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separacion y/o remoción y/o
y/o cese y/o terminación

de Ia relación
administrativa que sostenía con
/as autoridades demandadas."
(Sic.)
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QUI

a doce de

GL

itiva, dictad
de exped

ESTATAL
S Y/O
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Constitucion Local Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos.

Ley Orgánica Ley Orgánica del Triþunal
Justicia Administrativa
Estado de Morelos; y I

Le¡¡ de la Materia
Ley-de Justicia Admi
del Estado de Moretos.

Ley del Srcúema Ley del Sistema de
Pública del Estado de

ridad

Actor o
Demandante

Tercero
Perjudicado:

Autoridades
Demandadas

Tribunal u Organo
Jurisdiccional

No existe

" (Sic.)

Tribunál de
Adminístrativa del
Morelos.
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de

la
de

del
Directora

.El

de
de

de Morelos.
Estado

Justicia
de

ANTECEDENTES

PRIMERO. Por escrito recib¡do el quince de enero de dos
mil diecinuevel,   por su propio derecho
compareció ante este Tribunal a demandar la nulidad del acto
impugnado, para lo cual relató los hechos, expresó las razones
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por las que se impugna el acto o resolución y ofreció los medios
de prueba que fueron agregqdos al expediente que hoy se
resuelve.

SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha diecisiete de
enero de dos mil diecinueve2, ç admitió a trámite la demandà
de nulidad, ordenándose con lå copias del escrito inioiäi de
demanda y sus anexos, realizär el emplazamien$o-y correr
traslado a las autoridades demåhdadas, para q,uiè dentro del
plazo de diez días produjeran coñtestación de dåmanda, con el
apercibimiento de ley.
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TERCERO. Por auto de tecna,'trece de febrero de dos
mil diecinueve3, se tuvo por presentado al

Coordinaäor del Sistema
en representación de la Coordiþción Estatal del Sistema

 de la Comisión Estätal de Seguridad Pública,
autoridad demandada en et piesentê juicio, dando contestación
en tiempo y forma a la OemanOai'incoada en su contra; en
consecuencia, se ordenó dar vista al demandante, para que en
el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho
correspondiera, ape[aib¡do que de no hacerlo se tendría por
perdido su derecho þara tal efecto.

CUARTO. Por auto de fecha trece de febrero de dos mil
diecinuevea, öe tuvo por presentada a la Licenciada

, encargada de despacho de la Dirección
Generat de ;,autoridad demandada en el
presente juicio, dando contestación en tiempo y forma a la
demanda incoada en su contra; en consecuencia, se ordenó dar
vista al demandante, para que en el plazo de tres días
manifestara lo que a su derecho correspondiera, apercibido que
de no hacerlo se tendría por perdido su derecho para tal efecto.

QUINTO. Mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo del

2 Fojas 28-31.
3 Fojas 63 y 64
a Fojas 83 y 84

3



dos mil diecinueves, se tuvo por presentado tiempo y forma
al representante procesal de la parte demanda enelp

manifestaran lo que a su derecho correspondie las
pruebas en relación al incidente, con el aperci ento que de no

juicio, interponiendo incidente de im
documentos; en consecuencia se ordenó da
traslado a las autoridades incidentadas con
cotejada del recurso e interrogatorio que el de
al perito ofrecido de su parte, para que en el

hacerlo asÍ, se tendrían por ciertas
impugnante y los documentos de que
efectos probatorios.

SEXTO. Por Resolución I

septiembre de dos mil diecinu
lmpugnación de Documentos.

ugnaGron
y vista rrer

pta day
nd formula

tres días

rmaciones del
n no surtirían

e fecha veinte de
,Sê ó el lncidente de

ra ,a

un escrito signado por la
ebas que en su derecho
autoridades demandadas

uido su derecho para hacerlo
uto ordenó dar vista y correr

qe\r
sÉPÏuo. En fecha

mil diecinueve,T se mandó
de cinco días común para
pruebas que a su derecho

partes de la Cuarta
parte demandante

f'|
3t

cinco d septiembre de dos
r eljuicio eba por el término ÍRTBL}NÀL ËE !U9TE!A

DEL ESTA-¡ u¿

partes,

spondie
que ofrecigran las .---r c^,À rsp.ec,\Lr:

p e rc i b i é n d o I o s Ç u ê¡ r * rr?'åi;'i"=' J ål"i À" 
"'.''

¡ì.D"'lNll
lr'lUi\ÊL(

de no hacerlo así, preclui su derecho tal efecto

OCTAVO. Prev certificación, ediante auto de fecha
trece de noviembre os mil dieci eve8, la Sala lnstructora
hizo constar que do el plazo ado a las partes para el
ofrecimiento de prue , hecha unã ueda en la oficialía de

correspondía, por lo ue respecta a

toda vez que no
periodo probatorio,

con posterioridad;

eron o caron pruebas dentro del
e declaró

la, se enco
endo las

ese mismo
traslado a las a ades d dadas con el interrogatorio
propuesto por el andante pecto la prueba testimonial que
ofreció; así también be o ar y vista y correr traslado a las

5 Fojas 16y 17 del lncidente de lmpugnación de Documentos
6 Fojas 115-120 del lncidente de lmpugnación de Documentos
7 Foja 91
8 Fo¡as 119-127
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autoridades demandadas con el que contiene los puntos
sobre los cuales versará la i

demandante.
udicial ofrecida rel
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NOVENO. En fecha ded bre de dos mil
diecinueve:..tuvo verificativo el
por lo que se declaró abierta la

la audiencia de ley,
aciéndose constar que

comparedó la parte demand do por su representante
procesal, así mismo com os testigos ofrecidos por la
parte demandante,. 

no comparecen las
autoridades demandadas,
acto seguido se procedió

a alguna que la represente;
ogo de las pruebas ofrecidas

por las partes que
correspondiente; al no

n dmitidas en la etapa procesal
ruebas pendientes por desahogar,

se cerró el periodo

alegatos, se tuvo
y se continuó con la etapa de

er

demandante, por
no hicieron valer
perdido su

e

,êh

solver el
contra de

a

ntados los alegatos de la parte
autoridades demandadas toda vez
a formular alegatos, se le tuvo por
secuencia se cerró el periodo de

alegatos y se citó las pa s para oír sentencia, misma que hoy
se pronuncra en alo siguientes:

RAZON Y FUNDAMENTOS

t. co NCt Este Tribunal es competente para

de

Lo or con ndamento en los artículos 116 fracción V
de la Po de los Estados Unidos Mexicanos, 109
bis de Constituci

conocer y
promueve

Justicia
fracción
transitori
Admin

mtn

, 16, 18

asunto, en virtud de que se
s de autoridades del Ayuntamiento

Local, 1, 3, 7, 85, 86 y 89 de la Ley de
del Estado de Morelos; 1, 3 fracción lX, 4

B) fracción ll, inciso l) y la disposición
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Estado de Morelos, -ambos 

ordenamientos

5
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légales publicados el día diecinueve de julio deldos mildiecisiete
en el Periódico Oficial "Tierra y

ì

fracción ll, inciso a),47 fracción ll
Sistema de Seguridad Pública del

II. EXISTENCIA DEL ACTO.

numero 5514; 43
196 de la Ley del

y/o terminación
sosfenía con las

de dos mil
adscrito a Ia

L¡

od

,

El demandante sostiene como acto

"La separacion ylo remoción ylo baja y/o
injustificada de la relación administratiia
auto ri dades dem an dadas. " (S ic. )

Lo cual refiere ocurrió el día s
diecinueve, en su carácter de
Dirección General de
(Sic.)

Señalando en la narrativa d

.lll. El día 5 de enero de
número: SG/CERS/)j1

cual me instruía a que
2019, en las oficinas

1

lV. Con fecha 7 de
8:00 horas,
oficinas que ocupa

ubicadas
"Morelos" (CERE
Municipio de

to Foja I I
rr Documental científica que obra a

ue:10

el oficio
por la Directora

por mëdio del
ía 7 de ênero de

Estatal

ente a las
la entrada de las

de 

de 
fui abordado por la

controvertida por las demandadas.

@l$
ln¡nru D€ $gncttAt

OEL ESTADO,O€ M,

rffiffiâ,'Ëi!
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19, me fue

p,resentara

encontraba
Coordinación

'hech

27,|a

Centro.

de 2019,

el Mtro.

de la

/2019, su

en el
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Directora General
quren me m que ordenes

 Coordinador Estatal había
dado de baja del por lo que renunda
para preparar mi finiq un documento
que contenía una a ami intimando a que Io
firmara, pues de lo
dejaría salir de

arrestaría y no se rne

manifestaciones, opte del lugar, presenciando
\
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N
N
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arø$4
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esfos hechos n
encontraban."

ante dichas

personas que ahí se

o deviene de la renuncia

con Ia DOCUMENTAL PRIUADA,
Voluntaria de fecha 07 de enero

a dudas, permite advertir que no se
llana, puesto que fue seguida de una

, las demandadas pretendieron
demandante, al señalar que fue éste
voluntaria en fecha siete de enero de

emandadas, para acreditar su dicho
ebas, original de la documental

la renuncia voluntaria de fecha siete
cinuever2, suscrita por 
lmirante 

 de la Comisión Estatal

En relación a lo las autoridades demandadas, al
dar contestación a entablada en su contra, negaron
la existencia del
manifestaron q

o por el demandante, y al respecto

voluntaria del fue suscrita de puño y letra

S

\
ñ\
!

\\

del actor, Io
consisfenfe
de 2019..."

As
trata de
manife
desvi
quien

dos mil

exhibe
privad
dee

Su
de

7

negativa lisa
ón con la

la imputación
ntó su renun

autoridades
entre otras

, consistente

elIt

se

de dos mil
, dirigida al

de
ridad Pú

que, sin lu

nueve.

12 Visible afoja 57



En relación a lo anterio¡ el representa procesal de la
parte demandante en el presente juicio; prese
cual interpuso INCIDENTE DE IMPU

escrito por el

DOCUMENTOS, en términos de los artículos
NACIÓN DE
y 60 de la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morel , en contra de
diversos documentos, dentro de estos, 1. La ren ncia original
fecha siete de enero de dos mil diecinu
ofrecidos como pruebas en su escrito de de
demanda por las autoridades demandadas en el juicio,
lncidente que fue admitido por auto de fecha cu
dos mil diecinuevel3.

del

Ahora bien, atendiendo al criterio J dencial que
resulta aplicable por analogía, mismo q SE be en
seguida; se tiene que; cuando el ad objeta la

trabajo, endocumental privada que contiene la re ncta
cuanto a su contenido, firma o h lla dig l, a él le
corresponde demostrar sus objec
idónea, en ese sentido tenemos que

es medi nte prueba

corresponde la carga de la pçueba a parte

RENUNCIA. SI EL T DOR OBJETA ESCRITO
FIRMA ORELATIVO EN CUANTO SU CONTENI

m
i.q6

HUELLA DIGITAL, A ÉL
PROBAR SU OBJEG¡ÓN

nel asunto le

CORRESPONDE CARGA DE

anterior, de la rev al expediente
de lmpugnación ocumentos, se

kvr*r¡r_ DE ,usTrl!^ AþEL ESIADO,Dã 
Tr'

et n 
'Hilir,',ä1"::'å:

Si eltrabajador, en la encia de desahogo de objeta
la documental contiene la renuncia trabajo, en
cuanto a su conte firma o huella digital, a él corresponde
demostrar sus ob mediante prueba atento al
artículo 811 de la Federal delTrabajo, el 30 de
noviembre de 20 que establece que si

documento en cuanto
objeta la

, las partes podrán
uno de los
pruebas con

respecto a las es.

autenticidad de
mencionados ele

Una vez precisado

correspondiente al lncide

de Tesis: Jurisprudencia,
Octubre de 2013, Tomo 2,

8
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NTISTA Y DEMANDANTE o
eba Pericial en de

n ación al lncidente de

INCIDENTE DE
declarándose

el representante procesal
respecto del escrito de

E

Grafoscopía y Docume ía a cargo del
 m isma que e admitida m acuerdo de

fecha veintitrés de abril del il diecinu y toda vez que
las autoridades incidentadas y n lo principal no
desahogaron la vista ordenada iante de fecha cuatro de
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AA

por la parte
demandante; se ordenó hacer el apercibimiento
decretado en el referido auto, d e con ello por precluido
su derecho para realizar man alguna con posterioridad
en relación al citado lncidente, perdido su derecho para
ofrecer pruebas.

En fecha veinte de de dos mil diecinueve, se
dictó resolución ¡ del
IMPUGNACIÓN DE MENTOS,
procedente el citado i do dentro del expediente
TJA/4ASERA/JRAE

4^r¡ñ¡.-*fiú

\

inal de de dos mil
en con no ofrecido

ientes.

En ese , se tie que, la documental privada
exhibida por las au ridades mandadas, consistente en la
renuncia volu en fecha siete de enero de dos mil
diecinueve, media
del demandante

la cual p dían desvirtuar la imputación

s
\\

renuncia volunta
efectos legales
interlocutoria de
DOCUMENTOS,
diecinueve.

