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TIRO DE JlillCIO: NULIDAD 
l, 
,'1.i 'r;& 

EXl;>EDIENT¡E: T JA/SªS/018/2017 
;i M 

PARTE \cToRA: 
j, f 

~~ 

AUT~RIDADi DEMANDADA: 
:j; .!l: 

H. 
c.¡. .¡;, 

AYUNf AMIEfTO CONSTITUCIONAL 

DE EMILIA~O ZAPATA, MORELOS 
~ i 

Y/OTR'bS. C 
~ i {/ ,,; 

~ t , 
MAGIS:iRADO: JOAQUIN ROQUE 

·~·~ t 
,·:,) 'í 

GONZA:11.EZ CEREZO. 
r1, .~ 
'! { 

SECREl~RIA DE ESTUDIO Y 
·J:, ! 

CUENT~1 YANETH 
~( 

GONZAl1EZ1
. 

BASILIO 

.f ~ 

/ ·~ 
.f ·& ., l! 

Cuernavaca, Morelos, J veimtitrés de enero de dos mil 
I ~ 

i ~ 
¡, ~ l' '.:. 

dieciocho. 

j ;,i 

El T "b I d J /t· . Ad \ . t t· d I E t d d n una e us 1c1a m,&nis ra 1va e s a o e 
91 

Morelos en sesión del día antes :r,nencionado, resolvió de 
'" ~. 

manera definitiva el presente juicio d~ nulidad, con base en lo 
1¡ 

siguiente: 

Parte actora: 

Acto impugnado: 

·~f. 
~ ,, 
'i¡¡,': 
,,\ 

'\ 
GLOSAR I o\ 

'& \¡ 
'} 

\. 

"La negativa fictátconfigurada a mi 
l'i'-

' \ 'i. 
1 

Habilitada para desempeñar las funciones de Secretaria de Estudi~\1 Cuenta en términos del 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en 
virtud de reunir los requisitos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley. 

1 \ 



Autoridad(es) 

demandada( s) 

ley de la materia 

Código Procesal 

Tribunal 

escrito con acuse de recibido de 

cuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, en el cual solicité la 

tramitació.n de la pensión por 

 así como el pago de 

pensiones atrasadas que no han 

sido cubiertas".(sic.) 

Presidente Municipal de Emiliano 

Zapata Morelos. 

Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos. 

Código Procesal Civil del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos. 

R E S U L T A N D O: 

1.- Que,_ mediante acuerdo de fecha primero de marzo del dos 

mil diecisiete, se admitió la demanda de negativa ficta 

promovida por en contra del 

Presidente Municipal de Emiliano Zapata Morelos, en la que 

señaló como acto impugnado: 

"La negativa ficta configurada a mi escrito con 

acuse de recibido de cuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, en el cual solicité la tramitación de la 
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~:! \:i 
pensión por ftiudez, \rsí como el pago de 

f,.' ).· 

pensiones afasadas \ que no han sido 
~ ( \~, 

cubiertas".(sic.)i % 
jJ: ~.: 
·,~ i; "" .,,, 

~' & 
Y como pretensione~ deducid~s en el juicio: 

.;¡: ~. ' & 1 ., ~.u 1 
-~'i \Ír 
·:s. t~ 

"Se declare la nWlidad li~ y llana de la negativa 
t~ ¡¡;. 

ficta configurada f¡¡¡ mi es~rito con acuse de recibo 
'.;i:, \~ 

de data de cuatro{de febgero de dos mil dieciséis. 
'.R. t . 'l g }f. ~ 
li: \'f i • . 

Como consecuend~ d1(1a nulidad lisa y llana de la 

negativa ficta confi~ur~da a mi escrito con acuse 
w, l 

de recibido de fech? puatro de febrero de dos mil 
. ~).,_f 

dieciséis, se conden:~ a la autoridad demandada a 
1} 

realizar el trámif~ y expedir el Acuerdo 

correspondiente ~l ,\ensión a favor de la suscrita 

por  asycºÍ? publicarlos en la _?aceta 

Municipal y e'n el it'eriódico Oficial "Tierra y 
~lt. 

