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CYNTHIA LILIA

MARTíNEZ TREJO.

Cuernavaca, Morelos, a cinco de febrero del mil veinte.

I. RESUMEN DE LA RESOLUC

Sentencia definitiva que emite el Tribunal

Administrativa del Estado de Morelos en sesión

fecha, en la que se declara la ilegali

impugnado y se condena a la autoridad de ndada al

pago de las prestaciones que legalmente ponden al

ciudadano

siguiente:

FAEL ROSAS HERNÁNDEZ, base en lo

2. GLOSARIO

Justicia

I día de la

del acto

L

JUICIO: NULI

TJ

19

DIENTE:

Parte actora:
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1.-

presentó demanda el

en este Tribunal, la que

mes y año.

propio derecho,

e dos mil diecinueve

el día ocho del mismo

rito de

las bases

Seguridad

Señaló como ridad demandadas:

Presi ente Municipal Co nal del Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos

Secretario de Seguridad Pú

Cuernavaca, Morelos.

Municipio de

, , Como acto imPugnado:

La baja fuera del procedimiento estableci en la Ley,i
s.

U
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B
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\
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\
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\
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a

notificada mediante oficio número

Vll, de fecha doce de julio de dos mil diecin

Como pretensiones Plasmadas en su

demanda:

a) La nulidad lisa

impugnado.

y llana e invalidez el acto

b) La anotación de la resolución favorable

de datos Nacional y Estatal de Personal

PúbIi

c) El o de la INDEMNIZACIÓN, istente en tres

MESES ario por la canti  

DENTES DEL

 por

de

ad

3
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h) El pago de V

devengados,

diecinueve, p

que se gen

diecinueve

sentencia.

demandada omitió ha

nes de AFORE y en

A VACACIONAL

año dos mil

más el importe

de julio de dos mil

cabal cumplimiento a la

IMSS o institución

o de que no sean

las autoridades

ante las instancias

rR^¡Iq

l¿¡DA i '.'-,

¡) Et' de DESPENSA FAMILIAR MENSUAL

sta por el lo 54, fracción lV, de la LeY del

Servicio Civil del o de Morelos, Por todo el tiemPo

de servicios p , ya que la autoridad

el pago de la prestación que

se reclama desde el qui de julio de mil novecientos

noventa y nueve, solicita pago de esta prestación

hasta que se dé cabal cumPli to a la sentencia.

que acrediten que la

i
\
ìS
(J

t-\
\3

aq)
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q)
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ots
\
d
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j) La entrega de las constanci

parte actora fue dada de alta a

equivalente, así como el Pago d las cuotas obrero

patronales por todo el tiemPo que ró la relación de

entregadas, setrabajo y en caso de que no

condene a la autoridad dem dada al pago

retroactivo correspondiente ante s institutos Por

todo el tiempo de servicios Pres desde el quince

de julio de mil novecientos noventa y

se dé cabal cumplimiento a la senten

y hasta que

k) La a de las constan relativas a las

ap

en

dema

se condene

la suma de

ESv

nero a julio d

a partir del d

sta que

compete

a su pago

5

mpo de servicios Prestados,
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diecinueve a dar contestaci ntablada en su

contra, haciendo valer rocedencia que

estimaron pertinentes

3.- Por autos de agosto y tres de

septie'mbre de doS se tuvo por presentadas a

\
las autoridades produciendo sus resPectivas

È{
IS

contestaciones y se nó dar vista con ellas a la Parte

actora, teniénd por a ados sus medios Probatorios.

\)
\
\)L

\
4 Con fecha vei de agosto y tres de

se le notifica a Ia Parte

Ð

seotiembre

/flp'"ou"
de dos mil diecinu

'ù,n", ,,artículo
S""t'otolazo de
ftec,nirzaoi

Ë¡ourHrsrnMl,

podía ampliar su de con fundamento en el

41 de la LJUSTICIAAD EM, contando con un

quince días hábiles Para

- Por auto de fecha nueve de iembre de dos mil5.

diecinueve se tuvo Por Presentada la parte actora
o
¡\

tt-\ ordenada en a e veintisiete de

Oq)
*.ì
q)

\ 6.- Mediante auto de fecha diecis

a de dos mil diecinueve se tuvo por presels
\ de tres de

desahogando la vista

agosto del mismo año.

de septiembre

da a la Parte

d
c.ìa
9\

actora desahogando la vista ordenada en

septiembre del mismo año.

días

7.- Por autos de fecha nueve de bre de dos mil

la parte actoradiecinueve, se tuvo por perdido el derecho

para ampliar

el término de

demanda y se abrió el Pe o probatorio Por

8.- Por auto de nco de octubre de dos mil

diecinueve se declaró precluído el derecho de las partes para

ofrecer pruebas, no obstante, de conformidad con el artículo
I

causales de i

demand

fecha veinti
¡-

diecinu

d
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:N,zooo Secretario
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e rn ava ca,

el Vicealmirant

dos mil diecinueve,

e se advierte de

constancia de

del año dos mil
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acto que se impugna, lógicamente resultaría ocioso ocuparse

de cualquier causal de im ocuparse del

estudio del fondo del asu r, que para el

de fondo, en

primer lugar se debe

actos impugnados.

son ciertos los

I
IS
L
IS

Q..

t3

a)
\
q)

lS'r
èt
rr

estudio de las causal

acredita la existencia acto

De las constancias se desprende que se

impugnado con las

siguientes docume

Con original del oficio ro 

A, lJi ae fecha doce de jufio del

de Seguridad Públi de

Morelos, dirigido a la rte actora 
o  policía adscrito a la ón de la Policía

st-\
IJ

O
a)
\ì

È
ols
\
d
3
ì

Vial de la Secretaría de Seguridad PÚbl¡

fue ofrecida por la parte actora y de la

, documental que

forma esencial afoia 9 del sumario, lo sigu

"...Hago de su conocimiento que a partir del 12 de julio del año

201"9 se da por concluido el seruicio que venía como

Policía adscrito a la Dirección de la Policía de la Secretaría de

Seguridad P(tblica del Ayuntamiento de Morelos. Por lo
que se dan por terminados los efecfos legales su nombramiento."

De igual forma con el original de

comparecencia levantada el doce de jul

dieci , suscrita por , Coordinadora

Admini ; ra de Trámites

y Pro Jurídicos de la Su retaría de Asuntos

Jurídicos; Jefe de Control

de Armame orices, todos ellos servidores

públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio

planteado; es d

de improcedencia

la certeza de

cl

e

9
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ÈrA

que por el hecho de que esta

se vea obligada a analizar

desprende que existen

actualicen.

Se aplica por or¡e

la siguiente jurisprudencia:

..IMPROCEDENCIA

ADMINISTRATIVO.

la demanda

de autos se

ncia que se

te juicio de nulidad

JUICIO CONTENCIOSO
EN OFICIOSO POR EL TRIBUNAL

de oficio, lo que debe
tanto las que hagan valer

ll, del mismo
vas de contenido

a, por ser una

I si es que se
a examinar
actualizar el

t

FEDERAL IA Y ADMINISTRATIVA NO

ÉsrE DEBA LA ACTUALIZACIÓN DE

NA DE LAS CAU RELATIVAS SI NO LAS

ADVIRTIÓ Y LAS PARTES NO tNvocARoN.3

Conforme al artículo 202, Último , del Código Fiscal de la
Federación, vigente hasta el 31 de di

de improcedencia deben analizarse
bre de 2005, las causales

entenderse en el sentido que se

las partes como las que advierta el tribu que conozca del asunto

durante eljuicio, lo que traerá como conse
de conformidad con el artículo 203,

el sobreseimiento,

ordenamiento y vigencia, ambas porciones

idéntico al texto vigente de los artículos 8o., Itimo párrafo y 9o.,

fracción ll, respectivamente, de la Ley de Procedimiento

Contencioso Administrativo. Por tanto, la imp ncia del juicio

contencioso administrativo pueden hacerla

cualquier tiempo, hasta antes del dictado de la

cuestión de orden público, cuyo estudio es

derecho de las partes es también una carga

las partes, en

; pero este

pretende vincular al tribunal del conocimi

determinada deficiencia o circunstancia que

sobreseimiento. En ese contexto, las causales de im cia que

se invoquen y las que advierta el tribunal deben rse, pero sin

T

Tomo XXXIV, Julio
1810

Êa

d
¡\
ì3

s
lr\

oq)
i*ì
ù
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¿s
\
d
\s
s\

llegar al extremo de imponerle la carga de verificar,

si se actualiza o no alguna de las previstas en el

cada asunto,
ículo 202 del

código en mención, en virtud de que no existe alguna

que, en forma precisa, lo ordene. Así las cosas, si una causal

de improcedencia que las partes pretendan se de deben asumir
bunal y, sólola carga procesal de invocarla para vincular al

entonces, tendrán el derecho de exigir el pronunci nto respectivo.

La auto demandada Pres Municipal

Constitucional d ntamiento de Cue ca, Morelos, en

3Novena Época Núm. de Tribunales Colegiados de

Circuito Jurisprudencia. Fuente: anano Judicial de la Federación y su Gaceta
de 2011 Materia(s): Administrativa. Tesis: l.4o.A. J/100. Página

ndo del asunto,

ónalp

les de im

tt
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relación con el artículo 12, o a), ambos de la

LJUSTICIAADMVAE ece que son

partes en el j
carácter a ïa a

otorgándose ese

ue dicte, ordene,

ejecute o trate olución o actuación

de carácter limpugnados,oala
strativo, o en su caso,que se le atribuya

aquellas que las s

En este sentido, al habe rse dictado, ordenado o

el Presidente Municipal

Cuernavaca, Morelos, lo

o el acto impugnad

cional del Ayuntamiento

ente es sobreseer el presen juicio de nulidad por lo

a dicha autoridad, en inos de lo dispuesto

I
$

t3
È,

q)
\

mtn¡

$¡ru:ï:
So"^*,,Sf,$ced

'S que respecta

$iilffill&er arrículo
\)
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ó
\
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38, fracción ll de la LJU IAADMVAEM.

Al haberse deiretado el sob imiento de la

autoridad demandada Presidente Munici Constitucional
t

del Ayuntamiento de Cuernavaca',

innecesario hacer el análisis de las d

improcedencia que hizo valer en su escrito

de demanda.

