derecho de debido proceso; bajo esta

y en razon de que el origen del presente asunto ema

proced¡miento administrativo sanc¡onador y en acata

;¡r

UN

rHÊÑtoa
r

la Tesis de Jurisprudencia citada en el párrafo que precede,

este Tribunal determina procedente desplazar lÇ "üárga

probatoria a la autoridad demandada, por las razones y

fundamentos que se expresan a lo largo del presente fallo.

7.3 Pruebas

Por auto de fecha diecinueve de nov¡embre de dos

m¡l ve¡nte, se hizo efectivo el apercibimiento a las partes

decretado con fecha tres de noviembre de dos mil veinte de

ese mismo año, en el sentido de que si dentro del término de

cinco días no ofrecían ni ratificaban las pruebas que a su

derecho convenían, no se les admitirían más probanzas,

excepto aquellas que fueran supervinientes, en ese sentido,

se hizo del conocimiento a las partes que al día de esa data,

ya no se admitirían más probanzas; no obstante lo anter¡or,

en términos del artículo 53 de la LJUSTICIAADMVAEM, se

tuvieron por admitidas para mejor proveer sobre el presente
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asunto las es que obran en a , siendo éstas

las siguie

I. LA DOG nsistente en Original de

cedula de n ión personal de fecha cuatro de

il diecinueve relativa al expediente

derivado de la queja

.

2. LA DOCUMENTAL: Consistente en cinco

I lmpresiones con firma o rna

;]A

ssffi%.il;"iì',ff::î: :1"ï i:, I,

diciembre del dos
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.s
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\È¡

\)
,$\
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\
{s
,$I
\
ots
s
\\ìo\ì
!

nómina a nombre de

¡ñ$mers'úperiodos comprendidos del
¿r¡onÉr6

ro al quince de

de enero; del

is al veintiocho

de febrero; del primero al quince db. marzo todos
".;

correspondientes al año dos mil diecioclrþ.

3. LA DOCUMENTAL: consistente en ôriginal del

escrito suscrito por 

pretende subsanar la prevención

      

4. LA OCUMENTAL: Consistente en original d.el acuse
:i

escrito de fecha dos de marzo del dos

número de oficio 

   

0

::

p,or el

inú
i;

lii

cual

rome

d it

SU

te

to

nVE

scn

    en su cárácter de
Di r General de Recursos Hu

:l

nranos del

ntamiento de Jiutepec, Morelos.

DOGUMENTAL: Consistente pia certificada

del cio número fecha tres de

abril el dos mil dieciocho fi por  

5

en su ca

L3

e Director General de



Recursos'Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec,

Morelos.

6. LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia certificada

del Reporte de pagos de nómina vales de despensa

correspondiente al mes de enero del dos mil

dieciocho.

7. LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia certificada

del oficio número   de fecha tres de

abril del dos mil dieciocho firmado por 

o en su carácter de Director General ' de

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec'

Morelos. 'r'"j

8. LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia "e@,
del Reporte de pagos de nómina vales de desÊensa

correspondiente al mes de febrero del dos Jt\tt
dieciocho' l¡ÍsPo¡'¡-'

L LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia certificada

del oficio número  de fecha treinta y uno

de marzo del dos mil diecinueve, firmado por 

 en su carácter de Secretario de

Administración de Jiutepec Morelos.

10. LA DOCUMENTAL: Consistente en original del

escrito de fecha cuatro de marzo del dos mil veinte

firmado por  en su carácter

de Tesorero Municipal del Jiutepec, Morelos.

¿.
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11. LA DOC MENTAL: sistente en original el oficio

de fecha vei ete de

febrero d mil nte, firmado por

su rácter de Asuntos I os de la

Secretaría de Pública, T y Vialidad

del Municipio de Jiute

il
I
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\)
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\
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A O" Recursos Hum

f . \Morelos.

ïiT$ËË#îA Docu M ENrAL: cons

SË'$ì$f-6Ët Reporte de pasos de

correspondiente al mes

dieciocho.

c, os.

12.LA DOCUMENTAL: C istente en Copia certificada

 de fecha veintitrés

de julio del dos mil d¡ ho firmado por 
_,.1

, -Len su carácter de Director General
ì 
l;,

anos del Ayuritamiento de Jiutepec,
,l:,

t;:

.ri 
;

i'

1.

istente en'Oopia certificada
;r,,.

nómina valês de despensa

de marzo ,del dos mil
)i
':i'
.,J

.:

',1

i

14.LA DOCUMENTAL: Consistente en Copias

vales dece cadas del Reporte de pagos de nómiÍia

de pensa correspondiente al mes de febrero del dos

m dieciocho.

15. copras

recibos de

.enDOCUMENTAL: Consistente

cadas de cinco impresiones

nó

pe os comprendidos del pri ince de enero,

del ieciséis al treinta y uno de enero, del primero al

de enero, del dieciséis al

de
I

ina a nombre de 

mero al qu

,,Veiqurn

15

ntiocho de febrero,



del primero al qirince de marzo todod correspondientes

al año dos mil dieciocho.

l6.LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia certificada

del oficio número 8 de fecha

dieciséis de marzo del dos mil dieciocho firmado por

  en su carácter de Director

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos.

17.LA DOCUMENTAL: Consistente en Original del oficio

número  de fecha seis de marzo

del dos mil veinte, firmado por el Policía

 en su carácter de

Operativo de la Jefatura de Comandancia de

Morelos.

W;
JffiQþec,

. . QUt¡¡r¡
l$þp¡rs

18.LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia slihple-del

oficio de Comisión de servicio número

9 de fecha

cuatro de septiembre del dos mil diecinueve, firmado

por: el Comisario Jefe  en su

carácter de Director General de Proximidad Social.