Libertad" en término-~: de lo dispuesto por . los 

artículos 14, 15, fracciln 11 inciso b). (sic.) 
·,·¡¡¡ 
·/¡<. 

4l ·:ft 
En consecuencia, se formó f.el expediente respectivo y 

~ . 

se registró en el Libro de Gobiern¿Ícorrespondiente. Con las 
•):!, 

. - . 
copias simples, se ordenó eni'@lazar a la autoridad 

,:.ll 

demandada para que dentro del\término de diez días 
Y:%: 

produjera contestación a la demanda ~staurada en su contra, 
• • 

con el apercibimiento de ley respectivo'.th . 
'~i'-,J, 
~ '•/',[ 

';,i;¡, 

2.- Emplazada que fue, la autoridJ'.d demandada, por 
,J~, 

' t_\ 
auto de fecha veintiuno de marzo del dos:lrnil diecisiete, se 

)(\ 3 ,,(, 



tuvo por precluído el derecho que pudieran haber ejercido y 

por contestado en sentido afirmativo respecto a los hechos 

que le hayan sido dir~ctamente atribuidos, salvo prueba en 

contrario. Así mismo se ordenó at¡rir el juicio a prueba por el 

término de cinco días común para las partes. 

3.- Previa certificación, mediante auto de fecha tres de 

abril de dos mil diecisiete, se hizo constar que las partes no 

ofertaron pruebas dentro del plazo concedido, por lo que se 

les declaró precluido su derecho para hacerlo, sin perjuicio de 

que fueran tomadas. en consideración las pruebas 

documentales exhibidas en su escrito de demanda y 

contestación. Por último, en ese mismo auto se señaló fecha 

para la Audiencia de Ley. 

4.- Es así, que en fecha veintiséis de abril del dos mil 

diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que se 

hizo constar la comparecencia de la parte actora, asistida de 

su representante procesal, así mismo se hizo constar la 

incomparecencia de la autoridad demandada ni de persona 

alguna que legalmente la represente no obstante de 

encontrarse debidamente notificada; que no había pendiente 

de resolver incidente o recurso alguno, procediendo al · 

desahogo de las pruebas documentales a las que se les 
' 

daría el valor probatorio al momento de resolver, y al no 

haber prueba pendiente por desahogar se cerró el periodo 

probatorio y se ordenó continuar con la etapa de alegatos, en 

la que se hizo constar que no se encontró escrito alguno con 

el cual las partes ofrecieran sus alegatos, por lo que se hizo 

efectivo el apercibimiento teniendo por perdido el derecho de 

·; 
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. :~\ ' ·;1. 
las partes para hacerlo, pór lo qu~ se dr,denó cerrar el periodo 

¡~ t 
de alegatos citándose a las parte& para¡oír sentencia; 

ij ¡: 
. {~ l·4; - • i:,l 

5.- Mediante proveído de f~cha c;Íatorce de julio de dos 
,'.f ~' 

mil diecisiete, se ordeno regulfizar,el procedimiento, en 

virtud de que, del análisis de laicon~tancias que integran 

el expediente en que se actúa, ie a
1

jvirtió la existencia de 

del finado  de 
~ ·, 

nomb~e de 

aproximadamente veinte anos stis meses de edad, por 

lo que podría t_ener derech~ a ~a pensi~~ en ~ér~inos 

de lo establecido en el art1cu10,¡2 fracc1on II inciso a) 

de la Ley de . Prestaciones d1 ~tguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de frod~ración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridacl Púb\ca2
. En consecuencia, 

para no dejarla en estad/ de in,~efensión se dejó sin 

efectos la citación para s{~tencia d\tada en audiencia de 

fecha veintiséis de abril de dos mil ~iecisiete y se ordenó 
~ 

notificar el presente juicio a la C.  

a fin de que compareciera 'manifestar lo que a 
e~ 

su derecho conviniera y en su d'.aso a deducir los 
··~. 

derechos que pudiera tener para reci,ir la pensión antes 

aludida. 
1

~\ . 