Las

dicha califi

m se declaran ino

que

Por otra parte, la autoridad demanda Secretario

de Seguridad Pública del Municipio de Cue , Morelos,

en su escrito de contestación visible a fojas la 72, hizo

valer las causales de improcedencia previs n el artículo

37 , fracciones lll lX y Xl de la LJUSTIC

los, resulta

causales de

testación

tes, adquieren

la autoridad

demandada se limite a señalar el precepto legal por el que

considera se actualiza la causal de procedencia del juicio y

los demandados,

ridad omisa o a la

ecutar el acto,

el que seen

n ll,

trativo o

13
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patentizar gue se hubiese al recurrenfe o su
relevancia en el dictado de su caso, de la

y que impida alconcreción de cualquier
órgano revisor el propuesto,

como puede ser cuando de la revisión y
del órgano que emitió de jurisprudencia
que resuelve elfondo

Así como la sigu

"coNcEPTOS CION. OMISION EN LA EXPRESIN DE
tos.

Cuando la demanda de s no contempla capítulo específico
de concepfos de violación
los preceptos 14 y 16

se alega únicamente que se violaron
con esfa expresión el

promovente, sólo llenaría uno requisitos que prevé la fracción
Amparo, al señalar que seVI del artículo 166 de la Ley

expresarán los preceptos cuya violación se reclame,

I
s

\S
È.

\J

q)
\
q)
¡*

\.u\

\.q)

a)

q)
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d
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\
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omite cubrir la segunda del precepto invocado, que
Ia obligación de expresar el o conceptos de la

Dr,l:ri$ii¡y¡¡¡ violación, tal omisipn, aun del trabajador, no
tOtf¡,'!i:S

conlleva a suplir los concepfos de establece el artículo

cr¡riäùh 76 bis, fracción lV de la Ley de Amparo, ya no se da el supuesto

orvrtli¡'|3'tR¡rn¡l a qae se refiere este último artículo dispone: "Que /as
autoridades gue conozcan del iuicio de deberán suplir la
deficiencia de /os conceptos de violación de Ia , así como la

de /os agravios formulados en /os recursos que Ley establece,
suplencia sólo

rA bero si

lo,po'"'mgma

conforme a lo siguiente: ... IV.-En materia
se aplicará en favor deltrabaiador".s

Del estudio oficioso del asunto, este

advierte que se materialice causa de improced

que impida la prosecución del estudio del fondo

que nos ocupa.

7. ANÁLIS¡S DE FONDO

7.1 Planteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la

artículo 125 de la LJUSTICIAADMVAEM,

bunal no

a alguna

n el juicio

cción l, del

procede a

a Jurisprudenciâ s por la Segunda Sala de la a Corte de Justicia de
la Nación, publicada en ina cuatrocientos del Tomo XXX,
noviembre de dos mil Común, del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta

Época: Octava Época, Registro: 213088, lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo
Xlll, Marzo de 1994, Materia(s): Común, Tesis: 1.6o.T.82 K, Página: 332

desatienda la

asunto planteado.'4

tesis ai

o,

fondo del

olâ

gue se

15
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Cabe señalar para lo anterior, el día 12 de julio de

2019, se del iento al actor, las causas de su baja,

constancia nte del hecho, en Constancia de
Comparêcencia de la mis interviniendo el hoy demandante
así como otras autoridades Secretaría de Seguridad Pública en

e se encuentra firmada al calce Y alsu calidad de.testigos, misma
margen por los asistentes, para legal."

"...el Titular de la
Cuernavaca, es una
lo que en ningún
Humanos ni ga
pretendía otorgar a
garantizando el pago

"Ante lo cual ese
demandadas, al p

intención fue comu
prestaciones que por
una afectación a sus

lica del Municipio de
seguridad pública, por

sus Derechos
virtud de su baja, se
que tiene dereôhos,

r las intenciones de las
en el oficio de mérito que la

y a su vez darle a conocer las
corresponden, sin que ello implicara

fundamentales.

lo anter¡or, los puntos

de manera clara y

rminar si la

que existía

la autoridad

justificada o

.Sn'l'g* Tomando en considerac¡

'b- -- g.entrovertidos en et presente

Sffiffit, son los sisuientes:
q)

aa

ó
r.s
Us
IS

oq)
\ì

I
\
d
\s
s\

a) Determinar si el acto impugna es legal o ilegal.

b) Con base en lo anter¡or,

conclusión de la relación admin

entre la parte actora con

demandada se dio de mane

injustificada.

eterm

a

c) La procedencia o improced ia de las

pretens¡ones reclamadas Por la actora Y, en

de salariocaso, el monto por conce

uincenal

D de otra manera,'de acue a lo planteado por

las partes la demanda, la ción y las pruebas

inar la legalidad oaportadas, la

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

I

de Seguridad

nto le fueron vu
hoy actor, pues

sus prestaciones

en materia

uél los b

l, podrá
al

esu

L7
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12.- LA DOCUME sistente en copia

certificada del expedi  

, constante

según su certificación.

henta y seis fojas

Documentales el conocimiento de las

partes, sin que hayan si por éstas, por lo que

este Tribunal les co r probatorio, aclarando que

las presentadas en ia ca, solo generan simple

presunción d existenci de los documentos que

acorde con la sigui tesis de jurisprudencia

creto:analogía se aplica al caso

^rj

L

È{
$
\)

\
PrlSt
€J

Suz¡or

$rnrsrnnr¡¡

Qllñ,(i
.þe.us
\

q)
Aq

s.

U
\
IS

q)
¡_ì
q)

\
lR
\
d
c.ìs
r\

#tr'i
"coPtAs rorosrÁT¡cAs stMPLEs.
LAS MISMAS.

ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar
naturaleza, gue se presentan en el iuicio de

de la existencia de /os documentos gue
sean basfantes, cuando no se encuentran

ciencia, que no corresponda a un documento
sino a uno prefabricado que, para efecto de su

PROBATORIO DE

existente,
permita

De conformidad con /o dþuesto en el
Federal de Procedimientos Civiles, de

217 del Código
supletoria en

materia de amparo, el valor probatorio de copias fotostâticas
simples queda al prudente arbitrio del iu Por lo tanto, en

/as copras de esa
carecen por st

mismas de valor probatorio pleno y sólo simple presunción
pero sn que

con otros
elementos probatorios drsfinfos, para iustificar hecho gue se

susfenfa en lapretende demostrar. La anterior apreciaciÓn
circunstancia de que como /as copias son smp/es
reproducciones fotográficas. de documentos que pafte interesada
en su obtención coloca en la máquina exisfe la
posibilidad, dada la naturaleza de la los avances de la

se pretende hacer

Por lo que respecta a las docume es que obran en

)ngr al y ên cop¡a certificada, se les de pleno valor

pro o en términos de los artícu 37 primer párrafoe,

I SALA DE LA SUPREMA CORTE USTICIA DE LA t¡RClÓtt. Octava
Tesis 3a./J.18 (número oficial Gaceta número 13-15, pá9.45;

Sem Judicial de la Federación, ll, Primera Parte, pá9. 379; lnforme de
1989, P la tesis n izable en la página 78

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

2L

reflejar la existencia, ineal, del documento
aparecer."s

e doscientas

o

fuero

personal
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..CONCEPTOS DE O ESTÁ OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS. 12

en su fallo los
anda, no implica que

haya infringido dispos paro, a la cual sujeta su
establezca la obligaciónactuación, pues no h

de llevar a cabo tal de que dicha omisión no
de dado que no se le priva de
para y alegar lo que estime

la ilegalidad de la misma."

La parte actora exp razones de impugnación,

identificadas como 1, 3 las que substancialmente

señala:

A perjuicio lo previsto e el artículo 1 de la

Que la autoridad de violentó en su

oeÐ
Constitución Federal, es d r, que no le otorgó la

protección más amplia sus derechos, que

El hecho de que el
conceptos de violació

deja en estado
la oportunidad
pertinente para^aj

¡\
IJ

qJ

\)
\)
q)
L\S.rrJl
è_t
ì3

iËr",
tå"-
'q)

0a

s_

c)sF\

ìJ

aq)
\ì
q)

\
aìs
\
d
\s
ì

.:S

:RñLEADA ..
r$rrursru¡¡1.
ù': $¡

72

Instancia:

omitió cumplir con su obl ción de promover,

respetar, proteger y garan r sus derechos

humanos, relativos a la ga a de audiencia,

de inocencia ysegur¡dad jurídica, presunc¡ó

debido proceso, al sostener ue no le fue

notificado el inicio del procedi administrativo

que prevén los artículos 171 172 y 176 la

LSSPEM, ni la sanc¡ón de ón del cargo,

oído y venc¡dopara que estuviera en apt¡tud de

en juicio; por lo que al no haber tado con dicha

posibilidad se violentó en su

de la Constitución Federal

proceso

TRIBUNAL COLEGIADO

icio el artículo 14

rente al debido

C\RCU\TO. JURISPRUDENCIA de ta Novena Êpoca.

DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanaio Judicial de la

Vil, Abril de 1998. Iesrs; Vl.2o. J/129. Página: 599.

23

Federal no
expresados en la d
nes de la Ley de

precepto alguno

ión al q
la
SU

pción;

Federación y su Gaceta.
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AMPARO DIRECTO. EL
su coNces¡ó¡¡ DEBE

Frcro, puolÉruoose
AUNQUE RESULTEN

ALCANZADO POR EL
SE REFIEREN A

juicios de amparo directo
de Circuito, con

.,CONGEPTOS DE
ESTUDIO DE LOS
ATENDER AL P
OMITIR EL DE

FUNDADOS, NO
QUEJOSO,

De acuerdo con la
del conocimiento de
independencia de la

t-

q)

El Tribunal Pleno,' en su sesión privada
febrero en curso, aprobó, con el nú
jurisprudencial que antecede. México, D
febrero de dos mitcinco.

Acorde a lo anterio-r, se tiene por ac

jurídica que unió a la parte actora

Seguridad Pública del Municipio de Cue

se trate, el estudio de los
su concesión debe atender al

312005, la tesis
Federal, a siete de

itada la relación

conceptos de violación
principio de mayor omitir el de aquellos que,

aunque reéulten fund mejoren lo ya alcanzado Por el

quejoso, inclusive lbs que refieren a constitucionalidad de leyes.