En tales
no exhibieron prue

l5 Visible a fojas 29 a 31 de

e fue éste quien presentó su
no ofrecida para todos los

, atendiendo a lo resuelto por
DE IMPUGNACIÓN DE

nte de septiembre de dos mil

es, y toda vez que las demandadas
a mediante la cual desvirtuaran los

de lmpugnación de Documentos.

señalar q

se tiene

9

D

19,

nte,

;uenc¡4.
Ies corre

INCIDE
e fecha

alg

e

16 Fojas 16-17 del Incidente de de Documentos.



hechos que le fueron imputados directamente por el
deljuicio, con la finalidad de acreditar los hechos con
sus excepciones; en términos del artículo gB7

de
Código

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de M os, de
aplicación complementaria,a la Ley de la Materia; se
acreditada la existencia del acto impugnado, consiste
cese de la relación administrativa del demandante, que I

con las autoridades demandadas.

Lo cual además, se encuentra acreditado a s con el
ofïcio número CES/CERS/DGSCP1091t01 fecha

cual la
informa

RO DE

veintinueve de enero del dos mil diecin , por

itenciari
I que el

DOS MIL DIECINUEVE

9,d

tee

el h

en

por

tó

Directora General de Servicios a Centros
a la Directora General de Reinserción S

 CAUSÓ BAJA EN FE OTDEE

No pasa desapercibido
demandante, para acreditar

este Tribunal q T rlt

administrativa con las deman
testimonial a cargo de los

doce de diciembre de dos ldiecinueve, sin
práctico tendría entrar
testimonial, toda vez qu

preferente, en té
de una cuestión de o
inos de lo establecido

artículo 37 de Ley de Ia materia,
io de las causalesrealizar el estu

verificar si en la

terminación de relación
as, ofreció entre s, pruebf't"hï "Äl^,,ilîi3 .^t)¡_r."f'.?t

¡;ivi,s!!.S

dESA la citada pru
:åffn,iilj.,;*'.,o.,,, n "feCha 

_- A¡JÍyl¿,r,sr,

estudio y valoración
y como se señaió, q

en autos la terminació e la relación adminis , del C.
con las d dadas, siendo este el impugnado

ilr. cAUsA DE ¡MPROCEDENCIA.

Por trata

, ningún fin
la prueba

acreditado

n público y estudio
el último párrafo del
potestad procede a

improcedencia, para
actualiza alguna de las

\

previstas en el ptecepto mencion ; ello en concordancia con
lo establecido en el siguiente jurisprudencial de aplicación

obligatoria según lo dispone elpor analogía y de,.observa

10
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artículo 217 de la Ley de Amparo

IMPROCEDENCIA. ES
CAUSAIES PREVISTAS E V
AMPARO.l7

De conformidad con Io
73 de la Ley de Amparo las
ser examinadas de oficio
instancia en que eljuicio se
la revisión se advierte que
preferente a la invocada por

autorid , sê advierte

TJ N4AS ERNJ RAEM-OO342o 1 9

PREFERENCIAL DE tAS
ARTíCULO 73 DE LA LEY DE

en el último artículo
de

forma preferente. Una de esfas
principio de definitividad que rige

la demanda, vertida por las
hicieron valer las causales de

\
'È
\
ñ
\
\
ñ\
Ès
tì.\
Ì".\
ñ\
ù
A\

ì\

{ì
s

.^dN

\\
rry**

T

deben
debe en cualquier

manera que g en
causas de estudio

para soôresee4 habrán de
analizarse, sin atender alguno expresado por el
recunente. Esfo es así si bien el artículo 73 prevé
drVersas causas de y todas ellas conducen a
decretar el el juicio, sin analizar el fondo del
asunto, de entre ellas cuyo orden de impoftancia
amerita gue se
causas es /a
en eljuicio de si, efectivamente, no se atendió
a ese principio, accton en misma es improcedente, pues se
entiende es el momento de ejercitarla; y Ia
a esfe conduce a/ soóreseimiento total en
el juicio. A si el Juez para sobreseer atendió a la
causal por las en el sentido de que se
consintió
respecto

ley reclamada por su parte, consideró de oficio que
/os resfanfes había dejado de exrsf/su objeto

o pero en se advierte que existe otra de estudio
principio de definitividad) que daría

lugar total en el juicio y que, por ello,
inatendibles agravios que se hubieren hecho

Io procedenfe es tal motivo de sobreseimiento y
base enél la sentencia, aun cuando por diversos

al sustentado el referido Juez de Distrito.

la contestación

A\!

\\

t'
,)
i

tm previstas artículo 37, fracciones lX y XIV de
la Ley Justicia Admi del Estado de Morelos, toda vez
que ren que con la nuncia voluntaria de fecha siete de
enero dos mil diecin que exh¡ben, se desprende que fue
vol del hoy actor, rse del cargo que ostentaba y por
ende d r por termina la relación administrativa

l7Nou"n, 
É L94697, lnstancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de

Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 1a./. 3/99, Página: 13.

Núm. de

Gaceta,la Federación

11



Causales de improcedencia que no actualizan, vez
que tal y como se expuso, la documenta rivada exhi a por

uncialas autoridades demandadas, consi en Ia

voluntaria en fecha siete de enero de dos m
por no ofrecida para todos los efectos legal
de conformidad con la resolución
DE IMPUGNACIÓN DE DOCUMENTOS,
septiembre de dos mit diecinueve.

Una vez realizado el estudio o
causales de improcedencia, para si
controversia se actualiza alguna de las
de la Ley de Ia materia. no se advierte

tecln , se tuvo
pondientes,

INCIDENTE
a veinte de

las demás
la presente

el artículo 37
eenel nte asunto

que no hay
fallo, en ese

S

se surta una de ellas, por lo esti
imposibilidad para el prosegui el prese

fondo la cuestiótenor, es procedente el análisis
planteada.

IV. FIJACION CLARA
CONTROVERTIDO.

/r tA
oéiffi 

o3*,",rr*o*o

"""F8ff ä,iî"ï"Ëi8îîi.,î3å""^

PRECISA

lÌlau¡a¿
oE¿

PUNTO

En términos de lo previsto el artículo 86 lde la
Ley de Justicia Administrativa d Estado de More se procede
a fijar de manera clara y p punto con

La controversia a dil idar en el juicio se
centra en determinar si la
y/o cese y/o terminación
demandante, resulta ilegal

ión y/o y/o baja

V. RAZONES DE IMPU NACIÓN.

Las razones de impu ación esgri as por la parte
demandante se encuentran visibles en as fojas trece a

que se tienen aquídiecinueve del sumario en ,m
de repeticiones

la relación ad istrativa del

como íntegramente reprod en

t2



AruI TJA
IRIBUTIAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

. DELESTADODEMORELOS

innecesarias, pues el hech
presente fallo, no significa
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de omitir su transcripci on .,en el
éste Tribunal en P , esté

I
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imposibilitado para el estu de las mismas, n que no
implica violación a precepto uno de la ley la mater¡a,
esencialmente, cuando el p pio de ad se colma
con el estudio de cada una
esgrimidas por el aðtor.

las de impugnación

Al efecto es aplicable
rubro siguiente:

rio jurisprudencial con el

''CONCEPTOS DE O AGRAVIOS. PARA
DE CONGRUENCIA YCUMPLIR CON

EXHAUSTIVIDAD SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESAR'A SU 18

De los preceptos del capítulo X "De las sentencias",
del título del libro primero "Del
amparo en
obligación

de Amparo, no se advierte como
que transcriba |os conceptos de

violación o, agravios, para cumplir con los
principios
pues fales

y exhaustividad en las sentencias,
cuando precisa los puntos

su7'efos a
escrito de

de Ia demanda de amparo o del
los estudia y les da respuesta,

la cual corresponder a los planteamientos
de efectivamente planteados en el
pliego. aspecfos distintos a los que

no existe prohibición para hacer
tal al prudente arbitrio del juzgador

Ias caracteríSticas especiales del
casq satisfacer |os principios de

se esfudien los planteamientos de
que efectivamente se hayan

hecho

Consi de manera conjunta a lo
expresado por n las razones por las que se
impugna el a y, siguiendo el criterio de

lSNouen" Época, Núm. tSegunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la , Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J

de la

su casq
el

demérito de

a parte actora
del que se

su Gaceta, Tomo

Ia litis. Sin
srn

se

de

o

o

1 6461 I,

o no,

v

do el

5812010, Página: 830

13



análisis de'la razon de impugnación
procede al éxamen de aquellas que trai
mismo.

Sirve de apoyo, el siguiente criterio j

mayor beneficio, se
mejores beneficios al

iÍ

1;

prudencial:.s-
ù*j¡

*coNcEPTOS DE VtOLACtOfV E/V
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN DEBE
ATENDER AL PRINCIPIO DE MA
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELL

BENEFICIO,
QUE AUNQUE

RESULTEN FUNDADOS, 
'VO 

MEJOREN YA ALCANZADO

EL

POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS
CO N STITUCI O N ALI DAD D E LEYES.I 9

REFIEREN A

De acuerdo con la técnica para rescìiier los jtñpios de amparo
directo del conocimiento de /os ;:Tribunates:iColegiados de
Circuito, con independencia de lai'materia de õ'"" "ä 

tab, el
estudio de los conceptos de ûiolación que determinen su
copcesión debe atender at pfincipio de måyor beneficio,

È,
pudiéndose omitir el de aquettosque, aunque resQtten fundados,
no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusiive /os gue se
refieren a constitucionatidad de leyes. Por tanto, ãeberá quedar
al prudente arbitrio del órgano de control 'bonstitucional

determinar la preeminencia: en el estudio de /os :Çonceptos de
violación, atendiendo a Ia.¿ consecuencia que parc el quejoso
tuviera el que se declaiaran fundados. Con tå. anterior se grr
pretende privilegiar el derecho contenido en e1,.. aftículo ll
sequndo párrafo, de la Constitucion Política dei /o-s Esfados
IJnidos Mexicanos. conslsfenfe en garantizar a los ciudadanos el
acceso real, completo'y efectivo a la administracfón o'e justicia,
esfo es, que en los divþrsos asunfos somefldos al.ponocimiento
de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente
aquellas cuestiones que originen un mayor beneficto jurídico
para el gobernado, afçctado con un acto de autoriQad que alfinal
deberá ser declarado' inconstitucional." "

V¡. ANÁLISIS DE LAS RAZONES DE IMPUGNACIÓN.

.

Se estima que son fundados y suf¡cientei para declarar
la nulidad del acto impugnado, los argumentos veftidos por la

l9Nouena Época, Núm. de Registro: 179,367, lnstancia: Pleno, Jurispiudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta
Común, Tesis: P./J. 3/2005, Página: 5.

P.lJ. 312005, Materia(s):

tÏ Tr'
-"*-i i i
*H".:i:.;::,;zl

*H*ä,iîi;i"[ï:,.fl

, Tomo XXl, Febrero de 2005
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parte demandante en la GUNDA razon de impugn ,enla
que hace valer de man
lo siguiente:

substancial en la parte interesa,

"...la separación y/o ylo cese y/o terminación
no estuvo antecedidade Ia relación

de un procedimiento en
fo rm alidades I egal es que

obseruaran y respetaran las
el derecho de audiencia que

me aslsfe, mismo que respetado y observado de forma
previa ser privado de mi subjetivo a Ia permanencia en
Ia institución de estatal, puesfo que no se rne
notifrcó el inicio de un y sus Gonsec¿renctas, asi
como tampoco se rne de aportar y desahogar
pruebas, ni de
administrativa

ni se dictó Ia resolución
.en cumplimiento a las

formalidades estatuido por los
artículos 171 y I Srsfema de Seguridad Pítblica
del Estado de

Lo anterior es que el demandante señala
ylo remoción y/o baja y/o cesecomo acto impugn

y/o terminación adm Í n istrativ a q u e sosfenía
con las autoridades

En relación
demandadas en

alado, las autoridades
, al dar contestación a la

demanda entabl n la existenc¡a del acto
reclamado por el respecto manifestaron que
"...eI mismo cia voluntaria del acton

letra del actor, Io cual se
consísfente en la

Renuncia enero de 2019..."

que

I

ì\

N
\
\

SJ

\
ñ
È\
S'\Ì"'\
\
Ài

Nq

il
N

.læ,*
\

reeo¡l
o,trsrþrs

)

misma que fue
acredita con Ia

Precisado
"existencia del
demandante en
interpuso lNCl
en términos de
Administrativa del
original de fecha

se señaló en el apartado
procesal de la parte

; presentó escrito por el cual
NACIÓN DE DOCUMENTOS,
y 60 de la Ley de Justicia

orelos, en contra de la renuncia
enero .de dos mil diecinueve;

por parte de las autoridades

a lo antes
I presente jui
en su contra,

emandante, y

uscrita de p
UMENTAL

anterior, tal y

presente ju

'(s
de la

toda

o

ttLa

del

de la

de fecha

EDEIM
artículos

ode

la Ley

", gl rep

documental ofrecida

15



demandadas en el presente juicio, lncidentqque fue admitido por
auto de fecha cuatro de marzo del dos mil diecinueve2o.