'\ 
§, 

l 
·) 

2 Artículo 22.~ Podrán tener derecho a gozar de las pensiones esped\cadas en este Capítulo, 
en orden de prelación y según sea el caso, las siguientes personas: 'A\\ 
ll.~ Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: \. 
a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los dieciocho añoS\de edad, hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su ed'a_d si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 1i 

5 



De igual forma, se le requirió a la autoridad 

demandada Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

para que exhibiera copias certificadas y legibles de: 1.

Todas las constancias .Y actuaciones que integran el 

expediente de jubilación por  solicitado por la parte 

actora,  del que deriva 

los actos impugnados; 2.- Todas las constancias y 

actuaciones que integran el expediente personal del de 

CUJUS  y 3.- La 

designación de beneficiarios que el de cujus ·

haya efectuado en términos del 

artículo 6 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

6.- Con fecha siete de septiembre del año dos mil 

diecisiete, compareció la C. 

quien fue notificada del presente juicio. Y mediante 

.escrito de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete 

mediante el cual manifiesta que se apersona y· da 

contestación a la demanda interpuesta por . la C. 

en contra del Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Morelos. 

7.- Por acuerdo de fecha trece de octubre de dos 

mil diecisiete se tuvo por presentado el escrito de la C. 

 realizando las 

manifestaciones correspondientes, mismas que se 
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mandaron agregar }p los au\9s para ser tomadas en 

consideración en el ¡omento p\~ocesal oportuno . 
.. ·~ ;~\ 
\: \~ 
,J~ ·§ 
.:'i:. !:>', 

8.- Mediante dfyersos pro';yeídos de fecha doce de 
·)i\_ ,(¡ 
:i.' \·i 

septiembre, dieciocho~y diecinuJ.ve de octubre todos del 
i! '!; 

año dos mil diecisi~te, se ttvo a las autoridades 
···t· ~ 

demandadas exhibien~o las cJ:pias certificadas que le 
,1' .'>. 

fueron requeridas medi!nte acu!rdo de fecha catorce de ,,¡ ~¡ 

julio del mismo año, c~i, las cuiles se mandó dar vista 
".:> t~ 

por el plazo de tres día\, a la~f CC. 
<I ) 

, teniéndose por 
'ti 

desahogadas en tiempo yJtormá las vistas ordenadas por 
. 1 I . 

cuanto a la primera de 1ps ,personas mencionadas, y 
,& $, 

previa certificación del pÍfaz~, se tuvo por perdido el 
'" . ·i 1b 

derecho que pudiera ha~ér hecho valer la tercera 

l ¡, llamada a juicio. 

9.- Por acuerdo g·~ f~}ha veintidós de noviembre 
,$ }~ 

de dos mil dieciochor-sé turn~¡on los autos para resolver 

en definitiva, lo cual ahora ~!pe hace a tenor de los 

siguientes, ~. 

' 't ,¡¡ 
·-,1b. ,,. 

C O N S I D E R A N D O S: 
,'r,j,·-_ 

~t 
',ll 

fi, 
~1~ .,, 
\\ 

"'1·/j 

~!t 
l"f. 

PRIMERO. Competencia 

·~, 
;1;· 

Este Tribunal en Pleno es comp~\ente para conocer y 
·1:;,,\ 

resolver el presente asunto, en términmJ¡je lo dispuesto por 
'\\ 

7 '',':'./¡: 



el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado de 

Morelos y artículos 1, 3, 16, 19, 23 fracción Vl(repetida), 25, 

40 fracción I y V, 124, 125, 128 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de la materia; 105, 196 y Noveno Transitorio de la 

Ley de_Seguridad Pública del Estado de Morelos y 36 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 

Porque el acto impugnado consiste en la Negativa 

Ficta del escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil 

dieciséis mediante el cual la parte actora solicitó la 

tramitación de la pensión por  y el pago de pensiones 

que no le han sido cubiertas. 