19-LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia certificada

del oficio número  de fecha catorce

de marzo del dos mil dieciocho firmado por el

Licenciado  en su carácter de

Encargado de Despacho de la Dirección de Asuntos

Internos de la Secretaria de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos.
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de la la de

queja nú

marzo del d
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a certificada

do de la

catorce de

por  

carácter de Notificador

ón de Asuntos lnternos de la

ro 4 del

il dieciocho

do de la

. 

Habilitado de la Di

Seeretaría de Seg Pública, Tránsito y Vialidad

del Municipio de Jiutepe c relos.

,:

21.L4 DOCUMENTAL: Consi en Copia certificada

'"]A'0" la cedula profesional

del expediente  d

queja  

t
.s
la
È¡

,\)
\
q)

,$
\

È¡

\
{s
,\)\
ors
\t
\\to\ì
È

- -Licenciado 
aDrÀ,ilNilfR ¡l+.**'ot i,, recibido del catorce de marzo del

$frlHl*,"
22.LA DOCUMENTAL: Consistente en ia certificada

23.LA DOCUMENTAL: Consistente en origi del oficio

número  de fecha t de abril

del d mil veinte, con número de folio

por el Capitán de Fragata lM. D
 en su carácter de Coordinad Operativo

de eguridad Pública, dirigido al Lice ado 
 en su carácter de D General

Ju ico de la Comisión Estatal de ridad Pública

d Estado de Morelos, con sello o nal de recibido

con siete de abril del dos mil inte.

24. LA UMENTAL: en copia simple del

treinta de diciembre

del dos mil dieciocho, suscrito por el Vicealmirante
L7

Consistente en

ificación personal

de

ieciocho, fi



 e.n su carácter de

Comisionado Estatal de Seguridad Pública dirigido a

 como Persona Designada para

Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en

Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

25. LA DOCUMENTAL: Consistente en copia simple del

Oficio de Comisión de Servicio número

9 de fecha

cuatro de septiembre del dos mil diecinueve suscdto

por el Comisario  fiitï
carácter de Director General de Proximidad Sociä7t '

tlàeur',

Documentales que fueron del conocimientot d" t'l6g

partes, sin que hayan sido objetadas por éstas, por Ë,öiíè

este Tribunal tes concede valor probatorio, aclaranOo qüä tas

presentadas en copia fotostática, solo generan simple

presunción de la existencia de los documentos que

reproducen, acorde con la siguiente tesis de jurisprudencia

que por analogía se aplica al caso concreto:

"coptAs rorosrÁflcAs stMpLEs. vALoR pRoBAToRto DE
LAS MISMAS.

De conformidad con lo dispuesto en el añículo 217 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en
materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas
smples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en
ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa
naturaleza, gue se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí
mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción
de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean
bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con ofros
elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se
pretende demostrar. La anterior apreciación se susfenfa en la
circunstancia de que como /as coplas fofosfáflcas son smples
reproducciones fotográficas de documentos que la pafte interesada
en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad,
dada Ia naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que
no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno
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prefabricado
existencia, del

Por lo que res

original y en cop¡a

s que obran en

cada, se Ies concede pleno valor

probatorio en términos

490e y 49lo del

artículos 437 primer párrafo8,

ROCIVILEM, de aplicación

complementaria a la LJUST IAADMVAEM cuya valoración

concatenada o conjunta realizarâ más adelante al

la

"T:..Kte Pron u nciamiento sob

': :','' 7.4 Estudio de las razones
úÑ¡tÉ-t+rAftr

el fondo del asunto.

rmpugnacron.
I ,îclÀ

>o9E rCFú¡3

el enlace
convicción
comportam
deberá
fundamentos

ro rRtícuto
exceptuada de
indubitables, los
cuanto a su validez
en ellos se funde."

.s
$

,$
\È¡
q)

,$
\
\
{s
,\l
\
ors
\t
\\ìo\ì
!

nr*ffigflvos de imPugnación de

encuentran visibles de la foja 18 a la

parte actora se

I proceso, mismos

que se tienen aquí por íntegramente re ucidos en obvio

este los originales como sus copias auténticas firmad y autorizadas
por fun que tengan derecho a certificar."

atç
,,

e eRtícu
aportados

490.- "Sistema de valoración de la sana crítica. Los mêU ios de prueba

racional
admitidos, serán valorados cada uno de ellos y
por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y

qh
dÞ la experiencia,

su conjunto,

debiendo, , observar las reglas especiales que este Códig o ordena
La de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por

or de las rendidas, las presunciones y los indicios,..'se lleguen a una
casos dudosos, el Juez también podrá deducii argumentos del

:.:rri\'

19

de su fotocopiado,
que se pretende

5"SE

a las docu



razones de .impugnación, cuestión que no implica violación a

precepto alguno de la LJUSTICIAADMVAEM, esencialmente,

cuando el principio de exhaustividad se satisface con el

estudio de cada una de las razones de impugnación

esgrimidas por la parte actora.

Al efecto es aplicable la tesis de jurisprudencia que

textualmente señala:

"coNcEpros DE v¡oleclóN. EL JUEZ t¡o esrÁ oBLtcADo A
TRANSGRTBTRLoS. tt

El hecho
conceptos

de que el Juez Federal no transcriba en su fallo
de violación expresados en la demanda, no irnplica

,|os*,,.,

¡9uê r
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la
de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha o
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la

La parte actora expresó tres razones de impugngqôn,

respecto al acto impugnado, en las que substancialmente

reclama:

Que las autoridades demandadas, al emitir el acto

impugnado, violaron en su perjuicio lo previsto en

los artículos 14 y 16 const¡tucional, así como las

formalidades del procedimiento contenidas en el

artícuto 189, de la LSSPEM, toda vez que el

encargado de despacho de la Dirección de Asuntos

lnternos admitió a trámite el Recurso de Revisión,

sin embargo se puso en estado de resoluc¡ón, hasta

el doce de noviembre de dos mil diecinueve, cuando

había transcurrido con exceso el plazo establecido

t' sEGuNDo TRIBUNAL coLEGtADo DEL sErro zRCIJITz. JIJRISqRIJDENCIA
de Ia Novena Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBIINAL COLEGIADO DEL SEXIO
CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicialde Ia Federación y su Gaceta. Tomo: Vll, Abril
de 1998.Iesrs; Vl.2o. J/129. Página: 599.