:,

Y para tal efecto, la PARTE INCIDENTISTA y
DEMANDANTE EN LO PRINCIPAL ofreció la prueba Periciat
en materia de Grafoscopía y Documentosôopía a cargo del

, misma ciue fue admitida
mediante acuerdo de fecha veintitrés de ábr¡l del dos mil
diecinueve,2l y toda vez que las autoridâdeç incidentadas y
demandadas en lo principal no desahogaron lg vista ordenada
mediante auto de fecha cuatro de marzo de dos inil diec¡n ueve22,
con relación al lncidente de lmpugnación $S Documentos
interpuesto por la parte demandante; se ordenó Qacer efectivo el
apercibimiento decretado en el referido auto, deblarándose con
ello por precluido su derecho para realizar manifêstación alguna
con posterioridad en relación al citado lncidente, así como
perdido su derecho para ofrecer pruebas

l

;l
l:

procedente el citado incidentei promovido dent rO:del expediente
TJA/4"SERA/JRAEM-003/2019, por el rep resentante procesal

En fecha veinte de
dictó resolución inte
IMPUGNACIÓN DE

del
ren
d¡ n ia se tuvo
todos los efectos leqales corresþondie

septiembre de dos,t

rlocutöria del
ocicuueNTos,

ntes.

mil;diecinueve
TNqTDENTE

declaránd

ofreci

:: #,iT î
ÎR¡auNAL DE Ju:llclÁ ¡' ¡rìrl'

ÞEL !,SlÁOlJ DÉ i¿r-riÊL(

CUARTA S^r .f. Ê9r:í-l.A' i'

ßESPONSALrci JhJLi 4,.'.actor  , cto del escrito
ete de ene de

. ;'

En ese contexto, se tiene que, la OqÉumental privada
a

exhibida por las autoridades demandadas, jbonsistente en la
renuncia voluntaria en fecha siete de eiero de dos mil
diecinueve, mediante la cual pretendían desfirtuar la imputación
del demandante, al señalar que fue éste quien presentó su
renuncia voluntaria, se tiene por no ofreôida para todos los
efectos legales correspondientes, atendiehdo a lo resuelto por
interlocutoria del INCIDENTE DE , llttpUCt lAClÓN DE

20 Fojas l6-17 del Incidente de lmpugnación
2' Visible a fojas 29 a 31 del lncidente de
22 Fojas l6-17 del Incidente de Impugnación

¡ .1

de Docunientos.
lmpugnación de Documentos.

de Documentos.

16
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DOCUMENTOS, de fecha veinte de septiembre de dos mil
diecinueve. '.

:

No obstante lo anterior, qqedó acreditada en autos la
terminación de la relación administ¡'ativa delc.
en su carácter de "Cusfo dio, adscn¡to a ta Dirëtccion General de

'i
Para lo cual, el demandantç se duele de que previo a la

separación y/o remoción ylo ba¡ajr/o cese y/o terminación de la
relación administrativa, no se sþuió el procedimiento que al
efecto prevé la Ley del sistema dé seguridad Pública der Estado
de Morelos. Ëj

Razón de impugnación que este Tribunal estima
fundada y suficiente para declarar la nulidad del acto
impugnado, toda vez que no duedó demostrado en autos que
previo a la separación y/o remoción ylo baja ylo cese ylo
terminación dé la relación jadministrativa del actor con ras
demandadas, no se d
remoción previsto en

el procedimiento administrativo de
del Sistema de Seguridad Pública

\
'\ì.

N
\
\

SJ\
ññs
\'\ì"
'ù

\
ù
ñ\
Ì*

^\.\J

,A
l*R

\
Rarr"R
IN

\
)Aiw$r

\
\

del Estado de l\¡lorelos
laL

77



t-,

f.

En efecto, toda vez que el demandante deslempeñaba el
cargo de "Custodio, adscrito a Ia Direccion ''Generat de

.", le resultan aplicables al
caso concreto las disposiciones de la Ley del Sistema {ê,
Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley '6s
Prestaciones de seguridad social de las lnstitucionds Poliêiales
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Morelos, legislaciones quej tiënen por
objeto establecer el marco jurídico e institucional regirá los
principios, políticas, objetivos, estrategias,
organismos, funciones y responsabilidades de I

imientos,
ndencias,

entidades y organismos del Estado y los mun en materiapr

de Seguridad Pública
1.1-

+' .t.

' .:,

"A¡1ículo 171.- En /os as¿rnfos que conozcan lás tJnidades
de Asuntos Internos, se abrirá un expediepte con las
constancias gue existan sobre el particular bajg el siguiente
procedimiento:

';
l. Al momento de tener conocimiento ;iûe ta queja o
denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la
investigación correspondiente, attegþndose de ta

informacion que sea neces aria, así coþo de /as pruebas
ofrecidas por el quejoso; y, en caso dê contar con pruebas
suficientes, determinara 'el inicíO del procedimiento
administrativo, cuando ta conducta'atribuida encuadre o se
encuentre prevista en el artículo 159;

18
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ll. Concluido el término previsto en la fraccion que
antecede, se citará al elemento policial sujeto a
procedimiento, para hacerle saber Ia naturaleza y causa del
mismo, a fin de que conozca los hechos gue se le imputan,
entregándole copias certificadas del expediente formado
para tal efecto, dejando constancia de ello;

lll. Notificada que sea e/ elemento, se le concederán diez
días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las
pruebas que a su derecho convengan; concluido eltérmino
se procederá a abrir un período para el desahogo de las
pruebas, por el termino de cinco días hábiles. Dentro de
dicho término, las partes deberán ofrecþr las pruebas que
a su derecho correspondan, relaçionándolas con /os
hechos controvertidos; ,,.'

lV. Transcurrido el término proqåçorio, dentro de /os fres
días siguienfes se dictará auto.:pdça que tenga verificativo
la audiencia de pruebas y àlegalos, debiendo contener
lugar, día y hora para el deÉahogÞ de las mismas, con el
apercibimiento de ambasl parteq que en caso de no
comparecer sin causa justificadå; se llevará a cabo la
audiencia, teniéndose pòr precluido cualquier derecho que
pudiera ejercitar en la misma. El pTàzo para eldesahogo de
esta audiencia no deberá excedeÈde quince días hábiles;

,iI

V. En la audiencia a que se refieìè la fraccion anterior, se
desahogaran las pruebas ofrecidâs y /as partes deberán
formular tos alegátos gue a su lderecho convengan de
manera verbal o ryr escrito; i
V/. Se elaborará'la propuesta de fanción que se pondrá a
consideración det Consejo de Honor y Justicia dentro de /os
cinco días hábites siguientes al cierre de Ia instruccion, a
efecto de que éste emita Ia resoþción respectiva, que no
deberá exceder del término de los diez días hábites
siguientes; y

\
'\ì*\
À\\
\
\

NJ\\
È\
\.\
ì"
\
\

Su
\q

.\'
ì"
.\

Tì1\;.\\,*\
ñ

IN

\\
)

'}ä\c\,

d\

Vll. A falta Qe disposición
oponga a lo:que prevé este
dþuesfo çupletoriamente
Administratil¡a en el Estado."

:

expresa v en cuanto no se, ¡.

ordenamienfo. se estará a lol'pot la Ley de Justicia
Èt
;r

Asimismo, Se precisa que I medidas disciplinarias que
establece la Ley dèl Sistema de uridad Pública del Estado de

iendo a la gravedad de lasMorelos, en su artículo 104, ate
faltas que real¡ceñ los elemen de los cuerpos de seguridad
pública, son las siguientes:

¡
!

I

rtf' L9



"Las instituciones de seguridad p impondrán las
sanciones o correctivos aplicables al

en esta ley yincumplimiento de /os deberes
en el reglamento de la materia. órganos
competentes que conocerán de
prevrsfos en su propia legislación y

Las sanciones y procedimientos de
especificarán en el reglamento de la
serán, al menos, Ias siguientes:

l. Correctivos Discipli narios:

a. Amonestación, y

serán /os

cton se
ley y

tt

:::

j.

.' i;
b. Arresto el cual no excederá de 36.horas, y,

ll. Sanciones:

a. Cambio de Adscripción;

b. Suspens ión temporal de funciones, y

c. Destitucion o remocion.

lll. Derogada."

ì:
De los preceptos antes transcritos se deSprenden las

etapas que se deben de seguir en el procedimienio, prev¡o a
cesar a un miembro de una institución de segur¡.dad pública,
debiendo imponer las sanciones un órgano;, colegiado
denominado Consejo de Honor y Justicia conforme lo establecido
en los artículos 176 de la Ley del Sistema, þdemás lasrv
resoluc¡ones deben estar fundadas y motivadas, de[Í,endo tomar
en consideración las circunstancias previstas en efiartículo 160
de la misma legislación. +

Lo anter¡or encuentra justificac¡ón en la þarantía de
seguridad jurídica consagrada en los artículod' 14 y 16

constitucionales, consiste en que la persona tenga iértezasobre
su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus
demás derechos, en la cual la autoridad debe sujetar sus
actuaciones de molestia a ciertos supuestos,.'requisitos y
procedimientos previamente establecidos en las leyes, para
asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera
de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto el primer
requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar
por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda
constatar el cumplimiento de los restantes, esto êS, que

'I.

ril
!¡

,,5r
,!. 

.

,: i,
' r,.

ffi,h1T r
=$* |
TRIBU¡¡AL D€ lusriclA AnM!¡l!

DEL ËSTADO Di tlloiì€L

cuARTr. 3Af-^ riPt;cÌÂLr

RESPOi.!SÀB I Llr.¡AL; cS ADMI
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provienen de autoridad competente y que se encuentre
debidamente fundado y motivadol

Pues sólo de esa forma podiá desp legar una adecuada
defensa sabiendo exactamente las ngs y fundamentos en
que se fundó el acto de autoridad,
autoridad actuó conforme lo estableci

permitan saber si la
n la ley aplicable bajo

Ì*

À\\
\
\
n,

\
N\'\
\.\
i{
\
\
-\\1
À\
Ì\
-\a

/$
.\\

:*\"
.\

r¡f(
,,3îr"rs

À,
d\

el principio de legalidad y segurid n , en este contexto, el

De lo anterior, y en atención a que åônforme al artículo
171 de la Ley del sistema de seguridad púbrica der Estado de
Morelos, para cesar a un elemento de seþuridad pública se
deben seguir las formalidades establecidäs en er arudido
dispositivo, y toda vez que en el presente asunto quedó
acreditado qge previo a la terminacié_'n de la relación
administrativa dfl hoy demandante, nq, se desahogó el
procedimiento respectivo, previsto en la Ley del sistema de
Seguridad Pública del Estado de Morelos, por lo que se
concluye, qqe Ia separación del cargo resulta ilegat, lo
anterior, con ,fundamento en lo establecido en el artículo 4
fracción ll de ia Ley de la materia, que establece serán causas
de nulidad de los actos impugnados: //. omision de /os requisitos
formales exigidos por las leyes, siempre que afecfe /as defensas
del particular:fitrascienda al sentido de tg; resolucion impugnada,
inclusive ta ausencia de fundamentagión o motivacion, en su
caso. :

VII. PRETENSIONES DEL ACTOR

2T



Al ser fundada la razón por la que i a el acto, y Fl
haber sido declarada la ilegalidad del cese, se al an IS

de las pretensiones aducidas por la demandante
demanda.

nel de

Para la determinación de las prestaciones das, es
de tomarse en consideración los siguientes e
en el sumario:

que obran

En relación a la fecha de ing de

ala

; se tiene qu fue en

 en su carácter de
Dirección General

mayo de dos mil tres; lo
siguientes documentales

3, copia
CES/CERS/DGSCP/02

desapercibido que
fecha de ingreso el
embargo, de las do

reingresó a la citada
relación admi nistrativa
terminada.

fecha
scrito

del oficio mero
112019, de fecha de

demandante señala mo
de enero del dos , sin

SSEes antes

Dirección, siendo la

dè la que se duele dio por

I se corrobo
blicas: oficio

dos de
con las
original

número CES/CER 1t01t2019,
veintinueve de enero del mil diecinueve,
por la Directora Gen de Servicios a

fr )enero de dos mildiecin , suscrito por la Di

General de Servicios
copia certificada del d

¡Þær¡v¡t

,Y bc.æffi: nD^tt¡,

mento con folio 031
ívtO&€r

el cual se realiza el miento de reingreso

documentales públi
el puesto de C .1Ãlo";

que no fueron AS

por el demandante, las que se les otorga
probatorio pleno en tèrmino de lo establecido nel
artículo 491 del Códi Procesal Civil de apli
complementaria a I ley de la materia, pasa

.*Hffi,äï"iii",flff

advierte que en fecha s de mayo de il tres

23 Fojas 58 y 59
2a Fojas 160 y 161
2s Fo¡a t62

r
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por la Directora General de
oque lo fue en

de dos mil diecinueve.