SEGUNDO. Precisión y existencia del acto 

impugnado. 

El acto reclamado en el presente juicio por la parte 

actora, lo constituye la negativa fleta reclamada a la 

autoridad demandada, respecto del escrito petitorio 

presentado el cuatro de febrero de dos mil dieciséis ante la 

Oficiala Mayor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, visible 

a foja 13, escrito al que se le confiere valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto por los artículos 442, 490 y 493 

del Código de Procesal Civil en vigor de aplicación 

supletÓria a la ley de la materia. 

TERCERO. Causales de improcedencia. 
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Al respecto la au(óridad demarll.!'Jda contesto fuera de 
~i ~; 

tiempo por lo que resj:11ª inatendibl5t
1
cualquier causal de 

improcedencia interpuesf¡;¡ por la mismaij 
. r • ;7,;;. 'r.f'. 

l~ ;.,.~I i;· !,h ~t. ,1,:, 
11;\ ~1!;i 

No obstante lo anterior, el artícul~:. 76 de la Ley de la 
tt'{ ~~.~ 

materia, dispone que lo aÍ~guen o no lasfpartes en juicio, este 
1:%~): ·"th 

Tribunal deberá analiza~Ii~de oficio, si ten el particular se 
• (l~ ,~~· 

. r~ "1"'~ 

actualiza alguna de las cJt~sales de iml~ocedencia previstas 
;,il,f:{ /;.,\ 
1,t\: t'.~·;¡ 

en la ley; y en su caso, deg~etar el sobr~,~eimiento respectivo. 
:_J~~ ~1~· 

Sin embargo, como en el"ÍI'~aso que ~
1
6s ocupa, la litis se 

·t~.l ;~} 

centra en el tema relativof~ la peticin del particular y su 
'~ i~' 

denegación tacita por Pª'1~ de laf utoridad, este órgano 

jurisdiccional no puede aten\er cué:stiones procesales para 
1~:11 f"' 

desechar el medio de defen~, si'S que debe examinar los 
~.,, ,r.-. 

temas de fondo sobre los qefe vifrsa la resolución negativa ,,·~, ,,t 
,;t"I-' r',"'' 

ficta para declarar su validez oi11J,~alidez. 
~' 
~)4;' 

•. l;",,,;'l, 

;tJ\'#~-
Sirve de apoyo al antet'iomrazonamiento lo sustentado 

,¡,;1'.i fl. . 
por la Segunda Sala de JcféSupfiema Corte de Justicia de la ..._..rí•· .,,;.;.;,. 

Nación en la tesis de jurisprudel1cia número 2ª/J. 165/2006, 
§;)l 
';r~ 

visible en la página 202 del {femanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, correspqIDdiente a la Novena Época 
~$ 

de rubro y texto siguientes: ~Í. 
··~ftt~ 
'!/i!ti,: 

NEGATIVA FICTA. EL Ti~BUNAL FEDERAL DE 
·,1rc:i 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDA 
~.\f,~ 