Por tanto, deberá arbitrio del órgano de control

constitucional
conceptos de

minencia en el estudio de los

o a la consecuencia que Para el

queJoso n fundados. Con lo anterior se

en el artículo 17. seoundo
n

consistente en garantizar a los ciud el acceso real, comPleto Y

efectivo a la administración de ju esto es, que en los diversos
los tribunales de amparo seásuntos sometidos al conocimiento

diluciden de manera preferente aquel cuestiones que originen un

mayor beneficio jurídico para el g o, afectado con un acto de

autoridad que alfinal deberá ser decl inconstitucional."

Contradicción de tesis 37l2003-PL. las sustentadas por la
Corte de Justicia de la
de diez votos. Ponente:

Primera y Segunda Salas de la SuPre
Nación. 31 de agosto de 2004. Unanim
José Ramón Cossío Díaz. Secretario Enrique Sánchez Frías.

brada hoy siete de

p
\

ÐIn
.Þ

'È,,ïï::'*'

$ rrnuzrDr
)È)AOMINISTfiñilT
na

d
\
B
Us

F>.

s

U
t*ì

t
ols
\
dc\aI demandada, en virtud de no haberse su

la autoridad

o controversia

sobre ese punto en particular, con el cargo público

que desempeñó la Parte actora para a Secretaría de

ca.

Ahora bien, pese a que la ridad demandada al

ntestación a la d entablada en su contradar

SOStu alidad del pugnado y por ende, negó el

cese injustificado que de ella redamó la parte actora, de su

DE MAYOR
ELLOS QU

DE LEYES.

d

Y

DETERMI

ica para
Tribuna

de

egiar el derecho

a
rla

declseque

25
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declaraciones

autorida mandada Sec

de julio del dos mil diecinueve,

beneficien en forma .alguna

demandadas, por el contrario,

acreditan que el Secretario de

Municipio' de Cuernavacâ, Morelos,

TJ A/5AS E RA/J RA EM.O 42 I 1 9

en escrito de contestacion por la

a de Seguridad Pública

sibles a fojas 43 y 72 del

o se advierte que

las autoridades

onadas entre sí,

ridad Pública del

con la narrativa

cuales se les otorgó rio pleno, resultan

suficientes para ll usión de que el

 causó baja

como policía, a a de Seguridad

Pública del Municipi avaca, Morelos, êh la
primera quincena d

diecinueve.

julio del año dos mil

Del acervo p de autos, en específico, de las

del M un icipio de Cue

It¡
qJ sumario, adminiculadas con el ginal del oficio número

, de fecha de julio de dos mil

diecinueve y de la constancia de parecencia del día doce

ls
¡\
ì3

È.
IS

$,
.13

ï-Y

i
s-
t3utt-\

aq)
t-ì

È
lcò

\
d
\aI

nó la baja de la
parte actora y dar por concl da la relación

administrativa con el actor el día doce

diecinueve, lo que concuerda plename

de tos hechos que fue realizada por la

sentido de que la ejecución del cese,

e julio de dos mil

rte actora, en el

a1a o destitución,

aconteció el doce de julio de dos mil ecinueve, sin que

mediara un procedimiento admin vo previo. Cabe

señalar, que éste último aspecto aceptado de forma

por la autoridad demanda a I rendir contestación, al

rar:

"...erì virtud de que el procedimiento administrativo a que hace
referencia el actor, no es el único medio por el cual se deja sin
efectos el nombramiento de un elemento policial, puesto que

27

alaco

de Gue

p
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ll. Remoción, por in en el desempeño de sus
funciones o incum res, de conformidad con las
disposiciones

a) Renuncia;
inario, o Baja, por:

b) Muerte o o
c) Jubilación o

Con independe que la terminación de los

efectos de la rel adm de los elementos de

segu pueda rse por medio de un

convenio, tal como lo prevé el artí 135 de la LSSPEM,

dicha hipótesis no fue acreditada ene nte juicio por

\
s

Ài
t3

q)
\ la autoridad demandada Secretaría de

del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

uridad Pública

adas en el

terminado

d
s.
$
U

l-¡.

$
aù

,..1

\)
\
als
\
d
\

l

Tampoco logró acreditar o justificar

algu,na en .juicio, niriguna de las hipótesis se

artículo 88 de la Ley antes invocada, para dar

prueba

el nombramiento o la eesación de sus efectos

elemento  .

gales del

En relaeión con lo anterior, el artículo 63 de la

LSSPEM, estableoe que en las áreas de Segu Pública

Municipal, habrá una Unidad de Asuntos ln , seran

observado y conocerán de aquellas ones que

para los

ele de oficio o a

ame algún reconocimiento o sanci

de las instituciones policiales, ya s

de algún mando; a su vez, de co rmidad con el

artícu 164 de la ley antes citada, facultados para

iniciar ced i m iento admin istrativo cionador.

Asimismo, e 1 de la LSSPEM establece el

procedimiento a seguir por la unidad de Asuntos lnternos o

su equivalente en los municipios, en contra de los miembros

de las instituciones de seguridad pública, en el caso de que

al régimen di

perman

en
de sus

29
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afectado la naturaleza y causa' del mismo, con la finalidad de

producir contestación a los , ofrecer

pruebas y alegar lo que'a rera para no

dejarlo en estado de iento a la

garantía de audiencia los artículos

14 y 16 de la

más adelante.

En esa tesi que son fundados y

declara nulidad del acto impugnado,

los argumentos vertidos por parte actora en sus razones

de impugnación, con base los razonamientos que a

n se exponen.

La LSSPEM establece en los

172 el procedimiento que debe de

culos 104, 159, 168 a

irse para efecto de

aplicar sanciones, entre ellas la desti n o remoción del

I

'aS
.s
L\¡
$

ù,.
\J

l\\ò

q)
rì¡\)
q)
r-

-\¡

re
æ

rsrs se rea lizarâ

se estableció

de los

€r

d
r.
s
U

ti"t-\

q)
tì
q)

\
a

)èù

\
dc\a
¡

cargo por causa justificada, lo cual co

anteriormente, no ocurrió en el caso que n pa, pues de

ninguna de las pruebas aportadas se que para

determinar la baja de la parte actora como pol ía adscrito a

la Secretaría de Seguridad Pública de Cuerna , Morelos,

se haya instaurado el procedimiento correspon nte donde

el párrafohubiera sido'oído y vencido en juicio, violánd

segundo

Esfados

artículo 14 de l:a Constitucion

Mexicanos que regula derecho de

aud e la siguiente manera:

Artículo 14. ...

"Nadie podrá ser la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidog, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho"

recho corresp

sión, en cumpl

e defensa contenida

Federa:l, cuyo a

31
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El artículo 14 constituci

expresamente que nadie

sus propiedades,

juicio; sin embarg

a

revisi 1

'De ese modo, el segundo
pañe que señalaba:'Nadie Podrát
de sus. ,propiedades, posesiones o

comenzó a hacerse extensivo a

entendiéndose por tuicio' cualquier
brindar al particular la posibilidad de ser
acfos privativos.

^B

\
IJ

È,
ts

\)
\

garantía esté

limitada a los pro les, sino que se

debe entender q m inistrativas también

están obligadas a

Lo anterior fue o por el Pleno de la SuPrema

Corte de Justicia ción, al resolver el amparo en

scrito establece

la libertad o de

no mediante

de la vida, de la libertad o
sino mediante iuicio...',

administrativas,
susceptible de

defensa frente a los

deba
dentro del

vaa
ilógico que

en defensa
(S/c)

,al
Justicia

rige

isión de

CS

de los

de un

desarrollar

rÆ
)Mlf\¡lSlRAi(3
oREfOs J"¡

L
,C6UZADI'Q)

rbrlrttusn6"
(rùt\
q)

na

.S
L.
$
Ust\
t3ÈÈ.
A\J
q)

\ì
q)

\
oìs
\
d
\a
s\

,endo expresamente, se menciona:

artículo 14 constitucional, en la

,t

"Ciertamente, si a /os órganos esfafa/es incumbe

legalmeiite desempeñar las funciones inherentes drsúlnfos ramos

de la administración pública, la defensa previa que

formular, debe enderezarse también ante
procedimiento que legalmente se instituya. Si el acto

emanar legalmente de una autoridad administrativa,

fuese una autoridad iudicial la que escuchase al
'previa' a un acto de privación que ya es plenamente

Ahora , bien, por lo que se refiere, en es

derecho de audienc¡a previa, la Suprema Corte

de la Nación ha determinado que ésta Única

respecto de los actos privativos e implica que la

un acto materialmente administrativo, cuyo

desinco rar algún derecho de la esfera j

gobe os, generalmente esté prece

iento en el que se permita ap

rá ser privado d

iones o derechos,

no implica que

mientos jurisdi

las autoridades

a

plename defensas.

33
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anterioridad al hecho juzgado los actos de molestia que,

pese a constituir afectaci dica del gobernado, no

produceri los mismos privativos, pues sólo

restringen de manera n derecho con el objeto

los autoriza, según lode proteger

dispuesto por el preceda mandamiento

escrito girado por ncia legal para ello, en

donde ésta funde procedimiento. Ahora bien,

para dilucidar la cionalidad de un acto de

autoridad impug es necesario precisar si

verdaderamente lo , requiere del cumplimiento de las

formalidades esta primero de aquellos numerales, o si es

un acto de molestia ello es suficiente el cumplimiento de los

e ellos exige. Para efectuar esa distinciónrequisitos que el

debe finali con el acto se persigue, esto es, si la
privación de un bien inmaterial es la finalidad connatural
perseguida por el acto de
tiende sólo a una restricción

, o bien, si por su propia índole
l" (Sic)

Así, el derecho de audienci prev¡a se cumple,

tratándose de actos privativos prove tes de autoridad

administrativa, cuando se sigue un proce iento semejante

se escucha ala un juicio, donde, entre otras cuestion

justiciable en forma prev¡a al acto de

molestia.