Servicios a 
fecha{iete de enero

. iÈ
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Respecto a la fecha en que causó baja el hoy
demandante, se advierte de la documental pública
que obra en autos consistente en el oficio orþinal
número CES/CERS/DGSCP 1091 101 12019, cie fecha
veintinueve de enero del dos mil diecinueVe, suscrito

I
lì'ñ

^\\
\
\

S)\\\
ìlñ\
N.\
N
\
\

SJ$
ñ\
ì.
.\,\)

i\À

\

o De la documental públi ue obra en autos
consistente en copia ce a del oficio número
CES/CERS/DGSCP IO27 12019, de fecha diez de
enero de dos mil dieci r la Directora
General de Servici a
misma que fue p¡pporcionada al momento de la

co momento el

procêde al estudio de las
mandante.

-l-;ì'.B,ll
j'N

ls.\
-'n S
u$za*r

\

corre$bondiente. apliquên las deducciones
leqaléS a que hava tuqar.

ì
ï'

Precisadd lo anterior, se
prestaciones reclamadas por la de't

'l

"A. EI g"go de ta indemnizacion constitucional
que cömprende el pago de fres ,neses de
salarid y et pago de veinte días por cada año de
servicio"

Í.

;'.
Preterisión que resulta procedente, toda vez que, es

mediante la indemnización correspondiente como se
salvaguardà y restituye at accionante en el goce de su
derecho vi{lentado con la ilegal remoción a su cargo, deÉ'
conformidad, con lo dispuesto en los artículos 123 apartado B

26 Fojas 58 y 59
27 Fojas 160 y 161

'l

\
I
i rr'ì-

\-^d
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fracción Xlll de la constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos, 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos , ,i'

Como garantía mínima a la protección dd' ,l
',
OS ntes del

Ministerio Público, peritos y miembros de ituciones
policiales, se reconoce el pago de una indemni y demás

del cargoprestaciones a que tuvieran derecho por el desem
público en que fungían, si las leyes especiales
que para el efecto de regular las relaciones e
Estado se emitan, no establecen la forma en cóm
el monto para cubrir tal concepto, deberán
mínimo irrenunciable, los tres meses de sa
días por año efectivo de servicio, que
indemnización prevista en el apartado
constitucional.

-SEGURIDAD PÚBLIGA. LA INDEM
ARTíCULO 123, APARTADO B,

JURISPRUDENCIA 2a.l J. 1 191201 1

2a.LYJI2011Y 2a. XLVI/2013 (10a.

om

inistrativas
éstos y el

frjarse

, como
veinte
de la

xil t,

Este criterio tiene fundamento en las risprudencias ue
enseguida se insertan a la letra:

m

AISLADAS 2a. LXlXI2ol

de la Suprema Corte e
o contenido en las

B,

los

los

las
los

que su no

@trHe1 .: ,,..-.^,^
DEL i: .. .", i)E

*#tr",ï"1,:'.'

L

N PREVISTA EN

CCION XIII, SEGUN
pÁnnero, DE LA coNsTtruct POLITICA DE L
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NDE EL PAGO DE
MESES DE SUELDO Y DE 20 POR CADA
LABORADO IABANDONO LAS TESIS

indicadas, al estimar que conformei al artículo 123, apa
fracción Xlll, segundo párrafo, de là Constitución Política
Estados Unidos Mexicanos, el Con
agentes del Ministerio Público, los

l"
En una nueva reflexión, la SegundarÈala
Justicia de la Nación abandona el ðriteri

jurisdiccional competente, se
cualquier vía de terminación del

otorgó a
y los miemb

instituciones policiales de la n, el Distrito
Estados y los Municipios, el al pago de una in
en el caso de que, a través de una lución emitida autoridad

ización

cio de la fueron objeto

" Época: Décima Época. Registro: 2013440. ln Sala. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Libro 38, Enero de
2017,Tomo l. Materia(s): Constitucional, Laboral. Tesis: 2a./J. 19812016 (10a.). Página: 505
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resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión
al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio.
Además, de la propia normativa constitucional se advierte la
obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes.'
especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o.eri el
Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de
aquellos que, por concepto de indemnización, corresponðen a los
servidores públicos ante una terminación injustificadA,del servicio.
Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fija.¡gË en términos
íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federaf, pues el espíritu
del Legislador Constituyente, al incluir el apçrtado B dentro del
artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos
garantías mínimas dentro del cargo o:puesto que desempeñaban,
sin importar, en su caso, la naturaleza¡uiiOica de la relación que
mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y elservidor;
por tanto, si dentro de la aludida frà'cción Xlll se establece el
derecho de recibir una indemnizaciórt en caso de que la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fuere injustificada y, poÞsu parte, en las leyes especiales
no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como
sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al
diverso apartado A, ambo3 del citado precepto constitucional; en
esa tesitura, a fin de detèrminar el monto indemnizatorio a que
tienen derecho los agentbs del Ministefjo Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiáles, debe recurrirse a la
fracción XXll del apartado A, que consigna la misma razónjurídica

o para efectos de la

n XXll del apartado A en
el pago adicional de ciertas

Ä

\
'\N
N.

\
\
\

S)\
ù
È\
N

ì"
\
\\

ù
À\
'N

.ù
.!'çù

h
Rv^:.\\
,'St*rr*

:l

t lclÞ especiales de que es la propia
norma quien releva a I patrón de la

del conirato-
obligación de reinstalación

cumplimiento fozoso aun cuando el despido sea

Que;iãinjustificado, se concluye efecto de determinar el monto que

,l
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i.

corresponde a los serv¡dores públicos * sujetos al régimen
constitucional de excepción contenido en el ärtículo 123, apartado
B, fracción Xlll, segundo párrafo, de la Qarta Magna, resulta
aplicable, como mínimo, el monto estabÉcido en,,'el diverso
apartado A, fracción XXll, y los parámetrosia los que el propio
Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad
secundaria la que los delimitara. En: consbcuencia, la
indemnización engloba el pago de 3 meses de'salario y 20 días por
cada año de servicio, sin que se excluya la pos¡hilidåd de que dentro
de algún ordenamiento legal o administrativo a àivelteOeral, estatal,
municipal o del Distrito Federal existan norg-nas que prevean
expresamente un monto por indemnizaciôn e¡i estos casos, que
como mínimo sea el anteriormente señalado,,pþs en tales casos
será innecesario acudir a la Constitución, sinotque la autoridad
aplicará directamente lo dispuesto en 

"ror'oid"nåmi"ntor."
'e:i.

)q
;f

@ITIEl artículo 123, aparlado B, fracción Xlll, segundo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican
su reforma publicada en el Diario Oficial de la Fede
junio de 2008, prevé el derecho

t

al pago de una
caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que
la separación o cualquier vía dê terminación del

integrará su monto. Ante esta circunstancia, la
Suprema Cortd de Justicia de la Nación, al

público debe hacerse efectivo mediante la apli
constitucionales y legales que, por analogía,

rrafo, de la
a partir de
nellSde

Ct5l$iî,À 
.Srt.. r:çpCClAt

lZaClOn êfì ¡¡q RgSpo¡¡sas{r¿r¡*uo ADMi

injustificada
de los

lmEl&VAL AtÈ'rüsTt!¡\ ADMIN
&Ëi-E¡*þo r-s MoREI

miembros de las instituciones policiales de la Fed ón, elDistrito
Federal, los Estados y Municipios, a fin de no
indefensión al agraviado, ánte la prohibició
reincorporarlo al servicio, pero no establece la

en estado de
absoluta de

en que se
Sala de la
el amparo

del servidor

directo en revisión 240112015, del que derivó I s 2a. 1112016

(10a.), abandonó el criterio que sostenía a
establecer que ese derecho constitucional en

rmente, para

n de las normas

caso, lo que en sentido estricto no es una a
aplicables al

supletoria de

" Época: Décima Época. Registro: 20'12129.lnstancia: Tribu Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario de la Federación. Libro
32, Julio de 2016, Tomo lll. Materia(s): Constitucional,
(10a.). Página:1957.

Tesis: XVl.1o.A. J/31Adminiètrativa.
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ordenamientos de carácter laboral, pues se desconocería el
régimen excepcional y la naturcleza administrativa de la relación
que rige el servicio de los miembros de las instituciones policiales y
el Estado, en atención a lo cual ese pago debe efectuarse en
términos de lo que disponga la ley especial y, en caso de que ésta
no prevea los parámetros suficientes para que se pueda fijar
correctamente el monto de ese concepto, se aplicará lo señalado
en la Constitución Federal, dado que en su artículö 123 se
contienen las garantías mínimas que deberán respetarse en las
relaciones de trabajo o servicio, tanto en el sector privado como en
el público. Por lo cual, concluyó que debe acudirse al apartado A,
fracción XXll, de ese numeral, el cual prevé la indemnización para
los casos en que el trabajador fuese separado. de su empleo sin
mediar causa justificada y el patrón :no esté obligado a la
reinstalación, cuyo pago debe hacerselen un parámetro que
comprende, por disposición legal, tres meFes de salario y veinte
días por cada año laborado, puesto que es ql mínimo suficiente para
indemnizar al trabajador de los daños perjuicios que se le
provocaron con el despido ilegal. Por tanto, ra fijar el monto de la

en términos de laindemnización cuando un servidor. públ
fracción Xlll del apartado B del precepto ind sea separado de
la función pública que desempeñaba y, segu el proceso legal, la

ó causa justificada

terminación de la
por la reinstalación

autoridad jurisdiccional resuelva'que no
para el cese, remoción o cualquier forma
relación administrativa, sin posibilidad de o

En ese contexto, resulta procede nte'el pago de la
indemnizac¡ón constitucional de tres m de salario, ello

esto, esto conal resultar improcedente la restitución
fundamento en lo dispuesto por los artícu
fracción Xlll de la Constitución Política de

123 apartado B,

r5 À

N

s Estados Unidos
Mexicanos, 69 de la Ley del Sistema de dad Pública para
el Estado de Morelos y 89 de la Ley de Jus a Administrativa del
Estado de Morelos; y al haber demostra el actor la ilegalidad

,:i
aritmético
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cada año de servicio para lo cual se toma mo
äctor mantuvo la relación administrativa por q
mes y cuatro días de servicio, esto es del
dos mil tres al siete de enero del dos mil di
último salario diario de $

realizar las siguientes operaciones aritmét
omisión de carácter aritmético:

Asimismo, como parte de
condena a la autoridad demandada,

"8. El pago de los
y/o retribución
ordinaria que

indemnización,
pag veinte días

a

de del

; con el

lvo error u

el

n

pesos 50/100 M. ¡l )' por lo que el monto de la asciende
a la cantidad de 

después de la que se

t
Ir

i
¡
ü

T f

J

t*"*â:,"å.liiJ;;

s *?K$""åiî'iSiJiili

¡.ni,l,: t51

lviJ'¡iÉLCX

vencidos y/o
remuneración diaria

desde gue se

administrativa y
pago correspon

Es procedente el des
*¡tg¡gibir; al haber quedado

cargo que venía desem
de marzo de dos mil dieci
autoridades demandadas al
salarios que dejo de percibir

emostrada la alidad del cese al
do, lo cual rrió en fecha ocho

eve. Por I ue se condena a las
odela ntidad por concepto de

dema a partir del siete de

esa terminacion stificada de la
la fecha gue se
,,

el

,,i'

TOTAL:

Salario
Diario

 (satario

oiario¡ 
 
(días) =

(añode

servicio) 
 
1"not¡

= 9

13

1

I I
(días)=

r

(meses) -

n por

6 * 4 1ui..

servicio¡ 
*8

1rn r".
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enero de dos mil diecinueve, q a la fecha, asciende al
veinticuatro de enero de ,dos mi inte, a un total de u oy
diecisiete dfas salario, a de 

) mens , lo que

\
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de
.), cantidad

uida
actual nto la o
correspond¡entg. Lo anterior con
el segundo párrafo del artícu

en lo dispuesto por
la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Mo rene aplicación en el caso
la tesis de jurisprudencia del sigu rubro y texto3o

ELEMENTOS DE SEGURI PÚBUcA DEL ESTADo DE
EL PAGO DE LOS SALARIOSMORELOS. PARA C

CAíDOS O DE LA N O REMUNERACIÓN DIARIA
ORDINARIA ANTE LA IÓN, REMoCIÓN, cESE o
BAJA INJUSTIFICA
JURISPRUDENCIA

Éttos, DEBE APL¡cARSE LA
12 (1Ûa.l, DE LA SEGUNDA

SALA DE LA SUP E DE JUSTIC¡A DE LA NACIÓN
Conforme alartí

da un total de condena por la

de la Constitución
agentes del Mini
instituciones
federativas y
st no cum
momento
instituci

B, fracción Xlll, segundo párrafo,
Estados Unidos Mexicanos, los

os peritos y los miembros de las
Federación, de las entidades

n ser separados de sus cargos
que las leyes vigentes, en el

para permanecer en dichas
incurrir en responsabilidad en el

s

\
A\!