APOYARSE EN CAUSAS DE,,/MPROCEDENCIA PARA 

RESOL VER LA. % 
~~~ 
:¡j: 

En virtud de que la litis propuesta1a1 Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrati;~ con motivo de la 

9 



interposición del medio de defensa contra la negativa 

fícta a que se refiere el artículo 37 del Código Fiscal 

de la Federación, se centra en el tema de fondo 

relativo a la petición del particular y a su denegación 

tácita por parte de la autoridad, se concluye que al 

resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a 

cuestiones procesales para desechar ese medio de 

defensa, sino que debe examinar los temas de fondo 

sobre los que versa la negativa fícta para declarar su 

validez o invalidez. 3 

CUARTO. Confi~uración de la negativa ficta. 

Analizando la configuración de la negativa ficta 

demandada, es de destacarse que la fracción V del artículo. 

40 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado, 

establece que este Tribunal es competente para conocer: 

'De los juicios que se promuevan contra la resolución 

negativa ficta recaída a una instancia o petición de un 

particular. Se entenderá que se configura la resolución 

negativa fícta cuando las autoridades estatales o 

municipales o s.us organismos descentralizados, no den 

respuesta a una petición o instancia de un particular en el 

término que la ley señale o a falta de éste en el de treinta 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que se haya formulado la petición. La demanda podrá 

interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca 
' la resolución expresa;' 

3 
Contradicción de tesis 9112006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribuna! Colegiado en 

Materia Civil de! Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 27 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan 
Díaz Romero., Disidente: Genaro David Góngora Plmentel. Ponente: Sergio Salvador Agulrre 
Anguiano. Secretarlo: Eduardo Delgado Durán. 

Tesis de jurisprudencia 16512006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintidós de noviembre de dos mil seis. 

No. Registro: 173,738, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre de 2006, Tesis: 2a.lJ. 16512006, 
Página: 202. 
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Así, para la co1{iguración de\ la negativa ficta, se 

requiere necesariame~te de la ~ctualización de los 
.¡ lli 

siguientes supuestos: \} f, 
i . i ,~, s 

a) \Oue se form4!le una instancia o 

petición an\ la autorida& respectiva, 

·b) ~ue transcJrra el plazo de treinta 

días que 1! ley de Justicia Administrativa 

establece al \efecto, J en su caso, el plazo 
tJ t 

que la ley~\ o rglamentos aplicables 

señalen para 1i:.ue lis autoridades estén en 
-~ 1 
·i,, ,1 

aptitud de contestar la instancia, solicitud o 
r ... , ¡ 

petición; y \ / 

c) Que rt durante ese plazo, la 

autoridad o · a\ producir contestación 

expresa a la ~ staj\'.ª' solicitud o petición del 

particular. / 11. 
/ l, 

•.• . '\ 
~. 

El elemento precisado en el inciso a) se colige del escrito 
\ 

dirigido al Presidente Municipal de Za/iata Morelos con acuse 

de recibido de la oficialía Mayor del Ay~\tamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, de fecha cuatro de 1lebrero de dos mil fl ' 
dieciséis, por medio del cual la Pªf\r actora solicitó 

'Í\I. \< 
·~.~ 

1'<'1,'· 

''·f~i1 
t"I'· 

substancialmente lo siguiente: 

º·\. 
" ... Que por me.dio del presente i:iscrito, y con 

fundamento en el artículo 65 de la ley del servicio civil 

vigente en el estado de More/os vengo a SOLICITAR 

LA TRAMITACIÓN DE LA PENSIÓN POR  Y 

SE ME OTORGUE LA PENSIÓN POR  QUE 