Por todo lo anteriormente expu se declara

FUNDADO el argumento que a manera razón de

impugnación y considerando el de mayor b eficio, hizo

valer la parte actora en el presente asunto, s¡

^ìs
.È¡
s-

l\¡Þ\)q
IJt\\¡

q)
\
ù
s-ì\)\)

FJA,:sL
TADMINTST*Xli
:rrrOkrol $"\ A)
;peclutr¡OÑ
;rmo¡f,l

d
\

\
t3

o
qJ

|.-l

t
tR
\
6
C\ìsl

ónode

suficiente

del acto

requisitos

defensas

resolución

n el artículo 4

para declarar la NULIDAD LISA Y
impugnado, al haber existido una omisión de

formales exigidos por la LSSPEM que

del particular y trascendió al sentido de

impugnadâ, actualizándose la causal prevista

fracci I de Ia LJUSTICIAADMVAEM, de I modo que al

existir na violación de tal naturaleza, el

5

onal o preventiva

16, siempre y cu

autoridad con

motive la causa lega

bienes ju

onalidad o i

y, por

la esfera
que los

o coino

ad legalidad.

EFE FALLO

impugnado
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Por cuanto a dich

realizar condena algu

establece el artículo 1

o revoque dichos:,actos, la

innecesario

con lo que

la LSSPEM,

dispositivo legal que que conozca de

cualquier auto de ncia conde'natoria o

o resolución queabsolutonia, sanción
^ìs

s.
t3
ù{
$
q)
\)

B
comunicada en los términos ya señalados

resolución será

mod,ifique, ' ue dichos actos, notificará

inrnediatamente al Centro l de Análisis de lnformación

sobre Segu,ridad Ptrblica, quien su vez lo notificará al

RegistFo Nae-ional del Personal de uridad Pública, de tal

suerte que, al declararse la nulidad I llana del presente

^

J.\ juicio a favor de la Parte actora, d

:tAaDMril¡l ..- .-
, OE MOR¡,Þ

Èè.t\
r ESPECIALS}ÐÁ

or: mutt$rnenv

a
ó
s.
t3
U
t..
ì3

oq)
**ì
q)

\
ors
\
d
c.ìsI

En esa tesitura, dese a conocer resultado del

presente fallo al Centro Estatal antes citada ra el reEistro

correspondiente y surta los efectos legales con centes.

a

c) El pago de la indemnización con te en tres

meses de, salario por la cantidad de $

  

 m.n.)

  Pesos

d) Veinte días de sälario por cada año servicio.

Pretensiones que se estudiaran de

por estar íntimamente relacionadas.

ra conjunta

13 Artículo 150.- El Centro Estataltendrá a su cargo la i y actualización de

los ntes de las instituciones de seguridad pública Registro Nacional del
en la Ley General.de Seguridad Pública de conformidad con lo

a los integrantes de las instituciones de seg pública, o auxiliares de la

uridad ptiblica se les dicte cualquier auto procesamiento, sentencia
:o absolt¡toria, sanción admin o resolución que modifique,

conozca del caso resPectivo

inmediatamente .al' Centro Estatal a su vez lo notificará al Registro

de Consejo Estatal a través del

segundo párrafo13

, que la auto

ello de

ión,

samiento,

Secreta
cual se dará a

37
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combat¡r la separac¡ón; de

injustificada, procederá ta in
tal s que si ésta es

siguiente criterio establ a Corte de

Justicia de la Nación en número de

Registro 20134/.0, Tesis 10a.), en Materia

Constitucional, Décima ncia: Segunda Sala,

Publicada el Seman icial de la Federación, el día

viernes trece ero de mil diecisiete 10:14 h. misma

términos del

Silva Meza, José
y Alberto Pérez

ria: Jocelyn

rio: Francisco

Games
na Mora 1.,

Beatriz Luna

Fernando
Pérez

que a la letra señala:

..SEGUR¡DAD PÚBLICA.
ARTICULO 123, APAR

ffiï å

UNIDOS MEX¡CANOS,
SUELDO Y DE 20 DÍAS

LA IND lzACIÓN PREVISTA EN EL
TADO B, IÓN XIII, SEGUNDO

PÁRRAFo, DE LA CoNSTITUCIÓN ilca DE LOS ESTADOS

I

ts
o_
IS

q)
\
a)
¡r

\

A

COMPRENDE PAGO DE 3 MESES DE
POR CADA RADO IABANDONO

DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 11912011 Y AISLADAS
2a. LXIù{201 1, 2a. LXX201 1 Y 2a. XLVU201 3 .) (.)1.'u

'U SEGUNDA SALA

' Arp"no directo'en revisión 2401 t2O1 S.Armando Hernández 25 de noviembre de

Amparo directo en revisión. 256412015. Alfonso Maldonado Sá 7 de febrero de
2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 1., J Potisek,
José Fernando ,Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna y Alberto

2015. Cinco votos de los Ministros Ëduardo Medina Mora 1., J
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna
Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas
Montserrat Mendizábal Feirêyro.''

Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Fralpo González Salas
Manuel Rubín de Celis Garza.

Amparo directo en revisión 10612Aß. Alfredo Gámez Ramírez y/o
Ramírez. 29 de junio de 2016. Cinco votos de.los Ministros Eduardo
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Marga

de los Ministros Eduardo Medina Móra 1., Javier Laynez potisek,
Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente:
Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas
Manuel Rubín de Celis Garza.

Ramôs y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz a Ramos
Ponente: Eduardo Medina Mora l. Secretario: Luis Javier Guzmán Ram

Amparo directo en revisión 5858/2015. Maria del Carmen Chavoya o María
del Carmen Chaboya Pacheco. 19 de octubre de 20'16. Unanimidad de votos

Amparo directo en revisión 5860/2015. Pedro de la Cruz de la Cruz. 1 octubre de
2016. Cuatro voios de los'Ministros Eduardo Medina Mora 1., Javier ynez Potisek,
José Ferná Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ausente:

Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán; en su
Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga

Francisco

hizo suyo el
o

Sala de este Alto

17 a las 10:14 horas en el

Alberto
asunto

Tesis de 19812016 (10a.). Aprobada por la
Tribunal, en privada del siete de diciembre de dos

Nota: Esta tesis el viernes 13 de

por la sup

Jurisprudencia

2a.lJ. 1981201

ntzacron

poca,

Semanario Judicialde la

39

que abandona el criterio sostenido
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I

\
.uq
B
q)

\

obligación
especiales

del legislador secun o de fijar, dentro de las Leyes
que se emitan a nivel ral, estatal, municipal o en el

Distrito Federal, los montos o de delimitación de aquellos
que, por concepto de indemn cprresponden a los servidores
públicos ante una terminación inj
derecho indemriizatorio debe fijarse en
por la Constitución Federal, pues el esp
al incluir 

'el apartado B dentro del
del Legislador Constituyente,

123 constitucional, fue
reconocer a los servidores públicos mínimas dentro del cargo
o puesto que desemþeñaba n, sin importar su caso, la naturaleza
jurídica de la relacién que mediaba entre el -en cualquiera de sus

En una nueva reflexión, la Seg
Justicia de la Nación abandona
indicadas, al estirnar que
Xlll, segundo párrafo, de la
Mexicanos, el Constituyente
Público, los peritos,y, los
Federación, el Distrito Federa
al pago de una indemnizaci
resolución emitida .por
que su separación o cualquier
fueron resulta in

al existir una prohi

Corte de
en las tesis

B, fracción
os Unidos
I Ministerio

iciales de la
os, el derecho
través de una

nte, se resuelva
del servicio de la que

no dejarlos en estado de
uta de reincorporarlos en el
constitucional se advierte la

rá recurrirse a lo

pto constitucional;

bajador a la Ley
imo que el patrón

seruclo

niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de
establece el derecho de recibir una indem

concepto de indemnización deberá cubrirse al
reglamentaria, constituyéndose en el parámetro

q)
L

\

BJË',
'H
S.¡¡oÌrft. ,l$ùr_

,em?Reir;t $ñq)
spm$-,ûftùÑ
snavrirurn¡þ

i.È¡
L
t3\):È\

i-\

ËèÈ
Oq)
\ì
q)

rì\¡\)
\J

lFè-t\
\l \
d
\
l-.\-)
s\
!

del servicio. Ahora bien, el
nos íntegros de lo dispuesto

aludida fracción Xlll se
n en caso de que

la separación, remoción, baja, cese o otra forma de
terminación del servicio fuere injustificada por su parte, en las
Leyes especiales no se prevén los mecanismos
monto de êse concepto, es inconcuso que

cientes para fijar el

dispuesto, como sistema normativo integral, no
también al diverso apartado A, ambos del citado
en esa tesitura, a fin de determinar el monto

al apartado B, sino

tienen derecho los agentes del Ministerio Públi
mnizatorio a que
los peritos y los

miembros de las instituciones policiales, debe re rse a la fracción
XXll del apartado A, que consigna la misma razón j ca que configura
y da contenido a la diversa fracción Xlll del o B, a saber, el
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasion
particular o el Estado ante la separación injustificad

por el patrón

su caso, la propia Constitución, la que estab
sea la Ley o, en
la imposibilidad

jurídica de reinstalación. Bajo esas conside es menester
do A, fracciónprecisar que la hipótesis normativa del artículo 123,

XXll, que señala que "la Ley determinará los n que el patrono
podrá ser eximido de la obligación de cumplir el , mediante el
pago de una indemnización", deja la delimitación monto que por

pagará por el despido injustificado y, más aún, cua se le libera de la
obligación de reinstalar al trabajador al que venía
desempeñando; por tanto, si la Ley regla ria del multicitado

A, esto es; la Ley Federal del T como mínimo
garantizado para efectos de la nización, el contenido

la fracción XXll del apartado A en su g , empero, prevé el
o adicional de ciertas prestaciones bajo circunstancias especiales
que es la propia norma quíen releva patrón de la obligación de

n -cumplimiento forzoso del aun cuando el despido
sea se concluye que, de determinar el monto que
co a los servidores sujetos al régimen constitucional
de artículo 123, apartado B, fracción Xlll,
segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el
monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXll, y los

41

criterio contenid
al artículo 123, a

n Folítica de los
a favor de los ag
de las instjtuciones

los Estados y los Muni
en el caso de
urisdiccional co

ello,
de termin

delaS
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Lo que encuentra fundamento en los artículos 94 y 96

de la LJUSTICIAADM tesis de jurisprudencia

de la Tercera Sala d rte de Justicia de la

Nación'que textualm

.'COPIAS FO VALOR PROBATORIO DE
LAS MISMAS.