a
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ndose con

14 y 16

cuando carecía de las

conformidad con lo

L:",\
- ^.*urüFa deben ser realizadas por

!T"Ë'*. çaso que ras mismas

M$ffi*:ncarsados de despacho y

Constituci

. Que la resoluci ebe ser declarada nula debido a

que el encargado despacho de la Dirección de

Asuntos lnternos, ictó diversas actuaciones

procesales, así como

facultades para hacerl

dispuesto por los artículos y 167 de la LSSPEM,

de dichos artículos se que las funciones

tulares, siendo el
ì
.s
\)

,\)
\È¡

\)
,$
\

È¡

\
ñ
,Q)
\
ots
s
\\ìo\ì
ù

o

fu realizadas por

que acredita que carecían del ca

dicha unidad.

técnicos, lo

titulares de

Que la autoridad demandada omiti realizar el

estudio de control difuso de co lidad en

materia de derechos humanos previsto nellen
relación co el 107 fracción lX y 133 os de la
Constituc Política de los Unidos

Mexica ; ya que de haber llevado el análisis la
auto

resol

art o

p

que

recu aa
caduci

fueron

SUS

de la LSSPEM,

en los artícu

sin contar

d

21

para ello.



La autoridad demandada, no se le tuvo por

contestada la demanda, sin embargo consla la resolución

dictada por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de

la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de

Jiutepec, Morelos, de-la cual se desprende lo siguiente:

...es de concluirse de un análisis en coniunto de los conceptos de
agravio que hace valer el recurrente, esfos resultan inoperantes toda
vez que en ellos no se combaten /as consrderaciones torales de la
resolución impugnada, si no que únicamente se trata de
afirmaciones...
...asi de las afirmaciones sintetizadas por el recurrenfe a se advieñe
que esfas resultan inoperantes toda vez no controvierte /as
consideraciones torales de la resoluciÓn que se pretende impugnar,
máxime gue es obligación del recurrente señalar el periuicio que le
causa Ia sentencia recurrida , ya que de lo contrario , deia aliuzgador
con Ia carga de interpretar en que consiste el agravio a estudiar , lo
que de acuerdo con la técnica iurídica que rige eliuicio de amparo, no
es factible gue se realice, puesto que en el presente asunto no .Qpera

Ia suplencia de la queia

Análisis de los agravios:
' +','\.

Por cuanto al pr¡mer agrav¡o:
c

En el artículo 189 de la LSSPEM se establece:

Artícuto 189.- Concluido el período probatorio en su caso, Ia

autoridad resolverá dentro de /os cinco días hábiles siguientes y
notificará personalmente al interesado en un término de tres días
hábiles, ordenando se agregue al expediente u hoia de seruicio
correspondiente Ia resolución.

Por acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil

dieciocho se tuvo por presentado el recurso de revisión

interpuesto por la hoy parte actora.

Mediante oficio de esa misma fecha le fue turnado al

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria

de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec,

Morelos, el recurso de revis¡ón planteado para su

conoc¡miento y acciones correspondientes.

Þ'lr,
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Siendo el caso la resolución dictada hasta el

doce de novi bre de año dos mi dieci

No pasa ,qùe se interpuso juicio de

nulidad en contra de la ución dictada por el Consejo de

Honor y Justicia de la a de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad de Jiute Morelos, ante este Tribunal,

rende que no se concedió la

suspensión solicitada por el a r por lo cual estaba en

aptitud de dictar la resolución ndiente, lo evidencia

e dictada fuera d plazo concedido para
I
.s
\)
È¡

,\)
\
q)

,s
\
\
a
,\)
\
ors
\t
\I\ì
ù

del acuerdo de admisión se d

iÍ'
!,

la violación del plazó.

efectos que pretende la parte actora que

la remoción de su cargo como elem

pública.

interpuesto

dictada por

Seguridad

resolución

189 de la LSSPEM, antes citado n'b pueOe tener los

establecido en el

las de nulificar

de seguridad

l

Lo anterior
.¡

debido a que el recu de revisión

seâh

ento'

rs0

la parte actora fue en contra de la resolución

sejo de Honor y Justicia de lá Secretaria de

blica, Tránsito y Vialidad de Jiutbpec, Morelos,

la cual se decretó la remoción dÇ su cargo.

Por I que al pretender la actora que,i por ta violación

del plazo
i"

dido a la autoridad demandaä a para emitir sui

resolución,

nulidad, de

nga como consecuencia qtte se declare la

de afirmativa , efectos que no ebtán previstos en los

de la LSSPEM.'

moción de su cargo, se pietende una especie

artículos 186 al

23



Sin embargo, aun cuando existe la violación al plazo,

no tendría los efectos buscados por la actora, ya que la
l

nulidad de la resolución dictada por el Presidente del Consejo

de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, dejaría valida la

resolución dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la

Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de

Jiutepec, Morelos, €h la que se ordenó la remoción del cargo

del hoy actor, por lo que se declara que su agravio es

fundado pero insuficiente.

Por cuanto a su segundo agravio:

En primer lugar es importante señalar que el actoffio

impugnó el procedimiento y las actuaciones realizadas &t"
la substanciación del recurso de revisión, por ¡s su¿lrsse

deben tener por consentidas, en términos del artículo,-Qfr,-

fracción X de la LJUSTICIAADMVAEM, que establece q?dff'
juicio de nulidad es improcedente contra actos consentidos

tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de

los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al

efecto señala esta Ley.

De ahí que es inoperante el agravio hecho valer por la

parte actora en contra de las actuaciones realizadas por el

encargado de despacho de la unidad de asuntos internos.