11 



POR LEY TENGO DERECHO, Y ASÍ MISMO SE ME 

PAGUEN LAS PENSIONES ATRASADAS ... (Sic.) ... 

"TAMBIÉN FUNDAMENTO MI PETICIÓN CON 

COPIA SIMPLE DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 

LIBERTAD" (ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS) DE FECHA 10 

DE ABRIL DE 2013, Y QUE ANEXO AL PRESENTE 

ESCRITO, DONDE EN EL DECRETO 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO SE LE CONCEDE 

PENSIÓN POR , AL HOY FINADO Y MI 

EL  Y 

QUE DICHA PENSIÓN DEBERÁ SER CUBIERTA POR 

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPATA, MORELOS Y 

DICHO DECRETO SE ENCUENTRA PLASMADO EN 

LA PÁGINA 45, 46 DEL PERIODICO OFICIAL TIERRA 

Y LIBERTAD DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2013."(sic) 

Ahora bien, respecto d.el elemento reseñado en el 

inciso b), consistente en que transcurran más de treinta días 

sin que la autoridad demandada dé respuesta al escrito 

petitorio, o en el plazo que la leyes o reglamentos aplicables 

señalen para que las autoridades estén en aptitud de 

contestar la instancia, solicitud o petición; se tiene que la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, no disponen que el silencio de las 

autoridades municipales en relación a la solicitud del pago de 

prestaciones realizada por parte de los elementos de 

seguridad adscritos a los Ayuntamientos, arroje como 

consecuencia la configuración de la negativa ficta; por lo que 

en el estudio de la negativa ficta reclamada se atenderá 

' 
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1: w 
conforme a lo previsto enj'.la fracción V d~J artículo 40 de la Ley 

de Justicia Administrativat~el Estado de M!relos. 
\~¡ ·~~· 
·'>\i "' li ~ 
~i 1 J • . 

Así, el artículo 74 Gle la Ley de la, materia, establece 

que los términos se conirán por días tábiles, por tanto, el 

plazo de treinta días pal que la. Auf6ridad demandada, 

produjera contestación al escrito pre/entado el cuatro de 
• '~ 1\\ 

febrero de dos mil dieciséí\: inició al q/ía hábil siguiente de la 

presentación del mismo, e{\o es, el oJho de febrero de dos 

mil dieciséis y concluy; el di/ciocho . de marzo del 

mismo año, sin computar 1~\ día

1
s,ábados y domingos, ni el 

cinco de febrero por ser inhábiles· · 
''i ' . 

'\_· ¡·. 
% 

El elemento precisa,0en el inciso c), se actualiza, 

dado que una vez /elizal~as en su integridad las 

constancias que correfl agregadts al sumario, no se advierte _.,,.. 1 
que la Autoridad demandada h~biese producido resolución 

expresa sobre el escrito petitori\ presentado el cuatro de 

'* · febrero de dos mil dieciséis, hast~1 antes de la fecha de la 

presentación de la demanda, eib es, el veinticuatro de 

febrero de dos mil diecisiete; selwn se advierte del sello ,, 
fechador de la Oficialía de partes c~mún de este Tribunal 

:,1,·, 

(foja 1 ). U\ 

l ··¡~ '.• ~.\ 

En estas circunstancias, q8j~da debidamente 
li}\, 

acreditado que la parte actora, formuló 1/ªnte la Autoridad 
''t:.. 

demandada, una petición mediante el escrito presentado 
\'~ . 

'';'., 

con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, y que ésta 

no produjo contestación expresa y por escrito dentro del 

13 



plazo de treinta días en los términos previstos en la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, puesto que 

ninguna prueba aportó para acreditar lo contrario. 

Consecuentemente, este Tribunal en Pleno determina 

que el plazo de treinta días para dar contestación al escrito 

presentado por la parte actora inicio el día ocho de ·febrero 

y concluyó el dieciocho de marzo ambos de dos mil 