\\
s

desem que si la autoridad jurisdiccional
reso n, baja, cese o cualquier otra
forma d fue injustificada, el Estado sólo
estará nización y demás prestaciones a
que ue en ningún caso proceda su
rer uiera que sea el resultado deljuicio
o iere promovido. Al respecto, de una
inte 69 y 105 de la Ley del Sistema de

de Morelos, pudiera concluirse que
fracción XlV, de la Ley del Servicio Civil

el pago por concepto de salarios caídos
separación injustificada de un trabajador

posición que fue declarada constitucional
jurispruden cia 2a.lJ. 1912014 (1 0a.)-; sin

que la legislación especial aplicable (Ley
Pública del Estado de Morelos), no es

con la ponstitución y con los criterios
la interpretan, y con la finalidad de no realizar

30I ia: Pleno de Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
ón, Décima É Liþro 39, Febrero de2017 (3 Tomos). Pá9. 1124. Tesis
rudencia. .Ê'

-Ì,.î

autori

igado a pagar la i

gan 'derecho, sin

o de defensa que se
ción de los artícul

aplicarse eldiverso
la entidad, el cual lim

6 meses con motivo de
servicio del Estado
r la Segunda Sala

embargo, considera
del Sistema de Seg
suficiente ni armó

J. 11

P

U

ítica de
o Públi

de
Municipios,

con los requ

o removidos
de sus funciones
e la separación,

rminación del

ón alservicio,

ridad Pública del

jurisprudenciales

acto, seña

de
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una interpretación. que pudiera resultar restrictiva de
reconocidos por la Ley Suprema, se concluye que para cua
el pago de los salarios caídos y de la retribución o rem
diaria ordinaria de los elementos de seguridad pública del

r

de
Morelos, resulta aplicable el criterio co nido en la juris a
2a.lJ. 11012012 (10a.) de la Segunda
cuál se sostiene que el enunciado "y
tenga'derecho", contenido en el prece
vigente a partir de la reforma publicada

Prestaciones que resultan pro
Ley del Servicio Civil del Estado
sus artículos 33, 34, 42, pr¡mer

siguiente:

*Artículo 33.- Los
rneses de seruicios
períodos anuales de
rJno, en las fechas en que
en todo caso se dejarátn
asunfos urgentes, para las
Ios servicios de quienes no

Federación el 18 de junio de 2008, rte
resarcitoria del Estado y debe interpretarse
la remuneración diaria ordinaria, así
recompensas;'estipendios, asignaciones, g
retribuciones, subvenciones, haberes, d
cualquier otro concepto que percibía el
de sus servicios,'desde que se concretó
baja, cese o cualquier otra forma de
servicio y hasta que se realice el pago
fue corroborado por la propia Segunda S
de 16 de mazo de 2016, el amparo di
Por tanto, mientras no se emita la
tema tratado, el referido criterio j
aplicable."

"C. EI pago de
aguinaldo de cada año
proporcional del último año
en que se realice el pago
que tengo derecho."

esa
CUARTA S¡.1Ê. ï:: .lCIALIZADA

Tq RE9PONSABILIOADTS AOIYÍ ¡N ISTRATIV,

con la

la del Alto Tri
ás
con
el

en la
a que

I aludido,
Oficial de la
la obligación

deber de pagar
los beneficios,
ones, premtos,
pensaciones o

la prestación
n, remoción,

ustificada del
; criterio que

en sesión
542812015
lamente el

siendo

re8lïSåh".',lTffj?

ïrIA
AD¡"IINISTRÀIIVA
rdoReLos

lece en
XIV, IO

sers

dos
cada
pero

de /os
preferencia

Seguridad Pública del Estado de

de
de

de conformi

y 45 fracci

señalen para ese

las

n

co

derecho
se utilizarán

para la

de diez días

local
en rev

al

sel,cto,

pnma

\
que tengan

servtctos,

t, que

31 Aplicable de conformidad con el artículo 105 de la Ley del
Morelos.
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Cuando un trabajador, por necesidades del servicio, no
pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos
señalados, disfrutará de durante /os diez días
siguientes a la fecha en cesado Ia causa que
impedía el goce de ese ello no fuere posible

' trabajador podrá optar entre s con
o recibir el pago en numerario. podrán
dos o más períodos vacacionales su disfrute

I
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Artículo 34.- Los trabajadores
no menor del veinticinco por
gue les correspondan durante el

Artículo 42.- Los trabajadores al
Estado o de /os Municipios,
aguinaldo anual de
estará comprendido en el
se pagará en dos partes
15 de diciembre y la
del año siguiente.
parte del año,

están obligados con

t...1

una prima
/os salarios

vacacional.

del Gobierno del
derecho a un

EI aguinaldo
anual de egresos y

a más tardar el
tardar el 15 de enero

laborado una

a:

cuando los
por ella y pagar en una
que nunca podrán ser

proporcional de acuerdo el
a recibir la parte
Iaborado."

Artículo 45.- Los del ado y |os Municipios

indemnización
trabajadores de
sola exhibición,

tendrán

separación
hayan

sa/an'os

XIV.- De acuerdo la partida en el presupuesto de
egresos se ha fijado para tal efecto, cubrir la

superiores a pnma aguinaldos y
demás que ellaudo definitivo.

(Lo resaltado nal)de este T

De lo antes expues advierte que la Ley del Servicio
Civil en su artículo 33, establece el derecho al disfrute de dos
periodos anuales.de vacaciones de diez días hábiles cada
uno; en el artículo 34, establece el derecho a una pr¡ma
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vacac¡onal no
salarios que
vacacion?l; y

menor del veinticinco por ciento sobre
les correspondan durante el do

en su articulo 42 contempla el de aun
s las

cación
de lo

aquinaldo anual de noventa d de salario; siend
prestaciones mínimo legales, por el cual la
de las prestaciones que nos ocu
referido en los citados preceptos

se harán
ativos.

n

En relación a las prestaciones recla
ES

AS el demandante, ,

se toma en consideración las docume
en autos consistentes en:

blicas que obran

Original del Formato Único de J ón y Aplicacióno

de Incidencias (Memoránd de vacaciones),
correspondientes al prime
vacacional del año dos'
se advierte que le fueron
dos periodos vacacional
uno, correspondientes a
que consta la firrna de 

undo periodo
o.32, de los que

demandante los
as hábiles cada

ocho, en el

ldela
escrito por el

CIÓN DE
de la Ley de

contra de las
su escrito de

autoridades
e admitido por

eve33 y resuelto
mil diecinueve,
incidente DE
de los formatos
incidencias por

:.
r f,l
".4*:

No se omite señalar que
parte demandante en el p
cual interpuso INCIDENTE
DOCUMENTOS, en términos de
Justicia Administrativa del
citadas documentales ofrecid
contestación de demanda
demandadas en el presente jui
auto de fecha cuatro de marzo
en fecha veinte de
d
IMPUGNACIÓN DE DOCUM
únicos de justificación y
vacaciones.3a

32 Fojas 60y 6l
33 Fojas l6-17 del Incidente de

Fsp,

presentan

uicio; pres
DE .IMP

artículos 59
de Morelos,

r parte de

, lncidente q
dos mil dieci

bre de dos
el citado

v

S

de

de

plicación

pruebas

r diez
OS

TOS,

o dos mi

3a Fo¡as I 15-120 del Incidente de
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Aguinaldo: pago
enero de 2019.
proporcional del 01

tf

en:
01 al 07 de

Pago
07 enero de 2019.
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a Documental pública consistente en oficio original
número C ERS/DGSCP/O91 t01t2019, de
veintinueve de nero del dos mil diecinueve,
por la D¡ General de Servicios

5, e lcual informa que fecha se
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Vacaciônes, Pago del 01 al 07 de enero
de 2019. Se solrcifó se ocho días de
Ia primera quincena es de enero del 2019"

fue controvertida por eldocumental pública qu

demandante, a la q e otorga valor probatorio
pleno en término de lo do en el artículo 491 del
Código Procesal de icación complementaria a
la ley de la materia

Así también, es de r en con deración los argumentos
vertidos por las dema as en su crito de contestación de
demanda, en la que o la ión de prescripción
prevista en el artículo de la Ley lSistema de Seguridad
Pública del Estado de
derivadas de la relaci

orelos, q señala que las acciones
n admini del servicio de los

elementos de las i de uridad pública que surjan
de esa Ley prescribirán noventa d s naturales, por lo que no
es procedente condena a Ias deman as al pago de las citadas
prestaciones por cad año de prestados, como lo
reclama el demanda

En ese , se tiene, ue las prestaciones por
NAL, AGUINALDO Yconcepto de PRI VAGAC

VACACIONES, cubie I actor
hasta diecioch ora bien, atendiendo al
hecho de que q demos la ilegalidad del cese del

nar a las demandadas aldemandante, es procedente con
pago de las citadas þrestacion y atendiendo a que las

adeuda al actor, el pagodemandadas reconocen que
proporcional del díar uno al de enero de dos mil
diecinueve, se condena al a partir del uno de enero de

:y
¡I)r&ú¡¡¡vAs\

t
'a.

35 Fojas 58 y 59
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dos mil diecinueve, que a la fecha al trei y uno
de diciembre de dos mil diecinueve.

Por tanto, la autoridad demandada de pagar al
actor, por coiÍcepto de aguinaldo, v y prima
vacacional, salvo grror u omisión de ca
cantidad de 

 la q e después
de realizar las siguientes operaciones a

aritmético, la

q""*iîRff"8

\

tbu¡va¿
D€T

l1
?:,ffií

ue

r
r
$

ä

$  *

25Yo <p¡^u

vacacional) :

$

que equ¡valen a

 þabrio

*

por
dos

20

uno)

diario) =

hábiles cada
anuales de

de vacaciones

90 oi"" de aguinaldo 
*

(salario diario)

Servici
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;i TSUMLDE JUSICIAAD¡/INISTRATIVA
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orelos hasta en tanto la
correspondiente

Lo anterior con funda en lo dispuesto el segundo
párrafo del artículo 89 de la de Justicia inistrativa del
Estado de Morelos. Tiene a ción en el la tesis de
jurisprudencia del siguiente bro36: e EMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL
CUANTIFICAR EL PAGO DE

o MORELOS. PARA
SA R¡OS CAíDOS O DE

LA RETRIBUCION O REMUNE N DIARIA ORDINARIA
ANTE LA SEPARACION, RE ION, CESE O BAJA
INJUSTIFICADA DE AQUELL DEBE APLICARSE LA

10a.), DE LA SEGUNDA
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JURISPRUDENCIA 2a.lJ. 1'l
SALA DE LA SUPREMA
NACIÓN."

T DE JUSTICIA DE LA
2

T

t"C. EI pago de ta prima de antigüedad,
correspondiente altiempo de siervicíos presúa dos."

;
.., ,:

Prestación que råsulta procedentÞ, con fundamento en el
artículo 105 de la Lgy del Sistema dè Seguridad Pública del
Estado de Morelos;ì que establece eUe las lnstituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, ai menos las prestaciones
previstas como mÍnimas para los trab.ajadores al servicio del
estado de Morelod y generarán de acuðrdo a sus necesidades y
con cargo a su$ presupuestos, una normatividad de régimen
complementario'de seguridad socia[' y reconocimientos, de
conformidad 

"gn 
lo previsto en el ártículo 123, apartado B,

fracción Xlll, tårcer párrafo, de la C$nstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. :

. ¡,
.{i

, :.. .:

ú!.r, ,
ll

Las prþstaciones previstasi como mínimas para los
ìl

trabajadores äl servicio del estadö de Morelos, se encuentran
-{

previstas en ld, Ley del Servicio C¡ri¡l Oel Estado de Morelos; esto
i

en términos deilo establecido poiel artículo 1'de esta Ley que
determina que'êsa Ley es de observancia general y obligatoria

Libro 39, Febrero de 2017 (3 Tomos). Pá9. 1124. Tesis de Jurisprudencia.

36 lnstancia: Pleno de Circuito. del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época.
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*

para el gob¡erno estatal y los mr.rnicipios d
tiene por objeto determinar los derechos
trabajadores a su servicio.

antigüedad se encuentra prevista en el
Servicio Civil del Estado de Morelos3T,
siguiente

uArtículo 46.- Los
tienen derecho à. una
conformidad con las

I.- La prima de antigüedad
días de salario por cada

Il.- La cantidad gue se
prima de antigüedad no
si el salario que percibe
salario mínimo, se
máximo;

.J

lll.- La prima de
gue se separen
que hayan cumplido
Asimismo, se pagará
justificada y a los
independientemente
la terminación de los

lV.- En caso de
su antigüedad, Ia
personas que
fallecido."