A

ì
IS
\
(3
ù.

q)
\
a)r-

$
ÉòTi
'n

;TrclAiDl',\': *-:''^
oo oÊMO"$: '

È\È
rr¡ esProÑùmr
ronos lorrsrsTRÂTii',

nq
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\J
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G¡\o
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h-ì
q)

\
Ols
\
d
C\ìs
ì

De conformidad con
dg Procedimientos
amparo, el valor p
prudente arbitrio
cabe cons ue las

en el artículo 217 del Código Federal
, de aplicación supletoria en materia de
de las copias fotostáticas simples queda al

. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio
ias de esa naturaleza, que se presentan

16

en amparo, por sí mismas, de valor probatorio
sólo generan sim presunción de la existencia de los

docr¡rnentos que pero sin. que sean bastantes,
cuando no se encuentran lados con otros elementos
probatorios distintos, para j car el hecho que se pretende
demostrar. La anterior sustenta en la circunstancia de

son simples reproduccionesque como las copias
interesada en su obtenciónfotográficas de documentos que la

colocä' en la máquina respectiva,
naturaleza de la reproducción y
corresponda a un documento

Por su parte, la autoridad demand

Seguridad Pública del Municipio

Morelos, al producir contestación a la dem

diversas documentales, entre ellas, Compro

Digitales por lnternet (CFDI), avalados

la posibilidad, dada la
los de la ciencia, que no

existente, sino a uno
prefabricado gue, para .efecto de su permita reflejar la
existencia, irreal, del documento que se e hacer aparecer."

*Lo resaltado fue hecho por este Tribunal.

Secretaría de

Cuernavaca,

da, acompañó

ntes Fiscales

digitâlmente por el Servicio de Adminis

certificados

Tributaria,

relativos a los pagos de salarios a nombre d I Rosas

Hernández, de los pêriodos de pâgo que prenden del

dieciséis al treinta de abril, del uno al qui de mayo, del

uince de junio,dieciséis al treinta y uno de mayo, del uno

del dieciséis al treinta de junio y, final , del uno al

t6 Tesis de 34. 18. lnstancia: T de la Suprema Corte de
Justicia de la Octava Época. Semanario de la Federación. Tomo lll,

Suprema

en

d

CAS SI

señala:

Primera Parte, unio de 1989.. Pág

43

No.207434
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valor probatorio Pleno Pa ra r demostrado el último

salario de la parte rse de documentales

y contenido no fuepú'blicas cuya

impugnado ni partes, aunado al valor

indiciaiio que previa ó al comprobante de Pago

que fue exhibido actora en copia fotostática

simple; lo que se real fundamento en los artículos 437

primer párrafo17, ,49 493 y 499 del CPROCIVILEM,

de apli mplementaria LJUSTICIAADMVAEM.

I
s
¡\
t3

È{
B
\)

\
q)

æ^
.r*,,rS*^-.",
€r.:Op¡S

'\)
;p:netrzËn
s A..;MtNlþn

a)

Por lo tanto, las

procedentes se calcularán en

iones

a

que

dicho

resulten

salario,

o

rtici los

cal

irfi

n vl

en base a lo apuntado en la jurisþrudencia sig nte

17 AnTICULo 437.- "Documentos públicos. Son documentos los autorizados

por funcionarioé, Ptiblicos o depositarios de la fe pública, dentro los límites de su
la Ley. Tendráncompetencia, Y con las solemnidades o formalidades prescritas

este carácter tanto los originales como sus copias auténticas y autorizadas

por funcionarios que tengan derecho a certificar."

tt aRtíCulo 490.- "Sistema de valoración de la sana crítica

aportados Y admitidos serán valorados bada uno de y en su conjunto,
la lógica y de laracionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes

que este Códigoexperiencia, debiendo, además, observar las reglas

ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará , a efecto de que, Por

el enlace interior de las rendidas, las presunciones y os, se lleguen a una

convicción casos dudosos, el Juez también deducir argumentos del
En todo caso el Tribunal

on

on
Êq

i
L

s
Þr\

IJ(r
o\)\ì
q)
ls
ars
\
d
c.ìs
s\

deberá

l9 ARTíCU .- "Valor
exceptuada de
indubitables, los que
cuanto a su validez
en ellos se funde."

de las partes durante el
en los puntos resolutivôs

medios de prueba

las motivaciones Y los

los documentos Públicos. Queda

funda de la valoración jurídica realizada y decisión."

ación de los documentos Públicos
pleno, y por tanto no se perjudicarán en

que se aleguen para destruir la pretensión que

autenticid

a

por

nte se

, por

por las defensas

45
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autoridad deman

día quince de julio

fecha de terminació

M-042119

fecha de ingreso el

noventa y nueve y

ministrativa el doce de

ica ascienden a

a razón de

 
siguientes

expediente personal de 
que se resuelve.

n

ìÞ\)
's\.{\¡
t$\)

À,
(J

t\r¡

a)
\3
q)
L

\

rÆ/I
\.q) "1lllffi*

,è\r\
spEoA.l¿,&¡
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Þ'L
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oq)
\ì
q)

l3
\,ìs

\
\Jc\s
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1

julio de dos mil diec

alP rior, este Tribunal declara

procedente, el pago concepto de indemnizaciôn

resarcitoria por el importe tres meses de salario más

veinte días .por año, porr el pe que comprende del día

oventa y nueve2l fecha

de ingreso, de la parte actôra'al de julio de dos mil

remoción del cargo,diecinueve, fecha en que se efectuó

Coneeptos gue salvo error u omisión a

la cantidad de:

Para obtener el'próporcional diario de 2 días por año,

se dividió 20 (días x año) entre 365 (d del año) y

obtenemos el factor 0.054794 como indemn diaria

quince de julio de mil novecien

Acto seguido se multiplicó el salario dia

   

 M.N.) por '20 días, equivalentes a

períodos:

2t Ho¡a de

o EI ue va del quince de julio de mil

al quince dentos noventa y nue

ulio del dos mil, dando o resultado la

que obrä en la copia a del expediente personal
 que obra en autos iente que se resuelve.

se tomará com

mil noveci

e la relaci

ueve

3 rneses de.salar¡o
. . ",+ I .l ^.. ^ -,. l-. :-.^ ': ;r ti niêÍisúdl; li'rutôr

  

  que
la copia

47
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dos mil seis al quince

\

[.
Ë
q)

\

a Del quince de

de julio d

la ca

O

a

.o

, dando como resultado

dos mil ocho al quince

dando como

M.N.).

nueve,

o resultado

)

Del qui I dos mil siete al quince

de julio il ocho, dando como resultado

la cant

M.N.).

q)
L

\

Ërn\)t)' ;
. tiJr+,*,tt*ot,rr.

,Ê Þaeios
a)

,ro$or,*oo
isQqutrutsrRrrn

Del quince de julio

de julio del dos

resultado la cantidad de

Del quince de julio del dos m ueve al quince

i
\
IJ
(.)s

l-\

IJ

q)
**ì

È
o¿s

\
d
C\ìs
ì

de julio del dos mil diez, d mo resultado

la cantidad de $

)

. 'Del quince'de julio del dos mil d al quince

de julio del dos mil once, dando

la cantidad de $
O/1OO M.

o Del quince de julio del dos mil al quince

de del dos mil doce, dando mo resultado

cantidad de 

quince de julio del dos I doce al quince

o del dos mil

de 

de jul

mil si

a el

49

ndo como resultado
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TREINTA Y CINCO MIL

CUATRO PESOS OO/1OO M

Debiendo sumar

por lo que respecta a I OS

omisión aritmética involuntaria asciende

 

NTOS OCHENTA Y

t3
\

Q.l

q)
\)
a)

dieciocho como los del ctnueve, siendo un total de

trescientos sesenta y d ías (362) laborados, que van

del dieciséis de julio ln uno de diciembre de dos mil

dieciocho y

diecinueve

d o de enero I doce de julio de dos mil

(periodo propo onal) por 0.054794

(proporcional diario de indemni ) por el salario diario

bruto a razon de 

 M.N.); cantid que salvo error u

período proporcional

tanto del año dos mil

 

N.).

ilA
€

.¡¡i¡¡¡¡slnAÞ
:ltoner,os .$
æ, s¡-è

;$tolt-tz¡o¡h
5 norvrtnrsrt$$

q)
Aa

ó
\
Us

Þè.

IS

q)
|._ì

\)
\)
ols

\
d
\

I

i

Así, los veinte días por año, consi ndo la fecha de

ingreso y la de remoción administrativa d parte actora,

asciende a la cantidad total de $

80

e julio de 2019

bre 2018

0.054794

Período

16 julio al 31

01 enero al 1

anterior,

días la

mil

Períodos:

15 de julio 1999 a 15 de julio 2000

lS,de;julio 2000 a 1S'de julio 2001 
'

15'deJulio 2001 a:15 de julio 2002
. );-.: ; :...'jl-;:, 15 de julio"2002 a 15 dè juliö 2003

15 de julio 2003 a 15 de julio 2004

'15 de julio 2Oc4 a 15 de julio 2005

2008 a 15 de iulio 2009i- . i;'. -'; , -,:)i:a: !E-',-j'r",
2009 a 15 de julio 2010

2010 a 15 de julio 2011

15"qgjYri9..?o?,91 
,

15 de julio.2007

.15 de julio
.1'¡.. /.: .a,,

15 de júl¡o

2005

julio 2013de

dé jt¡lio,2-0"08í.¡:I

x 20 días

1 a 15 de julio 20:12
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de esta'es volver las cosas al que se encontraban

antes de emitirse el acto

Por ello, es p ente el pago de la

remuneración dia razón de 

M.N.) los términos

solicitados por la parte , es decir, a partir del dieciséis

ulio de dos m ueve y hasta en tanto se dé

cumplimiento p lo.

Sustenta lo anterior, lo Ito por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de Nación en la tesis de

Jurisprudencia 2a.l J. 1 1012012 (10a.).