dieciséis, por lo que el primer día hábil siguiente, es decir el 

veintidós de marzo de dos mil dieciséis, OPERÓ LA 

RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA respecto del escrito 

presentado el cuatro de_ febrero de dos mil dieciséis, ante la 

oficina de la Autoridad demandada. 

QUINTO. Razones de impugnación. 

Sentado lo anterior, ·se procede al estudio de fondo de 

la cuestión planteada. En el escrito presentado con fecha 

cuatro de febrero de dos mil dieciséis, ante la autoridad 

demandada, materia de la negativa ficta en estudio, la Parte 

actora, solicitó lo siguiente: 

" 

Que por medio del presente escrito, y con 

fundamento en el artículo 65 de la ley del servicio civil 

vigente en el estado de More/os vengo a SOLICITAR 

LA TRAMITACIÓN DE LA PENSIÓN POR  Y 

SE ME OTORGUE LA PENSIÓN POR QUE 

POR LEY TENGO DERECHO, Y ASÍ MISMO SE ME 

PAGUEN LAS PENSIONES ATRASADAS Y 

PRESTACIONES QUE HASTA LA ACTUALIDAD NO 

SE ME HAN SIDO CUBIERTAS YA QUE POR 
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DERECHO ME¡¡ CORRESPOfiipEN A FAVOR DE LA 
·'N r~ 
~~ 31 

SUSCR/TA.(Sir;;.) 'f 
.~1 ffj. 

» ~ ~ 

Ahora bi~~, la pro,ovente aducelsubstancialmente en 

sus razones de impugnd-fión hechas v~ler en el escrito de· . ' :'10. ~ 
demanda, que se vulneri:'j\'¡1 en su perj~cio los derechos de 

legalidad y seguridad jurí\ica, en virtu1 de que la autoridad 

demandada no ha dado tf mite para o/orgar a la suscrita la 

pensión por  refiriem'do que tieni derecho conforme a 

lo dispuesto por el artíclo 4 frac~fm XI de la Ley de 

Prestaciones de Segurid1 SocialJ de las Instituciones 
't! J 

Policiales y de Procuración d).3 Justicla del Sistema Estatal de 
1/2¡ ffe 

Seguridad Pública. \ . / . . 

Refiere que dio cumpH~enL con todos y cada -uno de 

los requisitos previstos en los a~. culos 14 y 15 fracción IV de 

la Ley de Prestaciones de \f eguridad Social de las 

Instituciones Policiales y d Piocuración de Justicia del 
. !\ 

Sistema Estatal de Segurida'd Púbi\ba. 
,,,.'•ó"·"· ~,¡., 

'\....._a:.1,1,;::i;~;r:M!i'/k~I -·. \ 

'!\ ·~ Así mismo aduce que a 'i1ja fecha la autoridad 

demandada no ha manifestado la ~posibilidad jurídica o 
:\ 

material para pronunciarse al respé¡¡:to, y que ante su 

silencio, deja de aplicar y observar las \~glas esenciales de 
·iJI 

todo procedimiento, lo que le deja e~t\ total estado de 

indefensión, violando en su perjuicio dere~/;los adquiridos e 
~i ,~6.. 

intereses legítimos, por lo que impugna el a:~,to en términos 
. ~' 

de lo previsto por el artículo 1°. De la Constituc'i;9n Política de 

· los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 40 fracción v\;ie la Ley de 

la materia. 

15 



De igual manera refiere que es ilegal resolver en 

sentido negativo, al no dar trámite a la pensión por  y 

no expedir el acuerdo pensionatorio previsto en el artículo 20 

del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores 

Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, 

argumentando que la documentación requerida fue entregada 

desde el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, lo que la 

deja en estado de indefensión, y refiere que la autoridad con 

su resolución de negativa ficta incurre en las causales de 

nulidad previstas en el artículo 41 de la Ley de la materia, 

solicitando se declare la nulidad lisa y llana de la ilegal 

resolución de negativa ficta y se declaren procedente sus 

pretensiones. 

Al respecto, la autoridad demandada no contestó en 

tiempo la demanda entablada en su contra. 

SEXTO. Análisis de las Razones de impugnación. 

Es fundado y suficiente para declarar la nulidad de la 