El artículo transcrito
derecho a una pr¡ma de antig
salar¡o por cada año de serv¡
los trabajaflores que se sepa
siempre qr,;e hayan cumplido q
menos. Asimismo, se pagará a
justificada y a los que sea

37 Aplicable de conformidad con el artículo 105 de la Ley
Morelos.

Ahora bien, la prestac¡ón con en la pr¡ma de

Morelos y
de los

de la Ley del
establece lo

de la
mlntmo,

doble del
salario

srcmpre
lo menos.

causa

Tq

Ley,

de

de doce

)

t

1¡¡¡¡l¡Àt DÈ ¡usrr¡t ¡or¡
bEÀ ETADG¡ t¡E i¡lot

v

tienen
die 12 días de

que se pagará a
de su empleo,

serv¡c¡os por lo
ren por æusa

de su trabajo

Seguridad Pública del Estado de

trabajo cltARlA s¡rn É-sÞe<l

C{ RÊSPIOIISAB¡UDADå:S AD¡

que sea
a las

trabajador

de

1

sujetos a Ia

de seruicios;

como base para
ser inferior al

trabajador excede
'esta cantidad

se pagará a los

años de seryrbrbs

/os gue se
sean separados
justificación o

corresponda
económicamente

la que los

nce años

smo

por el ¡m

que se

de

del

de su

en el

trabajador,
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+i

independientemente de la justificación o injustificación dq'[a
terminación de los efectos del nombramiento.

' o'lj''

Acreditada la ilegalidad de remoción del,"áctor de su
servicio, es procedente el pago de prima de a.ntigüedad, por
lo que debe hacerse el cálculo co o
fracción ll del artículo 46 de la Ley d
de Morelos, de ahí que el cálc¡rlo de
hace en base a dos salarios mí generales que se

terminó la relaciónencontraba vigente en la fecha qu
administrativa, esto êS, el día si de enero de dos mil

\
'\ì.
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\
N
\
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N
È\
\.\
N
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\
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\q

.ct
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A
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\

-oslvA
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N
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A lo anterior es aplicable el siguiente criterio
jurisprudencial, que no obstantÊ ser en materia laboral, orienta la
presente resolución: ,l'

:

;, 
...PRIMA DE ANTIGÜCONO. SU MONTO DEBE DETERMINARSE

CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBíA EL TRABAJADOR
AL TÉRMINO DE IA NE¡-RCIÓN LABORAL.

t

En atención a quê la prima de antigüedad es una prestación laboral
que tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo
y el derecho a éu otorgamiento nace una vez que ha concluido el
vínculo labora!; en términos de los artículos 162, fraccion ll, 4gS y
486 de la Ley Federal delrrabajo, su monto debe determinarse con
base en el se¡lario que percibí

rènuncia, muerte,
a el{rabajador al terminar la relación

laboral por incapacidad o jubilación, cuyo límite
supenor será el doble del salarÍo mínimo oeneral o orofesional
viqente en.esa fecha3s

(El énfasis es nuestro)

38 Contradicción de tesis 353t2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del
Décimo Octavo Circuito, Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Séptimo en Materia de Trabajo
del Primer C¡rcu¡to, el entonces Tribunal Coleçjiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, actual
Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del euinto
Circuito, actual Primero en Materias Civil y deTrabajo del Quinto Circuito, el Quinto en Materia de Trabajo
del Primer Circuito y .el entonces Tribunal. Colegiado del Décimo Quinto Circuito, actual Primero del
Décimo Quinto Circuito. 16 de febrero de !01 1 Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 4812011. Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesién 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.
XXXlll, abril de2011, Materia(s): L4Qoral Tesis: 2a./J. 4Bt2O11página: 518
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Se tiehe que, el actor percibía como uneración
ordinaria diaria la cantidad de $

.)

Y el salario mínimo general que en Estado de

, lo era de
que mu icado por

M.N.)dos, nos da $205.36 (doscientos cinco

De las operaciones matemáticas izadas ente,
se tiene que la remuneración diaria que ía el

Morelos el día siete de'enero de dos mil

$102.683s (ciento dos pesos p8/100 M. N

actor era de 9
M. ì',¡.); mientras que el doble del sala
de enero de dos mil diecinueve, lo era
cinco pesos 36/100 M. t¡.)' atento a lo

como base para el cómputo de esta
$205.36 (doscientos cinco pesos 3

ínimo vi al siete
$205.36 (d ientos

,se luye que

lEstado
e tomar

la

y cuatro días
se indica a
dada deberá

36t1

como la remuneración económica ue percibía res
superior al doble del salario mínimo vigente
de Morelos, al día de la remoción; po tanto, se @11dad de

00 M. N.), e términos
de lo establecido en la fracción ll del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

ículo 46 de Ley del

Debiéndose pagar la prima de an üedad de el dos de
mayo del dos mil tres, fecha en e inició a star sus
servicios, y hasta el día sietg de e e dos mil rnueve,
último día de su relación administrativa la ada; esto
atendiendo a que la prima de antigüed es una que
se otorga por cada año de servicios
proporcional del año que haya prestado

(o su parte

)

De lo que se sigue que la prima d ntig a que tiene
derecho el actor es de quince años,

ftßIJNAt D€ IUSN
.OEL ESTADO

€uÀRr¡ s¡t-A
IËIFONSAb¡u-å

de servicio. Realizando la operaci q

continuación se concluye que la par-te

tnhttps://www. qob. m)dcms
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pagar al actor la cantidad de

de prima de antigüedad por todo el
administrativa:

) ncepto
empo que d relación

"D. EI otorgamiento un de vida"

Resulta imp nte la p ón que reclama el
demandänte, atento a e el seguro evlda es un benefTcio
exclusivo de los ele tos de las i tuciones de seguridad

n servicio efectivo, y enpública que se en n devengando
el presente asunto a- relación a nistrativa del actor se
encuentra conclui que dicha p ción sea otorgada con
efecto retroactivo,
exclusivo de los

Se reitera qu se trata de un beneficio
mentos de las de seguridad

pública que se entran en serv VO

''E. EI de las
cada año servicio
del año de hasta Ia fecha en gue se
efectue de las prestaciones a que tengo
derecho.

\

ì.\
N
\
\

SJ\\\
N\
.\
ì*.\

\
ù
's
N¡

tA
.ì.'*^

-.ìSros

G. EI
cada

de Ia
de servicio

fam il i ares rnensuales,
y la parte proporcional

transporte y/o pasajes, de
y la parte proporcional

del año de s hasta Ia fecha en gue se
efectue demás prestaciones a que tengo

*4días=

Prima de
antigüedad

proporcional por
día

por

.8 meses

h
d
{

P{

"ntlpropo!

-tr

205.36*12=

* 15 años=

Prima de
Antigüedad por

año

Base de cálculo
(dos salarios

mínimos)

$205.36

total:Prima de

derecho.
pago de
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En relación a la prestación que se tom
consideración la documental pública consistente oficio inal
número cEs/cERS/DGSCp t091 t01 t201 g, de vei ueve
de enero del dos mil diecinueve, suscrito por la Di
de Servicios a  , por el cual que
"Por cuanto hace al recibo de pago de /as v
montos del elemento en mención se hacen
siguientes.,,*Despensa ...*Ayuda

..." documental-pública que no fue con por el

término de lo establecido en el artículo 491 d igo

rt¡

o oendemandante, a la que se le otorga valor pro

Civil de aplicación complementaria a Ia ley d materia.

Así también, es de tomar en consi ón los argu
vertidos por las demandadas en su escri de contestaci

las

demanda, en la que oponen la exce nde
prevista en el artículo 200 de la Ley del de Segu
Pública del Estado de Morelos, que ala que las

de
on

del servicio
ad pública que

rior a la rem de su
mil diecinueve

T
¡Rigunfr.C; rusTlCtA.

.¡¡-¿+s¡-noo oE i

derivadas de la relación admini
elementos de las instituciones de

despensa y ayuda para transporte
cargo, esto es del siete de enero de
se realice le pago por parte de las
con la condena de los salario
demandante, (visible en el inciso B

que dejó de bir el
la presente ción)

nes
los

no
AS

n @l
de esa Ley prescribirán en noventa dí naturales, por lo
es procedente condenar a las deman al pago de las ci
prestaciones por cada año de servicio
el demandante.

o, como lo ma

En ese contexto, se tiene que prestación de des nsa
familiar y Ayuda para transporte, encuentra contem en
el pago de su salario, con lo que se ue que dicha p on
sí le fue pagada; por lo que res al pago por de

dadas; quedó
que

ierta

"F. El pago de un
compensacion por el

de riesgo
del s

cada año de seruicios yla
proporcional del ultimo año

ao Fojas 58 y 59

servicios,

de
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.r:t r:

.:il

Ia fecha en que se realice et pago de /as demáçdr'
prestaciones a que tengo'derecho. ;-ilrt

Ê j'i:"

i. ,i¡f
H. El pago de ayudq ylo apoyg, para
alimentacion, de cada año .tfle servicio:¡irestado
y la parte proporcional '{el ultimg año de
servicíos, hasta Ia fecha ¿h qu" sê'efecf ue el
pago de las demás prestaQiones.:å que tengo
derecho." ': s'

d ."{*'
i --jl

Son improcedentes los 
"onéå,o, 

que reclama, ello
atendiendo a que no se trata Oe pr+istaciones permanentes y/o
en su caso, obligatorias de otorgar, ên términos de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Sociaï de las Instituciones Policiales
y de Procuración de Justicia dél Sistema Estatal de Seguridad
Pública; ello es así, toda vez qqè si bien, el artículo 2g, establece
que: "Se podrá conferir .ip /os su7êfos de la Ley una
compensación por elriesgp del servicio, cuyo monto mensual
podrá ser de hasta fres díad de Salarip Mínimo General Vigente
en Ia Entidad"; y el artícutp 34, de la citada Ley, establece que:
"Por'.cada día de seruiclose podrá,bonferir a /os su7'efos de ta
Ley una ayuda para alimentacion,:cuyo monto diario sera, por
lo m'enos, del diez por ciento del Sàtario Diario Mínimo General
Vigente en Morelos", también cierte es, que el otorgamiento de
dichas prestaciones no es una obligación, toda vez que como los
citados artículos refieren en su contenido, se "podrá" conferir, lo
cual resulta ser una iacultad potesiativa de la autoridad y no así
una obligación; así tampoco, las',:prestaciones que reclama el
demandante se encuentran dentro de las previstas como
mínimas para los trabajadores al servicio del estado de Morelos,
en términos de la Ley de la Ley"6"' servicio civil del Estado de
Morelos; en ese sentido y toda úez que en el presente asunto no
se demostró el pacto de lai partes para su otorgamiento, en
consecuencia, se reitera gUe dichas prestaciones resultan
improcedentes. ;

"1. La afiliacion cön efectos retroactivos al Instituto
Mexicano dçl Seguro Socra/ IIMSS/ y/o al tnstituto de
Seguridad y'$,,e¡vicios Socra/es de los Trabajadores del
Estado IISSSIE/, a partir del día 3 de enero de 2000..."
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,tr\
\
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En relación la pretensión de segu d social, la Ley
Prestaciones de Seguridad Social de las I

y de Procuración de Justicia del Sistema
Pública, establece en sus artículos 1, 4
Noveno, que:

Artículo 4.- A los sujetos de la

misma, se les otorgarárf las siguie
l.- La afiliación a un sistema prin
son el lnstituto Mexicano del
Seguridad y Servicios Sociales de

Artículo 5.- Las prestaciones,
artículo que antecede,
I nstituciones Obligadas
manera directa cuando así p

aportaciones de los sujetos
sistemas principales de seg
lnstituciones que para cada
lnstituto Mexicano del Seguro
y Servicios Sociales de los
lnstituto de Crédito para los Tra
del Estado de Morelos, entre

TRANSITORIO NOVENO.
de la

tn

nde

lle þq fIaþaiadores del Estado."

(Enfasis añadido)

Poli
lde dad

"Artículo 1.- La presente Ley tiene por normar las
prestaciones de seguiidad social que a los miembros
de las lnstituciones Policiales y de Procu De Justicia
detallados en el artículo 2 de esta Ley, los están sujetos a
una relación administrativa, con elfin de el derecho a
la salud, la asistencia médica, los servicios es, así como del
otorgamiento de pensiones, previo cumpl los requisitos
legales.

Así mismo, esta Ley se ocupa de la los derechos
que asisten a los beneficiarios de los
requisitos para hacerlos efectivos.

y detalla los

nl,5yT torio

rminos de la

social, como
lnstituto de
Estado;

en el
respectivas
cubrirán de

base en
para los

de las
como el

Seguridad
oel

Gobierno

ren

ffihirI
"S'*ì'**"
,,.JsHË*'Hi';

uro Social o

Trabajadores

uros y servici
a carlo de
o Municipales, y

y no sea
Ley, mismo

social a
proceda,

l, el lnstituto
adores del

uen

de

adores al

de segu
prestacio

Ley, e
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, S" precisa que la Ley de P
de'las lnstituciones Policiales y
Sistema Estatal de Seguridad
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ones de Seguridad SociaLr'
Procuración de Justicia del
blica, fue publicada ,el día

1
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veintiuno de enero del dos mil cato e inició su vigeqeia el día
veintitrés del mismo mes y año en

Misma que establece que miembros de las
dg'Justicia, se leslnstituciones Policiales y de Procura

otorgará la prestación consistente en I ón a un sistema
principal de seguridad social; siendo disponer que ésta
será ante el lnstituto Mexicano del Social o el lnstituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
Estado; ello con el fin de garantizarlês el

Trabajadores del

asistencia médica, los servicio-é

erecho a la salud, la

les, así como el
otorgamiento de pensiones, previo cumpli
legales. '¡

' i-

ento de los requisitos

En retación a lo anteriof, cabe destacar que en autos obra
copia certificada de un "Cehificado de lhcapacidad Temporal
para el Trabajo", de fecha gnce de abril dg dos mil dieciocho, del

rado es
1593-6q:0016, en ese tenor, se

prestaciôn de seguridad social.
t?