Pero no pasa desapercibido a este pleno que los

artículos 3, 63, 64, 65 del Reglamento lnterno de la

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de

Jiutepec establecen que la Dirección de Asuntos lnternos

forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y

Vialidad de Jiutepec, y que la ausencia de su Director serán
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nct ario de la jerarquía inm o el que

os en lapor lo cual los actos real

ausencia del D¡ de Asuntos lnternos, encuentran

investidos de leg

señalados.

Por cuanto a su te rauo:

cubiertas por el

designe el Sec

ç!-e l,çs agravios hechos valer por la

f #ffitsån se timitaron a doterse:

"ti 
i

gravios de los cuales no

lgffiM/, solicitado su ejercicio, ni señaló

elementos mínimos que posibiliten su análisi

En el que se duele que la

resolución no realizo un control d

por la parte se confirma la

recurso de

diecinueve.

en términos

SE

artículos antes

dad demandada en la

e Constitucionalidad,

en su recurso

que el hoy

ramente los

S,

t
.s
la
È¡

,\)
\
q)

,s\
\
{s
,\)
\
ors
\J

\
C\ìoe\
I

es el derecho humano que se estima infringid

general a contrastar y el agravio que le produce.

decir, cuál

la norma

Razóni'por la cual, se declara inoperante I agravio

realizado el actor, ya que no expresó las razon por las

cuales se le de la resolución impugnada, no cpntrovirtió

nto$ y motivos
i

ro þoperantes

con sus es de impugnación los fundame

por los les la autoridad demandada decla

sus agra

7. EFECTOS DEL FALLO

Al haberse clarado inoperantes los ag.rävios hechos valer

ón dictada en el

ión de fecha

25

noviembre de dos mil



7.1 Análisis de las pretensiones.

1.- La nulidad lisa y llana de la resolución dictada el

nueve de marzo de dos mil dieciocho, por el Consejo de

Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos

2.- La nulidad lisa y IIana de la resolución de fecha

doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la

Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de

Jiutepec, Morelos.

Toda vez que al haberse declarado infundad

agravios y fundados pero insuficientes, se ha confirm

resolución impugnada, es improcedente que se declae'ffi '

nulidad lisa y llana de la resolución del doce de novie¡¡br.ffi*

dos mil diecinueve, dictada por el Presidente Oel ConéËffiä' '

Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad PÚblica,

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, por cuanto a la

resolución dictada el   de dos mil dieciocho,

por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos,

respecto a dicho acto no se admitió la demanda respecto a

ese acto sin que haya sido impugnado dicha determinación,

por lo cual es improcedente la solicitud de nulidad de la

misma.

3.- Previô al análisis de las prestaciones económicas

demandadas por la parte actora es necesario realizar el

análisis de su salario y fecha de ingreso.

i :.

i,
ii
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La en su escrito inicial e demanda,

afirma que SA o mensual era equivalente

Por su parte, la a ad demandada, no se tuvo por

contestada la demanda enta a en su contra.

,, La parte actora ofreció pruebas para acreditar

Æario, la documental consiste en cinco impresiones

i$e

$#Hffi![Fa 
original de los recibos de

- Conlprobantes Fiscales Digitales de n

I
.s
tJ

,\l
\
q)

,$
\
\
s
.\)
\
ots
\l
\I\ì

Servicio de Administración Tributaria a nombre de

prendidos delde los periodos

primero al quince de eneroi del dieciséis al inta y uno de
enero; del primero al quince de febrero; d

ina consistentes en

, timbrados por el

dieciséis al

marzo todos

los que se

veintiocho de febrero; del primero al quince

correspondientes al año dos mil dieciocho,

señala que los periodos del 01 al 1b percibía cantidad de

cantidad de

con los que

4,916.00 los periodos de 16 al 31 percibía I

4,599. visibles a fojas 42 a la 46 del sumari

se advi que percibía por concepto de s eldo o salario
mensual la cantidad de

Com bantes fiscales y na a los que se
otorga pleno r probatorio por

de nómi
.)lt'

tratarse de documentales
t: ''

nticidad y contenido no fuepúblicas cuya

27



impugnado ni desvirtuado por las partes, lo que se realiza

con fundamento en los artículos 437 primer párrafo", 4g}1u ,

4914, 493 y 499 del cPRoclvlLEM, de aplicación

complementaria a la LJUSTICIAADMVAEM, con las cuales

se acredita que la última percepción de actor fue por la

cantidad de    

      

De ahí que las prestaciones que resulten procedentes

se calcularán con base a dicho salario, correspondiendo a

las auto mandadas v a I

de los ecución del pres

r las ded n ones tn

co rmidad

!r,

normativa viqente, €h base a lo apuntado enaüq

jurisprudencia siguiente: , --'''",i.,,'
Í&.tsPoH

*DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL ruO CSTN
oBLIGADA A ESTABLEGERLAS EN EL LAUDo.15

tt lntíCutO 437.- "Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados
por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su

competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán
este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar."

13lRtíCUtO 490.- "Sistema de valoración de la sana crítica. Los medios de prueba

aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto,
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia,
debiendo, además, observar las reglas especiales que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por

el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una
convicción. En casos dudosos, el Juez también podrá deducir argumentos del
comportamiento de las partes durante el procedimiento. En todo caso el Tribunal
deberá exponer eh los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión."

'o lnTíCUtO 491.- "Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda
exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos

indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en

cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que
en ellos se funde."

1u Época: Novena Época; Registro: 197406; lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta; Tomo Vl, Noviembre de 1997; Materia(s): Laboral; Tesis: l.7o.T. J/16;
Página: 346
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ilegal alguna la omisión en que incurre la

autoridad co un juicio laboral, al no en el laudo
No

las deduccio
respecto de

la ley o leyes aplicables,
responsable las señale
resolución."

que ley pudieran correspo a las prestaciones
de que no existeecrete condena,

disposición legal mo tales deducciones no
quedan al arbitrio del j or, no derivan de la ley que en cada
caso las establezca, la condenada está en posibilidad de
aplicar las que al hacer el pago de las cantidades
respecto de las que se condena en su contra conforme a

n necesidad de que la autoridad
precise expresamente en su

I
srù
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\
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,s
\

È¡

\
a
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\
ots
\t
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v

l$.4."