,SEG ITRI DAD PU BLICA. I NTERPRETA ENUNCIADO "Y

I
IJ
r.
IS
\
c
q)

\
ùL

\

Ð

na

ó
\
U
\
È
oq)
\ì
q)

) (\¡

\
d
\aI

dej

$
lr'

DEMAS PRESTACIONES A
CO¡ITE¡,IIOO EN EL ARTíCULO

QUE DERECHO",
e, rnAcctoN
poúnca oe

PARTIR DE LA
DE LA

miembros de
Federal, /os

do a pagar la
sin que

Ahora bien,
/as

a que
jurídico,

imperativo
un elemento
la autoridad

El citado precepto prevé que si la autoridad resuelve
que es injustificada la separación, remociÓn, baia, o cualquier

123,
Xttl, SEGIINDO PAR.RAFOI DE LA CONS
tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
REFORMA PUBLICADA ETV EL DIARIO
FEDERACION ru 18 DE JUNrc DE 2008.

otra forma de terminación del seruicio de
instituciones policiales de la Federación, el
Esúados y los Municipios; el Esfado sÓlo estará
indemnización y demás prestaciones a que tenga
en ninþún caso proceda su reincorporación al
en el proceso legislativo correspondiente no se
razones para incorporar el enunciado "y demás
tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su
debe considerarse que tiene como antecedente
categórico: la imposibilidad absoluta de
de cuerpos de seguridAd pública, aun

I

haya resuelto que es injustificada SU por
la actualización de ese supuesto implica, consecuenda
y jurídica, Ia obligación de resarcir al mediante

el de una "indemnización" y "demás es a que tenga
Así /as cosas, como esa fue la del Constituyente

el enunciado normativo "y prestaciones a que

tenga parte de Ia resarcitoria del
Estado y el deber de pagar Ia

remuneración diaria así como /os beneficios,
recompensas, estipendios, asigngciones, gratificaciones, premios,

53

ente úni

ordinaria
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Xlll. Los militares, marinos, exterior, agentes del
Ministerio
policiales,

Público, de las instituciones

Los cuerpos de func iones tienen una

organización milita'ri la obligación de

cumplir órdenes de sus syasistir puntualmente a

los servicios ordinarios rdinarios y comisiones

especiales que se I ,' por lo que atendiendo a la
naturaleza cio que restan, no participan de la

prestación consistente en ti o extraordinario porque

deben realizar sus funciones de

circunstancias del mismo.

rdo a las exigencias y

Funda y motiva lo anterior, la de jurisprudencia

DO TRIBUNALnúmero ll.2o.P.A. Jl4, del SEG

^aS

\
\3q
B
q)

\
\)

r F+,s^ ì-ò
; .S

inaAAollflNR :

oOOtr¡onetQ)
è,-,t\

¡1i ¡5Pçç1lr Q) '' o 

^, , .
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'¿ \ì
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\
ols
\
d
\s
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COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y

DEL SEGUNDO CIRCUITO, publicada

Judicial de la Federación y su Gaceta, T V, Junio de

iente:1997, de la Novena Epoca, de rubro y texto s

.,PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. IMPROC DEL, A
Los polrcies rvrur.¡rcrpALEs y JUDTcIALES RVICIO DEL
GoBIERNo DEL ESTADO DE TvIÉXICO Y SUS MU tPtos.

Si la relación entre los cuerpos de seguridad y el E debe regirse
por la Ley de Seguridad Pública del Estado de y si el artículo
29 de tal ordenamiento legal no prevé que los embros de los
cuerpos de seguridad pública tengan derecho pago de tiempo
extraordinario, es .que

dicha
al no existir

para la prestación deba

M¡NISTRATIVA

el Semanario

de conformidad con lo dispuesto en los los 31 y 37 de la
Ley Seguridad Pública del Estado de M , los cuerpos de

ridad tienen una organización mi asÍ como también la
y asistir puntualmenteación de cumplir órdenes de sus su

a rvicios ordinarios, extraordinarios siones especiales que
se nen, es inconcuso que, dada leza del servicio que

participan de la consistente en tiempo
que deben

exigencias v
procedencia del pago de tiempo extraordinario a los miembros del

55

jurídico alguno
su pago. Por lo

el servicio de acuerdo a las
. De ahí que al no prever la

los miem
del

ridad por

ue les,q
peri
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forma parte de los autos del iente que se resuelve, a

las que se otorgó previ alor probatorio.

Surgiendo de lo o de la parte actora

para que le sea

independencia de q

entre él y las autori

a de antigüedad, con

administrativa que existió

mandadas, haya concluido en

forma justificada

I

¡*
B

Èi
\3

q)
\J
aùr-

\

o
\
t3

c

aq)
\ì
q)
ls
ots
\
e\ìs
¡

oi CT
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luoåo€s *ohTdrsrno,

El artículo 46,

del Estado de Morelos, de

LSSPEM, establece:

, de la Ley del Seruicio Civil

licación supletoria a la

Ley, tienen derecho
normas siguientes

de doce días de

ndían

Artículo 46.- "Los trabajadores sujetos a la
a una prir,na de antigüedad, de conformidad

l.- La prima de antigüedad consistirá en el
salario por cada âño de servicios;
ll.- l-a çantidad que se tome como base para el de la prima de

el salario que

, se considerará
antigüedad no podrá ser inferior al salario mínim
percibe el trabajador excede del doble del salario míni
ésta cantidad como salario máximo;
lll.- La prima de antigriedad se pagará a los ue se separen
voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumpl quince años
de servicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que separen por

su trabajocausa justificada y a los que sean separados
independientemente de la justificación o injustificación de
de los efectos del nombramiento; y
lV.- En caso de muerte deltrabajador, cualquiera que sea ntigüedad,

Desprendiéndose del precepto legal antes nscrito,

que la prima antigüedad se pagará a los trab res que

SE untariamente de su empleo, a I

la prima que corresponda se pagará a las personas
económicamente del trabajador fallecido."

r causa justificada y a los que sean

que se

rados deseparen

su trabaj ndependientemente de lo justificado injustificado

de la te ación de los efectos del nombra

De don eelde a parte actora a la

percepción de la prima de antigüedad, al haber sido

separado de su cargo. Por lo que el pago de este concepto
57

plen

la

lap
rior, el
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Atehto a lo anterior, el pago de la

prima de antigüedad actora por el

, 228 días seequivalente a 239.

generaron'del quince de julio de mil

novecientos nove

actora) al 'quince

de ingreso de la parte

mil dieciocho y los once

punto noventa (11. restantes, del dieciséis de julio al

treinta y tc¡A de dos mil dieciocho y del uno de

enero al doce de jul'io I dos mil diecinueve; lo que se

obtuvo de dividir el núme días por año que se computa

para la prima de antigüedad ), entre el número de días del

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

multiplica :entre los 362 días

años de servicios cumplidos.

onales a los diecinueve

Como se dijo antes el salario nimo en el año dos

sJtgnc,. ...S,.-
i51AD,,; i q)È\\)
,iüåo-..^.F.

j
\J

'n\s
CJ-i'

Þ.à.

Ð\)è
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oq)
\ì
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l*¡\)
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\
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ì

mil diecinueve se fijó en 8 (

M.N.) y multiplicado por dos

es el doble del salario mínimo.

Por lo 'que lã' prima de antigü

multiptibando 

0 M.N.), por'239.90 días. Resultando

como resultado

se obtiene

lo anterior,

que salvo error u omisión aritmética involunta

antigüedad asciende a (

, la prirna de

100

favor de la

días, de los

comprendido

Ita prou

y nueve

julio

Tota

M.N.)
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que emita este Tribunal, de salario por

cada,año.

Es procedente ente de la parte

proporcional 'de agui pondiente al año dos

mil diecinûeve, resulta rocedente el pago de este
\3
¡r concepto reSpecto de nteriores, posteriores Y hasta la

n-
t3

conclusión del , êfl virtud de que dicha

prestación ser devengad
q)

\
a)L

\

rÈ
L.

íncra ADMìSù
,oor 

"orfi,.q)

De las constancias de a específicamente de la

^

contestación de la autoridad de Secretaría de

Seguridad Pública del MuniciP de Guernavaca,

Morelos; se advierte que reconoció eudar a la parte

.A Ê$ÞeonlËo¡
,a0Þ *øru¡Srur,

actora la parte proporcional de aguina pero únicamente

la del periodo comprendido del uno de en al doce de julio

proporcional dede dôs milrdiecinueve, es decir, la pa

dicha anualidad.

El período en que prestó sus servicios parte actora

el lapso de

que deberá

durante el ,año dos mil 'diecinueve, fÙe

ciento noventa y tres (f 93) días, presta

cubrirse de conformidad con el artículo 42 e la Ley del

Servicio Civil del Estado de Morelos, de apli

a la LSSPEM, que textualmente dispone:

ón supletoria

42.- Los trabajadores al seruicio del rno del Estado o
de los nicipios, tendrán derecho a un aguin anual de 90 días

presupuesto anualde El aguinaldo estarä comprendido e
y se pagará en dos partes iguales, rimera a más tardar

ciembre y la segunda a más ta 15 de enero del año
una parte del año,los que hubieren labo

tendrán ho a recibir la parte pro
tiempo labo

o
r-
(.)
t'Fr

oq)
*-ì
q)

otR
\

\s
s\

de eg
el f5
sig

,,

t.

de90d

exclupago

do

"Lo resaltado es propio
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del doce de julio de dos , hasta que se dé

cumplimiento a la se

Este Tribunal ente el pago de la

prestacién de vacacio cional en los términos

y la forma que lo soli nte, es decir, de las que

se generen a partir del julio del dos mil diecinueve

hasta el cumplimien a ntencia, en virtud de que dicha

prestación

aclualiza.