.'ì

K. La inscripcion retroacÇlva ante et tnstituto de Crédito
para los Trabajadores þt Servicio det Gobierno del
Estado de Morelos (/CþG EM)"

.j*

que se desprende que el.äsegu
con número de Seguridd Social
coligue que sí le fue otoigada la

T,

;i

:iiiry'"
\ !^

s\ñ-
!\

En relación
FOVISSSTE, es
las prestacionês

operar un siste
:

;-

;
con la prdensión denominada INFONAVIT y/o
improcqilente; resulta menester señalar que
que reclama tienen como objeto establecer y
ma de financiamiento que permita a los

.tl'
.í,'
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trabajadores obtener crédito barato y para la
igiénicas,adquisición en propiedad de habitaciones cómo eh

o bien, construirlas, repararlas, mejorarlas o pågar pas tvos
adquiridos por tales conceptos, tal como refiere el adículo 123',
apartado B en su fracción Xl, inciso Ð de la Constituc ión Pol ltíca
de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, si.,el r
reclamó la prestación relacionada con el lnstituto de ondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFO lT) y/o
Fondo de la Vivienda del lnstituto de Seguridad
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVI
porque su dolencia va encaminada a la abste
demandadas de cumplir con dicha prestación.

Ahora bien, cabe precisar que el dema an
servicios como "Custodio, adscrito a la

.", po
dispuesto por el artículo 123 apartado
Constitución Política de los Estados Unid

Servicios
STE), es

ón de,, las

rlo e se rige en lci;

B,

os
ón Xlll de la

î'tcanos

nformidad con los
2744 de la Ley de

ciones Policiales

les otorgarán las siguientes

€e$BrN/,,1 ií lut
úEi tÉiÂtt-

cúÀ..a-îÂ sÅ[.t
c0qq€tr.¡SA¡"ÉU¿^,

I
ä

En ese entendido, tenemos que de
artículos 4 fraccion llal , 542,8 fracción lla3

Prestaciones de Seguridad Social de las ln

a1 Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la mi
prestaciones:

y de Procuración de Justicia del Sistema E de Seguridad

II.- El acceso a créditos para obtener vivienda;

sma! se
ì:i

!,

I
ii
'i

È
42 Artículo 5.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo quåantecede, estarán a cargo de
las respectìvas Instituciones Obligadas Estatales o Municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así
proceda y no sea con base en aportaciones de los sujetos de la Ley, mi3mo caso para los sistemas
principales de seguridad social a través de las Instituciones que para cada taso proceda, tales como el
instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, o el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, entre
otras.
43 Artículo 8.- En términos de la presente Ley, podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a la
retribución que perciben los sujetos de la Ley para el efecto de: i,

',

ä.- Pagar los abonos para cubrir créditos o préstamos que como deudores principales, solidarios o avales
hayan contraído, relativos a las prestaciones de la presente Ley, sean provenientes ðel Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos o de cualquiér otra Institución por
este mismo concepto; | :

',
s Artículo 27.Los sujetos de la Ley podrán disfrutar de los servicios que brinda el instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, quien otorgará todas las facilidàdes y promoverá
con las Instituciones Obligadas los Convenios de Incorporación necesarios, para que puedan acceder
efectivamente a los beneficios que otorga.

a:

a

1
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Pública, en relación con los¡artículos 43, fracción Vlas y 45,
fracción l146 de'la Ley del Servicio Civil del Estado de Morélos,
ordenam¡entos legales aplicablês; se reconoce como derécho de
los trabajadores al servicio del Estado, contar con lagfacilidades
para obtener habitaciones cómoÇas e higiénicas,,'de lo cuat se
encargará el lnstituto de Crédito de los Trabaþdores al Servicio
del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), no así el
lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) y/o Fondo de la Vivienda del lnstituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los ': Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE). ..

En ese tenor, y atendiendo a lo dispuesto en las
normatividades antes invocadás que resultan aplicables, el actor
tenía el derecho de disfrutar de los servicios que brinda el
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de' Morelos (ICTSGEM), prestación que
entró en vigor a partir del primer día de enero del año dos mil
quince, de conformidad con: lo referido en el Transitorio
Segundo4T de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
I nstituciones Policiales v de Procurac¡ón de Justicia del Sistema

,;'

En relaci&t a lo anterior, cabe destacar que en el supuesto
de que no se [layan realizado los convenios respectivos, no es

FJ

responsabilidqd del actor y por lo cual no puede ser afectado por'j

una omisión dê las demandadas.
¡'

47 SEGUNDO. Las presta'ciõnes contempladas en los artículos 27 ,28,29,30, 31 , 32, 34 y 35, entrarán en
vigencia a partir del primer día de enero del año 20'15, debiendo realizarse las previsiones presupuestales
correspondientes en el Presupuesto de Egresos, para dicho Ejercicio Fiscal.
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Por lo tanto, es procedente que la autoridad
demandadas , exhiban las constancias relativas,-----____= odes
aportaciones al lnstituto de Grédito para los al
Servicio del Gobierno del Estado, a partir del de
enero del año dos mil quince, fecha en que entró n la
citada prestación y hasta el día siete de enro
diecinueve, fecha en qúe fue dado de baja; y en
haber efectuado el pago correspondiente, se les co
efectúen el pago de dicha prestación por el
señalado, sin que diclla prestación sea exigible po

Por último, de conformidad con el
segundo de la Ley de la materia, es proced

perdure el conflicto, al ser esta una prestació que tiene
derecho sólo por el tiempo efectivo de trabajo.

os mil
de no
a que

antes
t¡ que

culo 89
te condenar las

resoluci

Personal de Seguridad Pública, de idad con el a

autoridades demandadas a inscribir la
declara la ilegalidàd de la remoción del
registro que a este le correspondió, ante el

122 de la Ley General del Sistema
Pública, pues solo -así se restituirâ a
derechos que le hubieren sido inde

ndante,
istro Nacion

al de Segu ad

SE

en el goce d
amente CI¡ARÎÀ 5A!A ESPÉ

E nE¡PoisrsL¡o¡*¡¡s ¡

IMPOSIBILIDAD
DE ESE TIP

ELA
¡SIÓN

ue

el
de

los

o

qe\r

desconocidos; por las mismas razon , deberá inscribir
resolución en el expediente personal la demandante q
lleva ante la Dirección de Recursos Hu anos correspond

Resulta aplicable la tesis
continuación en rubro y texto:

ral que se inse a

j

"SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE 'LA

REINSTALAR A LOS MIEMBÉOS
DE

DE
CORPORAC¡ONES, ASíGOMO OCbUPNIUIR LA INSC
DE SU SEPARACIÓN DEL ì REGTSTRO
CORRESPOND¡ENTE, SE DEBE CONSIDERAR
SENTENCIA QUE DEGLARÓ INJI,,STIFIGADA TAL

N

GONST¡TUYE, POR Sí, UNA FORMÀ DE REPARA

€ Época: Décima Época. Registro: 2008925. lnstancia: Tribunales Colegiados de ïipo de Tesis:
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril
Materia(s): Constitucional. Tesis: 1.1o.A.95 A (10a.). Página: 1840ì

2015, Tomo ll
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De la interpretación del artículo 60!ty demás relativ6s de la Ley
Generaldel Sistema Nacional de Segtlridad Públiqriise deduce que
no es procedente suprimir la inscripción de laÄeparación de un
agente del Registro Nacional de Personal dgiias lnstituciones de
Seguridad Pública, sino que únicamente se debe asentar que la
decisión fue considerada ilegal. No obdtahte, la existencia de un
registro en el que se haga constar que. ¡ina persona fue separada
de su cargo, por no acreditar una,lireüaluación de control de
confjanza, necesariamente incide ç.n biáhes jurídicos relevantes
como el honor y la buena fama; cofi mayof razon, si la decisión de
mérito fue declarada nula de maçËra absoluta y, aun así, subsiste
la inscripción correspondiente. For esa ralon, se debe tomar en
cuenta que la Corte lnterampticana de Derechos Humanos ha
sostenido, en diversos casoq;ðque las sentelhcias constituyen, por
sí, una forma de reparación¡adicional a las'distintas medidas que
se ordenen en beneficio dgla parte favorecida. Ese criterio implica
el reconocimiento de que.las sentencias no dolamente exponen el
sentido en que debe culrninar una contienda, pues si bien es cierto
que su efecio inmediatoLs dar solución a la Ëontroversia, también
lo es que constituyen una declaración juiìsdiccional sobre la
regularidad del actuar,ijel Estado. Lo anterioÉ¡también es aplicable
a los juicios en materià administrativa, ya que þuardan coincidencia
con aquéllos en el sentido de que el juzgador debe analizar si las
determinaciones adoptadas por algún organo de gobierno
vulneraron los dereôhos de un particular. Entonces, si ese tipo de
resoluciones, al caùsar estado, se conviertenis¡ la verdad legal, de
modo que su contenido no puede ser invalbado, resulta que, en
relación con la afeðtación psíquica y socialgrç resintió eljusticiable,
el fallo constituye un verdadero reconocimieñto, firme e inmutabre,
de que la remoción de su cargo fue ilegal, ùientras que el registro
de esa decisión sólo es susceptible de entenderse como un aspecto
meramente histórico que se conserva por ¡àzones instrumentales,
y que de ningútr modo acredita ni deternìina la veracidad de las
supuestas anomalías que dieron lugar a l4{separación del elemento

ipoliciaco." ì .:,
,1.

;
!'

VIII. EFECTOS DE LA SENTENCIA
a

,;
Dada la ilegalidad de la remocipn del cargo del actor, de

conformidad con lo anterior, se condena a las autoridades
demandadas al cumplim¡ento de las prestaciones a favor de

 cons¡stentes en:

\
'È

N
s
\
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È\
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s
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a) El pago de Ia indemnización con cional e tres
meses de salario, por la canti de

M.N.), salvo error u omisión de carácter a
b) El pago de veinte días por cada año de

cual se toma como base que el actor
administrativa por quince años, oc
días de servicio, esto es del dos d
tres al siete de enero de dos mi
último salario diario de $

.); por I

condena asciende a la cantidad

c) El pago de salarios que dejo de
partir del siete de enero de dos
fecha, asciende al día veinticu
veinte, a un total de un año y
razon de $

 M.N.) me
condena por la cantidad de

paqo correspondiente.
d) La autoridad demandada debe

concepto de aguinaldo, vacaci
salvo error u omisión de

en

co
cio, para lo
la relación
y cuatro

el dos mil
; con el

to de la

ante a
eala

mil
,a

lde

,la

du la relación

T
*g,at'oe tusrr¡rn

*aa".ss¡cDo 
Ë-;

.n#ffiìfii,,Ë

@J

por

cantidad de $

al térmi S

culos 34 42 rvicio
el Estado de Mo

realice el oaoo corresoondiente.

e) El pago de la prima de antigüedad a ue tiene d oel
actor por quince años, ocho m yc días de
servicio, que asciende a la can de

.) por todo el tiempo q
administrativa.

Ð La exhibición de las constancias relativa pago de sus
aportaciones al lnstituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, a

de pagar al

rácter ari

)

y prima v

rcibir el dema
ldiecinueve,

de enero de
iete días de sa

, lo que da un

,

nde

que el m

iecin
yo
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partir del primer día de enero del año dos mil qu¡nce,
fecha en que entró en vigqr la citada prestac¡ón y hasta el
día siete de enero de doé. mil diecinueve, fecha en'que
fue dado de baja; y en caso'de no haber efectuado el pago
correspondiente, se les coridena a que efectúän el pago
de dicha prestación por el periodo antes señalado, sin que
dicha prestación sea exigible'por el tiempo que perdure el
conflicto, al ser esta una prestación que se tiene derecho
sólo por el tiempo efectivo delrabajo

g) Asimismo, se condena a las autoridades demandadas a
inscribir la presente resolucrión que declara la ilegalidad
de la remoción del demandañte, en el registro que a este
le correspondió, ante el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública, de conformidad con los artículos 14g y
150 de la Ley del Sistema, el, relación con el 122 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues
solo así se restituirá a este en el goce de los derechos que
le hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos;
por las mismas 'razones, además deberá inscribir esta
resolución en el expediente personal del demandante que
se lleva ante la Direcpión de Recursos Humanos
correspondiente.

En el cumplimiento de la condena la autoridad demandada
deberá exhibir¡los comprobantes fiscales digítales por internet*-""- *-*--,i.
(CFDI) Quê contengan el¡ desglose de las cantidades,
prestaciones ,y deduccionesl.'legales, es decir, conforme a la
obligación qge asiste a la autoridad demandada por las normas
fiscales.