La

Secretaría

*Lo resaltado fue hecho por este

Así, el salario bruto que s

prestac¡ones será el siguiente:

para el cálculo de las

I que servirá de

, que dividido

mensual de

determinó que el salario men

Ësffitresponde a la cantidad de

--' en dos nos da como resultado la ca

   

 éste último divi entre qu¡nce,

arroja el resultado de

diaria, salvo como percepción ordina

error u om¡s¡ aritmética involuntaria, tal se muestra

en la sigui tabla

rte actora manifestó que s ingreso a la

e Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de

Jiutepec, M fue el veinte de ma
,f

rzq.Cie dos mil nueve

sÉpÏn¡o TRTBUNAL
crRcutTo.

MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER

Satþrio diario
}ir

Salario quincenalrio mensualSal¿
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De las.constancias de autos corre agregado el oficio
 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil

nueve (foja 92), suscrito por el secretario de Administración

del Municipio de Jiutepec, Moreros, por medio del cual le
solicita al Director de Nómina que realice el movimiento de
alta del c.  , como policía raso, en ta

Secretaria de seguridad publica a partir del primero de abril

de dos mil nueve.

sin que la parte actora haya exhibido prueba alguna
que acredite que su ingreso se realizo a partir del día veinte

de marzo de dos mil nueve, sin que se deje de tomar en

cuenta que se tuvieron por ciertos los hechos de su

demanda, salvo prueba en contrario. .'.& 
¡

Se otorga pleno valor probatorio el oficio f ì
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil rìuêv.ê¡-,suscrito

por el Secretario de Administración del Municipio de Jiutep3¡¡l,
Morelos, por tratarse de documentales públicas cuya validez,

autenticidad y contenido no fue impugnado ni desvirtuado
por las partes, lo que se realiza con fundamento en los

artículos 43T primer párrafo16, 49017, 49118, 4g3 y 49g del

t6 ARtíCutO 437.' "Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados
por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su
competencia' y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán
este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y ãutorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.',

" ARlícULo 490.- "sistema de valoración de la sana crítica. Los medios de prueba
aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto,
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de Ia lógica y de la experiénc¡a,
debiendo, además, observar las reglas especiales que este cóãigo ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por
el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen 

"'ün"convicción. En casos dudosos, el Juez también podrá deduci, arguñ.¡entos del
comportamiento de las partes durante el procedimiento. En todo caJo el Tribunal
deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.,,

18 ARtícUto 491.- "Valor probatorio pleno de los documentos públicos. eueda
exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos
indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en
cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la'prétensión que
en ellos se funde."
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CPROCIVILEM, plicación compl ntaria a la

LJUSTICIAAD las cuales s credita que laa

fecha de ingreso fue a del de abril del dos mil

nueve.

Por cuanto a la de baja la parte actora

ecutada el  de

Lo cual se corrobora con el e rendido por el

Director General de Recursos Hum de fecha dos de

manifestó que Ia misma fue

matzo de dos mil dieciocho.

I
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dos mil veinte, conten

, en el que informa que

 de marzo de dos m dieciocho.

en el oficio

uedo dado de

$lffimu'""=
---obran en el s

analizadas las documentales

umario, específicamente las p
úblicas que

párrafos que anteceden, a las que previamen

sadas en

se otorgó

valor probatorio pleno, se determina que la fechaÏexacta de

inicio de la relación administrativa fue el    del

dos mil nueve y que el actor quedo dado de b,qja el día
j
i.

,li

marzo de dos mil dieciocho.

i
El pago de la indemnización de fes meses de

i
salario previstos en el artículo .î23 apartado B,

Fracción Xlll párrafo segundo de la Constitución

ítica de los Estados Unido-d Mexicanos.

go de 20 días Çe" salario por cada año de

.-Por cuanto a las prestaciones consisüentes en:

b)E
, y/o des

31_

injustificado.



c) El pago de la remuneración ordinaria diaria que

deje de percibir, desde la separación de su cargo

y hasta que se cubran en su totalidad las

prestaciones materia de la condena.

d) El pago de aguinaldo, vacaciones, prima

vacacional, vales de despensa, bono de

puntualidad, generados a partir del  de mazo
de la presente anualidad y hasta que se concluya

el presente juicio,

Las pretensiones a), b) c) y d) se analizarán de forma

conjunta, pues están estrechamente vinculadas.
' , -':'.

Resultan improcedentes las prestaciones

mencionadas debido a que solo son procedentes en
Wllt*""c;que resolviere que la separación, remoción , baja, cege*ti

cuatquier otra forma de terminación del servic¡gffi.'
injustificada, en términos de lo dispuesto por el artículo 123,

apartado B, párrafo segundo de la fracción xilr de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, si la
autoridad jurisdiccional resolviere que ra separación,

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación

del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obli
a paqar la indemnización y demás prestaciones a que

tenqa o el eleme srn que en ninqún caso
proceda su reincorporació n al servicio. cualquiera oue
sea el resu Itado del iuicio o medio de defensa que se

hubiere promovido.

Así, en estricto cumplimiento a lo que dispone el

precepto constitucional antes invocado, este Tribunal en

Pleno, considera improcedente el pago de las
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indemnizaciones rec madas en as prestaciones

analizadas al habe ados y fundados pero

insuficientes los agra hechos valer por la parte actora y

haberse confirmado el impugnado.

5.- El pago de la a de antigüedad por el tiempo en

que el actor prestó sus servl para la demandada.