debe devenga lo que en la especie no se

También es improcedente ago de la prima

del periodo

^r*\)'Èr.-t\)
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ù,,
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\
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\
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vacacional que alega del demandante

del uno de enero al doce de julio de

porque dicha prestación en realidad sí

parte actora, lo que se acredita con la

Comprobante Fiscal Digital por lnternet (C

certificado digitalmente por el Servicio de

Tributaria (SAT), relativo al pago de salario

  del periodo d

comprende del uno al quince de julio

diecinueve, prueba ofrecida por la autoridad

visible a foja 93 del sumario que se resuelve,

concede pleno valor probatorio en términos d

437 primer párrafo26, 49027 y 4912u del cP

por funcionarios
competencia, y

blicos o depositarios de la fe pÚblica,

las solemnidades o formalidades
este carácter los originales como sus coPias

e tengan derecho a certificar."por funcionarios

2t nRtícuto de valoración de la

mil diecinueve,

pagada a la

cumental del

l) avalado o

ministración

nombre de

pago que

dos mil

mandada,

a que se le

os artículos

IVILEM, dE

de los límites de su
por la Ley. Tendrán

firmadas y autorizadas

Los medios de prueba
de ellos y en su conjunto,
leyes de la lógica y de la

tu ARTíCULO 437.- "Documentos públicos. Son documentos icos los autorizados

aportados y adm
racionalmente, por el
experiencia, debiendo, además,
ordena.

valorados cada

tnu

ina im

y prima

d
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reglas especiales que este Código
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En este sentido,

de la parte prgporcional de

primer período del año dos mil

Aunado a que dicho

expresamente Por la

contestación a la dema

comprendido del uno de

diecinueve.

el pago

ndiente al

vamente.

y reconocido

andada al dar

última fecha,

o dos mil

L

È,.
13

q)
\

nda, ente por el Periodo

doce de julio de dos mil

Luego , el cálculo de parte proporcional Por

concepto de vacac iones, deberá izarse del período

julio de dos mil
At

0

Êa

d
L
t3()s

1..\

B
o\)
\ì
q)
\)
O

)(r

\
dc\st

comprendido del uno de enero al doce

diecinueve, considerando que en

concluyó la relación administrativa.

vacaciones del primer período vacacional del

diecinueve al que tiene derecho la parte actora.

Del lapso de tiempo que se precisa en I párrafo que

antecede, la parte actora estuvo al servicio d a Secretaría

de Seguridad Pública del Municipio de Cue , Morelos,

por un periodo de ciento noventa y tres d (193), que

servirán de base para el cálculo de la parte p nal de

Así tenemos que para obtener el prop nal diario

de vacaciones, se divide 20 (días de vacaci al año)

entre 365 (días del año) de lo que resulta el r 0.054794

(se utilizan 6 osiciones decimales a fin de ner la mayor

precisión
Ê

ible en las operaciones arit )

se establece como de condena los

ra, los que se deben

multiplicar por el factor 0.054794, dando como resultado

Enseg

193 días de SE

e a la parte

leclnueve,

fue

es
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Los beneficios complementarios de seguridad social

están comprendidos del artí del ordenamiento

legal citado en el párrafo q

Así, los artículos 32 y 34 de la LeY

de Prestaciones de /as lnstituciones

PolicÍales y de del Srsfe ma Estatal de

Seguridad Pública, textu eren:

Artículo 25. "Los sujetos la Ley podrán recibir, de la lnstituci ón

Obligada, los estímu uier otra forma de reconocimiento, por

actos de servicio ncia o por su trayectoria ejemplar, de

acuerdo con pectiva interna y la disPonibilidad
presu ra ese efeòto."

Artículo 27. "Los sujetos de la LeY rán disfrutar de los servicios

que brinda el lnstituto de Crédito para Trabajadores al Servicio del

Gobierno del Estado, quien otorgará las facilidades y Promoverâ
con las lnstituciones Obligadas los
necesarios, pata que puedan acceder
que otorga."

ios de lncorporación

Artículo 29. "Se podrá conferir a los s de la Ley una

compensación por el riesgo del servicio,
ser de hasta tres días de Salario Mín

Entidad."

mensual podrá
rmo eral Vigente en la

tÐ\.¡È¡
lÇt4 ¡9y¡, Î,1,rò.

>oe 
"one*$èà\

, ÊsprcrnLrñ
mente a los beneficios

aes nounv$.
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\ì
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¡i¡\)
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\r\
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Artículo 30. "Las lnstituciones Obligadas podrán ebrar Convenios
el objeto de que
ito o descuentos

E casos, las

áreas de recursos humanos en las lnstituciones gadas darán a

conocer los beneficios respectivos, por lo menos meses."

Artículo 31. "Por cada día de servicio se podrá r a los sujetos

de la Ley una ayuda para pasajes, cuyo monto d será, por lo
neral Vigentemenos, del diez Por ciento

en Morelos."
del Salario Diario Mínimo

con personas del sector público, social y privado

los sujetos de la Ley reciban pases de acceso g

en actividades sociales, culturales y deportivas.

Artículo 32. "Los sujetos de la Ley podrán
créditos de educación o capacitación científica o
descendientes, con base en los recursos presu

di de becas y
ógica para sus

disponibles
por cada l'nstitución Obligada o de conform.idad con
alefecto celebren."

Convenios que

lo 34. "Por cada día de servicio se podrá r a los sujetos

la Ley una ayuda para alimentación, cuYo diario será, por lo

, del diez por ciento del Salario Diario Mí General Vigente
,,

obligados de dicha
/

en

Disposr de las que se nde que los sujetos

27, 29, 30, 3

a

ntecede

ridad S

de Ju

nte
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DESPENSA FAMILTAR MENSUAL, resulta totalmente improcedente,
pues tal y como se acredita con las copias ceñif¡cadas del expediente.taboral 

del hoy actor, la misrna nunca se le deiÓ de conceder al actor y
por el contrar¡o te fue cubierta en tiempo y forma por esta autoridad."

De lo declarado demandada,

la prestación

alegada por la

parte actora ente su pago,

porque ad r dicha prestación

a la accio en tiempo y forma, lo que

dice a de su exPediente

laboral.

Sin emba de la copia certificada del

expedien ral de

como prueba Por la m

advierte documental con la que acredite su

la pretensión de la Parte actora.

y desvirtúe

Lo que sí logra acreditar la autoridad dema por

cuanto a la pretensión a estudio, es el pago de la d ensa

familiar de los siguientes meses, como se mue

continuación:

reconoce por un

consistente en
I
Èt t\¡
s..l\¡
l$\¡q
$r\¡
q)

\
\)L

1F¡¿vr. s\)*¡
oroourn:f , !
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\
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\
d
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a

Visible a foja
sumario.

83 del

del

Visible a

sumario.
A través de la nómina de Pago del

dieciséis de febrero al veintiocho

de febrero de dos mil diecinueve.
Por la cantidad de 

  

I

A través de la.nómina de Pago del

dieciséis de enero al treinta Y uno

de enero de dos mil diecinueve.

Por la cantidad de 
 

M.N.)

pensa familiar me

por: otro, que es

ue nunca dejó de

, que le'fue cubi

í otoo, que s

con la

la auto

r
BRERO

ENERO
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49l-32 det cPRoclvlLEM, mplementaria a la

fueron objetadasLJUSTICIAADMVAEM

por la parte actora

En tal virtud, autoridad demandada

Secrgtaría de blica del MuniciPio de

Guernavaca, Mo a exhibir en original o coPia

as con las que acredite haber

efectuado el pago de la familiar mensual a favor de

la parte actora por tod el tiempo que duró la relación

administrativa, a excePción las constancias relativas a los

meses de enero a junio de mil diecinueve por haberse

ir, de no exhibirse

ago a cargo de la

de sentencia y

28 de la Ley de

/as Instituciones

hcreditado su pago; de lo es dec

t3

q
t3

\)
\

con

q)
Lr*i

þnrt
,Ísrro¡och .,,n*-r,
raoooeu$G

tnu rrou,R .,i

ilDaoes AúS),rj i :\rq
t

las constancias señaladas, Proced sup

autoridad demandada en ej

conforme a lo dispuesto Por el artí

Prestaciones de Seguridad Socra/

Policiales y de ProcuraciÓn de Justicia

Seguridad Publica.

del Estatal de

se aleguen para destruir la pretensión que

o
L

e
IJ

oq)
,"_ì

\)
\J

ls
\
d
\s
¡

Por cuanto a läs Prestaciones ide ficadas en la

demanda con los incisos l), J) y K).- El o entrega de

el lnstitutolas constancias de las aportaciones

Mexicano del Seguro Social o institución uivalente y al

experiencia, debiendo, además, observar las reglas les que este Código

ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontá , a efecto de que, Por

el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los icios, se lleguen a una

En casos dudosos, el Juez también deducir argumentos del

com de las partes durante el Procedim En todo caso el Tribunal

d en los puntos resolutivos cuida las motivaciones Y los

fun de la valoración jurídica realizada y de sión."

32 491.- "Valor probatorio Pleno documentos públicos. Queda
de los documentos Públicosexceptuada disposición anterior la

indubitables, los pleno, y por tanto no se perjudicarán en

cuanto a su validez
en ellos se funde."

aplicación

unado a que

d

conde

valor

71
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For otra partq, la ca de acreditar que

ha oumplido cabalme gaciones leEales de

brindar segu,ridad y , corresponde a las

autoridades nos de los artículos 386,

segundo párrafo, LEM; 15 de la Ley del

Seguro Socla/B'; los pre legales antes citados de la LeY

de Prestaciones Social de /as lnstituciones

Procuracion Justicia del Sisfe ma Estatal de

Seguridad P[tblica, la LSE LEM y la siguiente tesis

aplicada por analogía al caso o que dice:

,,CUOTAS AL INSTITUTO M O DEL SEGURO SOCIAL Y
APORTACIONES AL FONDO DE RRO PARA EL RETIRO.

CARGA DE LA PRUEBACUANDO SE RECLAMA SU PAGO
DE HABERLAS CUB¡ERTO CORRES DE AL PATRóN.'.