:ì j

;.'
Lo que deberá hacel en el término improrrogable de DIEZ

DíAS corltados a partir'de que cause ejecutoria la presente
resolución'e informar dentro del mismo término su cumplimiento
a la Cuarta Sala de este Tribunal, apercibiéndoles que en caso
de no þacerlo se procedãrá en su contra conforme a lo
establecido en los ärtículos 90 y 91 de la Ley de Justicia
AdministrQtiva del Estado de Morelos.

jNr*
\

1ry'* $,,nr_Ji. 
\

\
!

\
!
N\)\

1

A dicha
\lij

aún y cuando

t'

pbservancia están obligadas las autoridades, que
no han sido demandadas en el presente juicio, por
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il

sus funciones deban intervenir en et "cumplimiento de , esta
sentencia. Lo anterior, con apoyo en la téçis de jurisprgdencia
sustentada por la Primera sala de la suprefu corte de'Justicia
de la Nación, de rubro y texto siguientes: \ :q"

-l
t, 

^ri

,AUTORIDADES 

'VO 
SENALADAS COMO POwSABTES,

ESTAN OBLIGADAS A REALIZAR LOS NECESAR/OS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA
AMPARO.49

DE

Aun cuando las autoridades no hayan ptdo
'peroresponsables en el juicio de garant en,as.

I

êt1,funciones deban tener intervencion el
ejecutoria de amparo, están obligadas b realizar,

acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia
logre vigencia realy eficacia práctica."

Iímites de su competencia, todos /os,racfos para el

como
de sus

de la
de los

y para que

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal:

j 
tì".ii

RESUELVE :,
;!

r

PRIMERO. Este Tribunal Pfeno es competehte para
conocer y resolver e¡ presente asunto de conformidaö con los.î
razonamientos vertidos en el primer punto de las räzones y
fundamentos de la presente resolución. ;'

it

'

SEGUNDO. Se declara la ilegalidad y en consecuenc¡a
la nulidad lisa y llana del acto impugnado. :

:

TERCERO. Se condena a la autoridad demandada al
cumplimiento de las prestaciones considtentes en
indemnizaciones, salarios devengados, agu¡naldo; vacac¡ones,
prima vacacional, prima de antigüedad, exhihjición de las
constancias y/o su pago correspondiente al ICTSGEM, por los
montos y forma determinados en la parte considerativa Vlll de

aeNo. Registro'. 172,605. Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sala,
Fuente: Semanario Judicial de la Federac¡ón y su gaceta, Tomo XXV Mayo de 2007, Tesis: 1a.lJ 57t2007,
Página:144.
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este fallo, así como a la inscripció! de la presente sentencia. Lo
que deberá hacer en-el término improrrogable de DIEZ DíAS
contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución
e informar dentro del mismo término su cumplimiento a la Cuarta
Sala de este Tribunä|, apercibiéndobs que en caso"de no hacerlo
se procederá en su contra confon¡e a lo establecido en los
artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. :

\

ì"

N
\
\

À.

\\
Ès
N.\
ìr.\
N

\
S)
$

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente asunto
como total y definitivamente concluido.

t

NOilFíQUESE persona
autoridades responsables.

al actor; por oficio a las

ä
Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunalide Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, Magistrado F¡esidente y Ponente en este

;

.\l
N
ll
.ù

N
,sr**ft
09 .\

,,t.-.{u*
\

r

Responsabilidades Admini uo; Magistrado Maestro en
Derecho JOAQU¡N ROQUE EZ CEREZO, Titular de la
Quinta Sala Especia

asunto, . Licenciado en
QUINTANAR, Titular de la

Administrativassl

da fe

o MANUEL GARCíA
Sala Especializada en

Responsabilidadesa en
voto con Magistrado

Maestro en Derecho MA N JASSO DíAZ, Titular de la
Primera Sala de Instru Magistrado Licenciado en
Derecho GUILLERMO A YO CRUZ, Titular de la Segunda
Sala de lnstrucción; y,

ALBERTO ESTRADA
istrado Doctor en Derecho JORGE
EVAS, Titular de la Tercera Sala de

lnstrucción; iada ANABEL SALGADO
CAPISTRÁN, de Acuerdos, quren autoriza y

TRIBUNAUÐE J USTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.
a

50 En términos del artículo 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de la Ley
Orgánica del Tribun'aide Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada el día 19 de julio dé
2017 en el Periód.ièo Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
s1 lbídem .,1'
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MAGISTRA

TITULAR DE LA CUARTA SALA CIALIZADA
RESPONSABI LIDADES ADMIN I

DO

M. EN D. oiez
TITULAR DE LA PRIMERA SA tNs rón

LICENC ARRO

TITULAR DE LA

DR. ALBE ESTRADA

TITULAR DE LA TERCERA DEI

MAGIST

a
JOA N

TITULAR DE LA QUIN PE EN
RES NSABILI DES A INISTRATI

DE ACUERDOS

N

*uT,ïoJl,r'o,

.* 
^oiH.ßi,illoi

GUI

GI

MAGISTRAD

LA

UEVAS

uccr

cct

CRUZ

Ltc sALcADo cAPtsrnÁ¡¡
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS
MAGISTRADOS TITULARES
SALAS ESPECIALIZADAS
ADMINISTRATIVAS DEL:

DE LA CUARTA Y QUINTA
EN RESPONSABILIDADFS.

TRTBUNAL DE ¡uslön
ADMINISTRATIVA DEL ESÏADO DE
cancín QUINTANAR Y ¡onouír.l
cEREZO, RESPECTTVAMENTE; EN
NUMERO TJA/4ASERA/JRAEM-OO3/2OI

 en co'ntra de

,4

MORELOS, - MANUEL
ROQUE..GONZÁLEZ,r'

ELI'"EXPEDIENTE\
'ñ

^\\
N
\
N)\
Nñ\
\'\N
\
\

S)
Nq

.\'
¡"
)ù.\JIM
r\'\
S'|À

\
tr¡

\ :_r:,As

.*

MORELOS Y/O." :

promovido por
COORDINADOR

 DEL ESTADO DE

Justicia Administrativa del;Estado de Morelos, el cual establece
que en las sentencias qde se dlcten por este Tribunal, deben
indicar, si en su caso;r existió',ipor parte de las autoridades

Los suscritos Magistrados
sus partes el proyecto pre

omite dar cumplimiento al

rtimos en todas y cada una de
o; sin embargo, en el mismo se

culo 89 cuarto párrafo de la Ley de

Administrativass2 y en
Codigo Nacional de

demandadas en sus nes u omisiones, violación a lo
dispuesto por la Estatal : de Responsabilidades de /os
Seryidores Público

ly las ,'ielativas al Sistema Estatal
Anticorrupción; obl ción establecida en el artículo 49 fracción ll
de la Ley General.:'de Responsa bilidades
el artículo 222 :segundo párrafo del
Procedimientos Penaless3.,';.

!

r,

52 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o trançgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a
advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo g3 de
la presente Ley; .-

53 Artículo 222. Deber de denunciar

Toda persona a quien le conste Eue s" ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en
caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

t8 ôrrian an a'iarniaia fr, aianaa n¡"þ.ti¡a¡ +^^^^ ^^de
o

n anfn ¡,la la n¡nl.ral.rla

UE

.,t IÒ.

.poniendo a su disposición aios imputados, si hubieren sido detenidos en flagra

l¡i

::
t{,e



resuelto por la Sala Especializada en
Administrativas instructora, en sentencia interl
veinte de septiembre de dos mil diecinueve,
ofrecida la renuncia impugnada:

bilidades
a de fecha

o por no

ll0f,0¡,

:

=¡ 
oue susctibe, Por

1

t1¡ar3Ðr¡lo
coivcnir a

Renuncia Vcluniadå, coÎ de
co¡ iúmeio de

cie lá
E:tecuiivc o del

Manificstc bajo protesta de
¿no 20'|9 dov Eor teiminadâ êi
Ccmisìón Ëstahl oe Segurìdad
Esteco de Mo.elos, a quíén
æ me adeËda cántidad
vacaçiones, prima
opoliunidad han siio
lÊgalmente tenço

al pucstò *rr CUSTODIÕ C
a lê Coordnaciét¡ E t¡l¿¡l dr70

;r Ur;kfl ,,rl

rtr;l Pcxjr:r

canæpto slâíos devcñO¿rór,

v toda vez qve aÕù

{!0ur*re
. -i,¡1,:¡\i to que
.stloñáñdo

Secretâr¡a
el más

de: Podef
t¡ni!uiþ

de
:--: ¡¡fáÞtss o ã quièñ sus
: 

'., 
1l;É

De iguai manera ml

todo êl trempo prestè
r¡esgo n¡

no me

atgún edêudo por
de IMSS,

eda ufâ prêstôûo¡es â l¡3 q!É
bajo de decír verdâd q@

horas exlEs, no þ€

dÈl Gob¡emo deì EstacJo de
i

paP qu€
ddmasia.

9ñ cas de que exista
de peræPdoæs no "'4i?i,"s,:

ffi-F"¡¡'
/

de en

Þfæedentes,
qúe pcr la

vida o dalquiea otro edel¡da
se €âl-Ee la dedúcciånq!€

cDrresPcndiente de finiqu¡lo. a fid d€ tenerladeudo alguûo c@ le m¡sda-

ATÉNfAMEN

Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga,
sanciones correspond ientes.

.ìY

';'r'
será aôreedor a las

f
':

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere êl párrafo anterior,
correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad
pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los
servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos
hasta elarribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a
su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los
hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto
onen coordinación con la policía.

$-

.Å
a.

\..
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Robustece lo antes dicho, la sfiuiente

I
.N

N
N
\

SJ\
N
È\
ir.\
iù.\
\
N

ù

Advirtiendo que la razôn por la cua¡ se desestimó la validez de la , '

renuncia exhibida por la autoridad demandada, fue por habersd-
dictaminado por el perito , Qug ìa
firma que la cal puesta del puño y letra del demaqdante

' a'  
,{.t

En consecuencia, la presentación de un docume¡io apócrifo
conlleva la presunción de la comisión de actividqåes ilegales,
susceptibles de sanciones administrativas y Çe índole penalsa.

. 4.''

Por tanto, ante la existencia de presuntas irr$ularidades en la
conducta observada por las autoridaöes demandadas
COORDINADOR ESTATAL DE  
ESTADO DE MORELOS Y DIRECT]ÔRÀ GENERAL DE

S DE LA
COORDINACIÓN ESTATAL DE 
ESTADO DE MORELOS, ylo Ofien o f'quienes resulten
responsables, se debió ordenar la vista a que'se refiere el artículo
89 de la Ley de la materia, a la Fiöcalía General del Estado de
Morelos y Secretaría de la Contrqtbría del Esiado de Morelos..r ,ç

4¡rf
4c,

tesisi
!

sfn ..PRESUNTOS ACTOS.'DE GORRUPCIÓN ADVERTIDOS DEL
EXPEDTENTE. EL JUELDE AMPARO eèrÁ FACULTADO PARA
DAR V|STA OFTC|OSÄMENTE A LA AUJORTDAD COMPETENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALES A OUÊ HUBIERA LUGAR.

ì .t

Si de las constanciaå Oe autos y Oe,fas manifestaciones de las
partes se advierten prefintos actos de corrupción cometidos, ya

-.r

54 ARTícuLo 214DELcÓolco eerun[ PARA EL ESTADo DE MoRELoS. se impondrá de
cuatro a ocho años de prisión y de dos{ientos a trescientos sesenta días multa, a quien para
obtener un benefìcio o causar daño: -\¿ *,, -.--.--r r*

''' l. Falsifique o altere un documento, qþonöa en circulación un documento falso. Para este
efecto, así como.para el prerdsto pn\á iracðiOn ll, se lomarán en cuenta tanto la falsificación o
o alteración total o parcial del documento, como el empleo de una copia, transcripción o
testimonio alterados del mismo;
ll. Utilice indebidamente un doculnento falso, o ha$a uso de uno verdadero, expedido a favor
de otro, como si lo hubiera sido a nombre del agente;
lll. lnserte o haga insertar en un documento hechos falsos concernientes a circunstancias que
el documento deba probar, o lo altere, suprima, óculte o destruya;
lV. Aproveche la firma estampa{¡l en un documento en blanco, estableciendo o liberando de
este modo una obligación; D

V. Estampe una firma o rubrica falsa, aunqule sea imaginaria, o en su caso alterando una
verdadera, o '
Vl. Se atribuya, al extender un documentd, o atribuya a un tercero un nombre,
calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria parala validez del acto
La misma sanción se aplicará al tercero, si se actúa en su representación o
consentimiento. 

¡
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sea entre las partes o entre las partes operadores de justicia,
el juzgador de amparo está Itado para dar vista
oficiosamente a la autoridad com efectos
legales a que haya lugar. Por tanto, a n eljuicio
de origen la cuestión del presunto d sino la
prestación de servicios profesionales entre queJ y su abogado
patrono como tercero interesado, el Juez
en ese sentido."55
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55lrRcER TRIBUNAL coLEGtADo EN MATERTA ctvtL DEL pRtMER

Amparo directo 40512016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos.
García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez

estâtes¡s se publicó el viernes 15 de junio de 201 I a las 1 0:21 horas
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