Es procedente el pago d prestación, atendiendo

baja por motivo de la
Honor y Justicia de la

a que la parte actora fue dada'Qe

.TJfilï:: il"::ffi::H;::
dê

I
.s
l.)
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\
\¡
,$
\

È¡
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\
ors
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i

Tîiánsito y Vialidad de

.**#É.e-eec, Morelos y confirmada por el Pfesidente del Consejo

.-Honor y Justicia de la Secretaria deiSeguridad Pública,
t,.

S'ffiffi y Viatidad de Jiutepec, Moretos. 11

i
';i

Surgiendo de lo anterior, el derecho dê la parte actora
para que le sea pagada la prima de

independencia de que la relación administ

EI

del Esta

LSSP establece:

a'ntig

rdiva

haþa
.:
'i

;)

l
I

üedad, con

que existió

entre él y las autoridades demandadas, concluido en

forma justifi o injustificada

il.- cantidad que se tome como base para el pago de la prima de

t.-
SA

antig
perci

ículo 46, fracci
1l

ón lll, de la Ley del Servicio Civil
,t,'

de aplicación ,i'Supletoria a la
,i

j

o de Morelos

lo 46.- "Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienen
a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas

ientes:

prima de antigüedad consistirá.en el importe de doce días de
por cada año de servicios;

no podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que
trabajador excede del doble del salario mínimo, se
ésta cantidAd i'omo salario máximo;

,¡",;:"1:_'

consid
el

33



lll.- La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se
separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido
quince años de servicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que
se separen por causa justificada y a los que sean separados de su
trabajo independientemente de la justificación o injustificación de la
terminación de los efectos del nombramiento; y
lV.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su
antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas que
dependían económicamente del trabajador fallecido."

Desprendiéndose del precepto legal antes transcrito,

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 trabaio independ¡entemente de lo iustificado o

iniustificado de la terminación de los efectos der

nombramiento.

De donde emerge el derecho de la parte acto$fffia\
percepción de la prima de antigüedad, al haber sido seftHffib

de su cargo. Por lo que el pago de este concepto surgtpqryj

motivo de los servicios prestados desde su ingreso hast4dnr;

fecha de la remoción administrativa. T*'*spon'r.

Para calcular el pago de la prima de antigüedad a

razon de doce días de salario, se debe acatar la fracción ll,

del artículo 46, de la LSERCIVILEM antes trascrito,

considerando para ello el doble de salario mínimo, ya que la
percepción diaria de la parte actora asciende a 

   
, y el salario mínimo diario en el

año dos mil dieciochole, época en que se ejecutó la remoción

administrativa, fue de     

   

Sirve de orientación el siguiente criterio

jurisprudencial:

1e https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/426395/2019-salarios-Minimos.pdf
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.,PRIMA ANTGÜEDAD. SU MONTO BE DETERMINARSE
coN EN EL SALARIO QUE P EL TRABAJADOR

En atención es una prestación laboral
de la relación de trabajo yque tiene como

será

"'a,

ii.,

"El énfasis es de este TribunaÈ.
lt-'

Atento a lo anter¡or, resultä procedente el pago de la

a de antigüedad a favor de':;la parte actora por el
,,,:,.

nte a  días, de losi, cuales, 96 días se1
¡
.s
l.)

,\)
\
q)

,s
\
\
\s
.\l
\
orË
Ë

\I
e\ì
!

råffi'::j:
ffit*;ode

I período comprendido dél,.primero de abril del

. (fecha de ingreso de la pa4e actora) al treinta
':..-

dos mil diecisiete y los once'ipunto cuarenta y

ntes el salario mínimo en el año dos mil
:

   
 y

siete (11.47) días restantes, del primero deiabril de dos mil
i:

diecisiete al quince de marzo de dos mil diecfpcho; lo que se

obtuvo de dividir el número de días por año q¡re se computa

para la prima de antigüedad (12),entre e¡ núnrbro de días del

año (365), dando como resultado el factor 0.032876, que se

multiplica por 
--34-9 días de dicho periodo. i.. ;'

Ji?
l;

Cot"rp se dijo a
r

diecinuevei se fijó en
å

20 Contradicción
del Décimo
Materia de

tesis 353/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados primero
Circuito, Tercero en Materia de Trabâjo del Primer Circuito, Séptimo en

del Primer Circuito, el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Tercer Circuito,, actual Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el entonces
Segundo Tribunal CoJegiado del Quinto Circuito, aclual Primero en Materias Civil y de Trabajo
del Quinto Circuito, elì:Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Tribunal
Colegiado del Décimo Q.uinto Circuito, actual Primero del Décimo Quinto Circuito. 16 de febrero
de 2011. Cinco votos. Pónente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona
Silva. Tesis de jurisprudencia 4812011 . Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del dos de mazo de dos mil once. Novena Época. Registro: 162319. lnstancia:
Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
XXX|ll, Abril de 2011, Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 48t2011 Página: 518
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multiplicado por dos da como resultado  

   que es el doble del salario

mínimo.

Por lo que la prima de antigüedad se obtiene

multiplicando      

     por

. Resultando de lo anterior, que salvo error u
omisión aritmética involuntaria, la prima de antigüedad

asciende a    

Al cumplimiento de este fallo están obl

autoridades, que aún y cuando no han sido dem

el presente juicio, por sus funciones deban intervenirffit

I

{

. qfëntÎ¡" ''

tttùrpol¡ssl.'
cumplimiento de esta sentencia.

6.- El pago de aguinaldo por cuanto al año dos mil

dieciocho

Es procedente el pago exclusivamente de la parte

proporcional de aguinaldo correspondiente al año dos

mil dieciocho.