De los art XXIX, de la Constitución
PolÍt¡ca de canos, , fracciones I y lll, y 167

de la l-ey del Seguro Social, se ded el derecho de los

n
e

3s Attículo 15. Los patrones están obtigados a;

l. Registrarse e inscribir
bajas, las modificaclones

a sus trabajadores en el lnstituto, sus a/fas y
de sø salàrio y los demás dafos, tro de plazos no

mayores de cinco días hábiles;

ll. Llevar regisfros, tales como nóminas y /rsfas de raya que se aslenfe
invariablemente 'el número de días trabaiados' y los por sus
trabajadores, además de otros datos que exiian Ia presente y sus reglamenfos.
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Es obligatorio conseruar esfps -regrstro.s durante los cinco
fecha;

al de su

del Título ll de esta

S. A. de C. V. 18 de noviembre de 2004.
Secretario: Alejandro Quijano Alvarez.

Ill. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y su importe al
lnstituto;
(...)
Vll. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo
Ley, en relación con elsèguro de retiro, cesantía en edad y vejez:

En un plazo que no excederá de un contado a partir de la
instituciones obligadasde la presente Ley, sin excepción,

a la totalidad de sus e/emenfos de y/o procuracion de

en el lnstituto Mexicano del Seguro o el lnstituto de Seguridad

v^
JO

Senzrbios de /os Trabajadores del Fsfado.
ADMINISTRATIVA Y DECOLEGIADO EN MA

TRABAJO clßcutTo.
6f8nOO¿. lJn¡ön

Transitorio
entrada en
deberán
justicia,

Vll.2o.A.T.77 L;
Unanimidad de votos.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Êpoca. Tomo N, Abríl de 2005. Pág. 1384. Tesis Aislada.

con las o

en té

aI

n

73



Tîi

AruI TJA
IRIBUMT DE JUSTCIAADMINISIRATVA

DELESTADODEMORErOS

TJA/5"SE RA/J RAEM.O421 19

un cúmulo de Licencias rnédicas, reeetas médicas y hojas de

traslado' a nombre de la Parte idas por el

lnstituto de Seguridad y S ales de los

Trabajadores del Estado ( ue se acredita

que la parte actora sí ión de seguridad

social durante el tiem'po

quien resuelve, dichas

mbargo, a juicio de

o son prueba idónea

para acreditar el pago cuotas ante la citada

institueión de seguridad , lo que se logra acreditar es

que sí recibió asi édica y el otorgamiento de

a.

I
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LÈ¡
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a

licencias de incapaci por el tiempo de servicios

Por lo tanto, se cond a las autoridades

demandadas para que exhiban I nstancias idóneas

relativas al pago de"las aportaciones qu favor de la parte

actora hayan realizado ante el lnstitu Seguridad y

del Estado,Servicios Sociales de los Trabajado

asimismo, deberán exhibir las constancias al pago

de las Aportaciones al Fondo de Ahorro el Retiro

ante la lnstitución correspondiente, ya que n exhibieron

estas constancias durante e,l tiempo que duró relación

administrativa; y en caso de que no hayan dado

parte actora, se les condena al pago de estas p

a partir del día quince de julio de mil novecie

y nueve al día de su remoción, que fue el día

de dos mil diecinueve.

de demanda

exhibición de nstancias de I portaciones al

lnstituto de Crédito pa

Gobierno del Estado de Morelos.

75

alta a la

staciones

noventa

de julio

Por a la pretensión identifi en el escrito

el inciso K), consiste el pago o

con la pre

servicios, si

iosc

E), con

nstancia

de

res al Servicio del
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ser de hasta tres d
Entidad."

Artículo 30. "
con personas
los sujetos de
en actividades
áreas de recu

General Vigente en la

rán celebrar Convenios
privado con el objeto de que

e acceso gratuito o descuentos
y deportivas. En estos casos, las

las lnstituciones Obligadas darán a

yno

I
CS
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conocer los ben por lo menos cada seis meses."

Artículo 31. de servicio se podrá conferir a los sujetos
de ayuda pasajes, cuyo monto diario será, por lo

del Salario Diario Mínimo General Vigentemenos, del diez por
en Morelos."

Artículo 32. "Los sujetos Ley podrán disfrutar de becas Y

científica o tecnológica para sus
los presupuestales disponibles
ode con los Convenios que

Artículo,34. "Por cada día de seruicio podrá"conferir a los sujetos
de la Ley una ayuda para alimentación, monto diario será, por lo

Mínimo General Vigentemenos, del,die.z por ciento del.Salario D
en Morelos."

Disposiciones de las que se rende que la

iri, ' ¿gtgridad demandada, no está obli proporcionar

seguridad

ito para los

Trabajadores al Servicio del Gobierno del o de Morelos

rec¡amados por la parte actora, al resultar

obligatoria, puesto que podrá ser otorgada, pe

materia no la establece como obligatoria.

la Ley de la

Aunado a que, de las copias certificadas e la nómina

de pago del uno de enero al quince de ab de dos mil

diecinueve, así de los Comprobantes Digitales

por lnte cidas por la autoridad a las

cuales se otorgó valor probatorio pleno, acredita que la

parte no contaba con dicha ón, ni tampoco

ésta última acred¡tar en autos contaba con dicha

créditos de educación o capa
descqndientes, con base qn
por cåda lnstitución Obligada
al efecto p"elebren."

los otros beneficios eo'mplementar¡os

socia¡, entre ellos, el relativo al lnstituto de

de Salario- Mín

lnstituciones Obl
sector público,

human

Ley reciban

prestac¡ón, por

77
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b) Es im de la parte actora

en el cargo qu

Dirección de la

licía, adscrito a la

retaría de Seguridad

Pública del Muni ernavaca, Morelos, por las

razones que den del apartado 8.1 del presente

fallo

c) Se condena a ridades demandadas, al

pago y cumplimiento de los uientes conceptos, en los

términos señalados en el nu I 8.1 Análisis de las

pretensiones, del presente fallo:

'(S

L
\3

À,
t3

q)
\
\)L

\
,\)\

J:Ël
n
tg

AD.MINJsrÂ4ü.

\

Èè-

lffiäätÈ-
q)

,ro¡uz¡aîQ

a. lndemnización Constitucional

integrado.

b. lndemnización de veinte días

servicios prestados.

c. Remuneración diaria ordinaria.

d. Prima de antigüedad.

r cada año de

e. Aguinaldo parte proporcional 2019.

f . Vacaciones parte propor,cional 2019.

g. Despensa familiar mensual, exhibición

o pago.

h. Aportaciones de seguridad social ibición de

constancias o pago

Lo ue deberá cumplimentarse términos de lo
señala la presente sentencia

AI mplimiento de lo están obligadas las

autoridad e a[Jn ono han sido demandadas en

el presente juicio , por sus funciones deban intervenir en el

cumplimiento de esta sentencia.

tres meses de salario

constancias

u
\
s

a)
\ì
a)

\
ìs
\
d
\
9\

nte la reinstalaci

desempeñó como

icía Vial de

io
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isión en la que incurre la
boral, al no establecer en el

ey pudieran corresponder a las

decrete condena, en virtud de que
I que así se lo imponga, y como tales

n al arbitrio del juzgador, sino derivan de la
las establezca, la parte condenada está en

No con
autoridad q

laudo las d
prestaciones
no existe dis

ey

\

q
IS

posibilidad de las que procedan al hacer el pago de las
cantidades las que se decretó condena en su contra
conforme a la'ley o aplicables, sin necesidad de que la

señale o precise expresamente en suautoridad responsable
resolución."

*Lo resaltado fue hecho por al
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.10. DEL REGISTRO DEL RESULT

FALLO

DEL PRESENTE

El' artículo 150 segundo párrafo de la LSSPEM

lquier auto de

absolutoria,

que, confirme

o revoque dichos actos, notificará inmediata al Centro

Estatal de Análisis de Información sobre S ridad Pública,

I del Personalquien a su vez lo notificará al Registro Nacio

de Seguridad Pública.

En esa tesitura, dese a conocer resultado del

presente fal al Centro Estatal antes ci ra el registro

correspon nte

3e Artículo I Centro Estatal tendrá a su inscripción y actualización de
los integrantes de es de segu en el Registro Nacional del
Personal de Segu lo dispuesto en la Ley General

Cuando a los integrantes de las instítuciones de seguridad pública, o auxiliares de la
seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia
condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique,
confirme o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo
notificará inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro
Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del
Secretariado Ejecutivo.
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señala que la autoridad que conozca de

procesamiento, sentencia condenatoria

sanción adnrinistrativa o resolución que m

ilegalidad alguna la
conoce de un ju
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SEXTO. En s ívese el presente

asunto como total y d cluido

12. FICACIONES

NOTIFíQU COMO LE ENTE CORRESPONDA.

13;

Segunda Sala de Instrucción; Magistrad

Derecho.rORGE ALBERTO ESTRADA CU , Titular de

la Tercera Sala de lnstr:ucción y Magist Maestro en

EZO, Titular

nsabilidades

DETEChO JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ C

de la Quinta S Especializada en Res

ponente en el presente asu , en términos

n Transitoria Cuarta del reto número

3448 por I que se reforman y adi nan diversas

disposici de la Ley Orgánica del de Justicia

del Estado de Morelos y d
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Así por unanimidad de votos lo lvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de usticia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado P idente Licenciado

MANUEL GARCíA QUINTANAR, TitUI e la Cuarta Sala

Especializada en Responsabilidades Administrativas;

ÀÞ1¡"
ì¡tc

Magistrado Maestro en Derecho MARTí JASSO DíAZ,

Titular de la Primera Sala de ln ; Magistrado

Titular de la
Doctor en

ÞÉ'o

ç"ttA
loÀt

Q.¡or

"l-d'tto'r. Licenciado GUILLERMO ARROYO C
B
Ut'trÀ
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Admin

de la

A

A

la Ley de Justicia

publicada en elEstado de

Periódico Oficial y Libertad" ero 5629 de fecha

treinta y uno de ag mil dieciocho; ante la

LICENCIADA ANABEL SALGADO CAPISTRAN, Secretaria

General de Acuerdos, quien auloriza y da fe.

oportunidad a

itivamente
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RECHO

JORGE ALBE O ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERC sALA DE tNsTnucclótl

MAGI

TRO E CH

¿onouiN ROQUE G c EZO

TITULAR DE LA QUINTA ESPEC EN

RESPONSABILIDADES MINI AS

E ARIA ENERAL

LICENCIADA BEL SALGADO CAP IS N

La Licenciada en ANABEL SALGADO CAP , Secretaria
General de Acue de este Tribunal de Justicia Administrati del Estado de

lución emitida
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Morelos, CERTIFI
por este Tribunal
expediente núme

que estas firmas, corresponden a la
Justicia Administrativa del Estado
TJA/s"SERA/JRAE 9,

actos del Pres

relos, en el
por 

I del
uridad PúblicaAyuntamiento de Cue avaca, Morelos

del Municipio de Cu Morelos;
fecha cinco de febrero

Ê

ISTRADO

CCMT.
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