Asimismo, el período en que prestó sus servicios la

parte actora durante el año dos mil dieciocho (2019), fue del

primero de enero al catorce de marzo de ese mismo año,

ésta última fecha en que se ejecutó la remoción der cargo

que ostentaba la parte actora; de tal manera que durante ese

periodo fueron setenta y. Ires (73) días, prestación que

deberá cubrirse de conformidad con el artículo 42 de la Ley

del servicio civil del Estado de Morelos, de apricación

supletoria a la LSSPEM, que textualmente dispone:
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"Artículo 42.- al servicio Gobierno del Estado o
de los Municipios a naldo anual de 90 días
de salario. El agu ndido en el presupuesto anual
de egresos y se pagará en partes iguales, la primera a más tardar
el 15 de diciembre y la segu a más tardar el 15 de enero del año
siguiente. Aquellos que laborado una parte del año,

proporcional de acuerdo con eltendrán derecho a recibir la
tiempo laborado."

*Lo resaltado es propio de este nal.

Como se despren del precepto anter¡or,

corresponde a favor de la actora el pago de la

orc¡onal de ut ldo exclus

N ,que 
deberá efectuarse por el

uno de enero al 
dieciocho.
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de

,l

t
Para obtener el proporcion{ diario de aguinaldo

i;

se divide 90 (días de aguinaldo al äno) entre 365 (días
:;

del año) y obtenemos el factor 0.246575 como

aguinaldo diario (se utilizan

f¡ de obtener la mayor

raciones aritméticas)

6 posfcion

prec¡síÓn

plica

es dec¡males a

pos¡ble en las

de marzo de dos mil,:dieciocho, por el factor

246575, dando como resultado 17.999975 días de

aguinaldo que

Acto segu¡do se mu

dena de 73 días de servic

ultiplicados

deben

por el

It¡ el per¡odo de

iCÍ del uno de enero al
i

ser pagados,

salario diario

los que

M.N.) salvo error u omisión aritmética involuntarios.
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El pago de v.acaciones y prima vacacional del

periodo comprendido entre el primero de enero al

catorce de marzo de dos mil dieciocho.

Es procedente únicamente el pago de vacaciones
correspondiente al año dos mil dieciocho (2018).

Por lo que, de conformidad con el artículo 33 de la
LSERCIVILEM", de apllcaclón complementaria a la

LSSPEM, s€ establecen dos períodos anuales de vacaciones

de diez días hábiles cada uno, en el caso concreto, a ra parte

actora se le adeudan respecto al periodo comprendidq ent¡e

el primero de enero ar catorce de marzode dos m¡r diecioffi'

Para obtener el proporcional diario de vacaciones 3Y '

"l'
divide 20 (días de vacaciones al año) entre 3G5 (días del año$
y obtenemos el factor 0.054794 como aguinaldo diario (se

utilizan 6 posiciones decimales a fin de obtener la mayor

precisión posible en las operaciones aritméticas).

Acto seguido se multiplica el periodo de condena de

73 días de servicio del uno de enero al  de maruo

de dos mil dieciocho, por el factor 0.AS4TÙ4 dando como
:

resultado 3,99 días de vacaciones que deben ser pagados,

los que multiplicados por el salario diario 

2r Artícu¡o 33.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-interrumpidos
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 parala tramitación de los
asuntos urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tienen
derecho a vacaciones.

..-{r
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salvo error u om untar¡os.

Para obtener I rima vacacional se multiPlica la

cantidad condenada por de vacaciones 

M.N.) por el 25% resulta la cantidad de 
     .

expedición de la constanc de servicios por el

ayuntamiento deque prestó servicios para

Jiutepec es procedente por el comprendido

el primero de abril de dos mil nu y el 

de marzo de dos mil dieciocho.
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7.2 Cumplimiento

a) Se declara la Ieqalidad del acto impug

b) Se condena a las autoridades d

pago y cu plimiento de las prestaciones, en

previstos el numeral 7.1 Análisis de las

del p fallo.

,al
términos

nsiones,

rminos de loLo

señalado

ue deberá cumplimentarse en

la presente sentencia.

AI plimiento de este fallo n obligadas las

autoridades aún y cuando no han s o demandadas en el

presente juicio, r sus funciones

ntenciacumplimiento de es

39

ban intervenir en el



"AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.
ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL. EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO.22
Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como
responsables en el juicio de garantías, pero en lazón de sus
funciones deban tener intervención en el cumplimiento,-de..,la
ejecutoria de amparo, están obligadas arealizar, dentro de los límites 'Ì
de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiehto J

íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia
real y eficacia práctica."

@l
'^fftütfrÅ.j t-e ¡u 

.8. Deducciones legales "' -' 
Ëir ri¡¡

. qì&ilhwr 
sa

Las autoridades demandadas tienen la porioilliäå%**'u
aplicar las deducciones que procedan y que la ley les obligue

hacer al momento de efectuar er pago de las prestaciones
'

que resultar.on procedentes; ello tiene apoyo en el siguiente

criterio jurisprudenc¡al aplicado por similitud:

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de
jurisprudencia en materia común número 1a.lJ. s7l2oo1
visible en la página 144 del semanario Judicial de ;
Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, correspondiente

a la Novena Época, sustentada por la primera sala de la
suprema corte de Justicia de ra Nación, de rubro y texto
siguientes:

"DEDUcc¡oNEs LEGALES. LA AUToRIDAD LABoRAL t¡o esrÁ
oBLtcADA A ESTABLEcERLAS EN EL LAUDo.23

" Época: Novena Época; Registro: 172605; lnstancia: primera sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo
XXV, Mayo de 2007; Materia(s): común; Tesis: 1a.lJ. 5712007; pátgina: 144.

23 Época: Novena Época; Registro: 1g7406; lnstancia: Tribunales colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Fãderación
y su Gaceta; Tomo Vl, Noviembre de 1g9z; Materia(s): Laboral; Tesis: l.7o.T. Jt16:
Página: 346

')
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en la que incurre la

establecer en el laudo
der a las prestac¡ones

de que no existe
como tales deducciones no

derivan de la ley que en cada
la parte condenada está en posibilidad de

al hacer el pago de las cantidades
decretó condena en su contra conforme a

sin necesidad de que la autoridad
o precise expresamente en su

PEM señala que

qu¡er auto de

utoria, sanción

, conf¡rme o

al Centro

el Personal

ultado del

el registro

M

y actualización de

de procesamiento, sentencia
o resolución que modifique,

No

las uccrones q
que con

res de las

quedan al
caso las
aplicar las que
respecto de las que
la ley o leyes apli
responsable las
resolución."

se

"Lo resaltado fue hecho por Tribunal.

9. Del registro del resu I presente fallo
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r,ffi.ï.i:
150 segundo párrafo'o de la

dad que conozca de

3jffisam¡ento, sentenc¡a condenatoria o a

*r*#inistrativa o resoluc¡ón que modifiq
d" ffi; dichos actos, notificará inmediata

quien a su vez lo notificará al Registro Nacional

de Seguridad Pública.

En esa tesitura, dese a conocer el

presente fal al Centro Estatal antes citada

correspond

10. el artículo 89 de Ia LJUSTIC

2a Artículo I - El Centro Estatal tendrá a su cargo la
los i las instituciones de seguridad públ en el Registro Nacional del
Personal de Pública de conformidad con lo esto en la Ley General

Cuando a los
seguridad pú

rantes de las instituciones de pública, o auxiliares de la
se les dicte cualquier

condenatoria o utoria, sanción adm
confirme o dichos actos, la que conozca del caso respectivo
notificará inmed al Centro quien a su vez lo notificará al Registro
Nacional. Lo cual se

Estatal de Análisis de lnformación sobre Segu d Pública,

idad alguna la omis
de un juicio laboral, al

por ley pudieran corres
decrete condena,

así se lo im

Secretariado Ejecutivo
a con

4t

sesión de Consejo Estatal a través del
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como se expresó en los antecedentes y en el numeral 3 del

presente fallo, a las autoridades demandadas presidente

del consejo de Honor y Justicia de la secretaría de

seguridad Pública, Tránsito y Viaridad de Jiutepec, Morelos,
por auto de fecha cinco de agosto de dos mil veinte visible a
foja 633 a la 637 del proceso, se res tuvo por precluido su
derecho para contestar Ia demanda, tenién Í
contestada en sentido afirmativo.

En tal virtud, deberá realizarse el desglose respectivo

para que se actúe conforme al último párrafo del artículo gg

de la LJUSTICIAADMVAEM, considerando que en el

concreto con la conducta omisiva de las citadas

pudiera actualizarse lo previsto por los artículos 6, fra

l, V y Vl y 51, fracciones l, Vll, Vlll y XV de la
ResponsabilidadesAdministrativasparaelr'tqdffi:o
Morelos.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3,

LJUSTICIAADMVAEM, es

siguiente capítulo:

7, 85, 86 y 89 de la

de resolverse al tenor del

11. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal en pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos

precisados en el numeral 4 de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara la legalidad del acto
impugnado, con base en lo expuesto y fundado en el

presente fallo.
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Presidente del

de Seguridad Públ

Morelos, al pago

establecidos en los n

sentencia.

del Estado

Derecho J

JRAEM-00812020

d demandada,

nor y Justicia de la Secretaría

Tránsito y Vialidad de JiutePec,

cumplimiento de los concePtos

rales 7.1 y I de la presente

sta resolución, en

do del presente fallo.

CUARTO. Gírese oficio Centro Estatal de Análisis

de lnformación sobre Seguridad blica, quien a su vez lo

notificará al Registro Nacional del rsonal de Seguridad
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T þgblica, respecto al resultado de

J årfhttimiento a to resuetto en et aparta

tq' nu,*ro. Rearícese er

åffiV.'ê;acto cumptimiento at ú

la LJUSTICIAADMVAEM po

numeral 10 del presente fallo.

desglose res para dar

Itimo párrafo d artículo 89 de

r el motivo lado en el

e Morelos, Magistrado.,Presidente Maestro en
a

íru RoeuE GoNzÁLEz cEREzo, Titutar

SEXTO. En su oportunidad archívese

asunto como total y definitivamente concluido.

presente

12. FICACIONES

NOflFí ESE COMO LE E DA.
a

,Jr^!rr*

13. RMAS

Así por
.:"

animidad de votos lo resolvierbn y firmaron los

integ del Pleno del Tribunal de Justicia Admi nistrativa
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l"!t

condena a
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de la Quinta sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas y ponente en el presente asunto; Magistrado

Maestro en Derecho MARTíN JASSO DiAz, Titular de la
Primera sala de lnstrucción; Magistrado Licenciado
GUILLERMO ARRoYo cRUz, Titurar de la segunda sala de

lnstrucción; Doctor en Derecho JORGE ALBERTo
ESTRADA cuEVAS, Titular de la Tercera sala de

lnstrucción; y Magistrado Licenciado MANUEL GARciA
QUINTANAR, Titular de la cuarta sara Especializada en

Responsabilidades Administrativas, en términos de la

Disposición Transitoria cuarta del decreto número 344g por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley orgánica del rribunal de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos y de la Ley de Justicia

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial

Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de

dos mit dieciocho; ante la Licenciada ANABEL SALn4p.q _
cAPlsrRÁN, secretaria General de Acuerdos, quien áüffìryåt'.
y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGIST DENTE

ST N HO

JOAQUÍN ROQU GONZÁLEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUI SALA ESPECIALIZADA

EN RES PONSABI LI DADES AD M I N ISTRATIVAS
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RTþJ ALBE ESTRADA

CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

LICENCIADO M EL GARCíA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES
;

TNTSTRATTVAS
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La Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas
corresponden a la resol emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, el exped numero TJA/S"S E RA/J RAEM -008/2020, promovido por 

actos del PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR y JUST|C|A DE
LA

,ô
r.

S PUBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC,
en Pleno de fecha veintiuno de abril de dos mil veinte.que

JLDL.
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