negativa ficta, lo que manifiesta la parte actora en su primera 

y única razón de impugnación, bajo las consideraciones 

siguientes: 

De la instrumental de actuaciones, se desprenden las 

documentale.s privada y públicas, mismas que a continuación 

se detallan: 

.~ 
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,,,ji'';,:1t'ilí~~~.~~ .. 
lJY: t~\ 

,'11,1\ ,t.¡,, 

,,fi' ·,¡;¡ 
;1,l"I ,~J. 
¡f/' ;f -

1.- DOCUMENTAL PJs~IVADA: Co,nsistente en el 

original de acuse de recibido iWel escrito d:j fecha cuatro de 

febrero de dos mil dieciséis, ~irigido al Pnif idente Municipal 

de Emiliano Zapata, Morelos. 1 .:Ji 
:;;. .~t,\ 
1~}i )l; 
~:· 1 ,. 

\;t, 4~:· 
2.- DOCUMENTAL Plil;BUCA: Cq:psistente en copia 

)¡ ¡J:!: 
certificada del acta de defunción del C. 

tJ: 
\'.•'1. -~~· 

 con fecha de regr~,tro prime,~o de febrero de dos 

mil quince, con número de f9Jjo 4027if63 expedida por el 

oficial no. 1 del Registro Civil d~?(ochit~tec Morelos .. 
#J ,/( 
't*.i ,J.:1 

-;~~t ·@" 
, ·;l1~. ..~ 

3.- DOCUMENTAL PUB~IC~, Consistente en copia 
'·•'¡' ¡-'1\~ 

• • • . ·:;1/J. ,:ti' 
certificada del acta de nac1m1ento;¡,;del 

 con fecha de registrlit~intiséis de diciembre de 

mil novecientos sesenta y s~4i\ con número de folio 

A 17081183 expedida por el ofict,$1 15~- 1 del Registro Civil de 

Cuernavaca Morelos. ¡~ 'f), · 
,, ·¡ ,~ -~,: ,.,,· ·'t\ 

4.-DOCUMENTA~ Pli/BUCA: ~Consistente en copia 
. ' j • . 

certificada de la resolucióri'"de fecha di'@cinueve de rnarzo de 
·'1,;. 

dos mil qui~ce emitida en _el procedim"f\(1_tº. _no contencioso 

para acreditar _ el que e¡~tio entre la C. 

 y el finado

tll¡, 
~~f~;. 

1Y.t. 
'i!ii:, 

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consis~ente en las ·,i 

páginas 2 y 46 del Periódico Oficial "Tierra y Libe~Í;),d" número 
. \ 

5083 de fecha 1 O de abril de 2013, que contiene éJ decreto 

número cuatrocientos veinticuatro mediante el cual se le 
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concede pensión por al 

La documental privada marcada con el numeral 1, en 

. términos de lo establecido en el artículo 444 del Código 

Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, al no haber sido objetada, se tiene 

como si hubiera .sido expresamente reconocida por la 

autoridad demandada, por lo que se le concede pleno valor 

probatorio. 

Respecto a las documentales públicas, marcadas con 

los numerales 2, 3 y 4 se les confiere valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto por el artículo 437 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Morelos de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, por tratarse de 

copias certificadas, emitidas por autoridad facultada para tal 

efecto. 

En relación a la documental señalada en el numeral 5, 

se le concede pleno valor probatorio, pues la misma fue 

cotejada por éste Tribunal, en el índice del Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" correspondiente a las publicaciones 

realizadas en el año 2013, visible en la página de internet: 

http://periodico.morelos.gob.mx/pdf/indices/indice 2013. pdf. 

Y del cual se desprende lo siguiente: 

Artículo 1°. Se concede pensión por al C. 

 quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Eiecutivo del Estado de More/os. 

H.H. Avuntamientos de Jiutepec v Emíliano Zapata, 

,, 
' 
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\'fli :i¡;_:, 

}/,' ~;,.. 
·.·~~ 1\ 

f,:f ~}, 
,.,~·) ',t,11 
j)l ¡}(: 
.i,,J,• ~L 

,f 'f; 
More/os. desi~weñando como úi~mo cargo el de Agente 

,~;·¡ ~ 

Vial en Tránsifa Municipal. ;}'f 
Y~) ~@· 
~\~j, ~; 
:.tit ·:~l 
¡~)i}. ~--· 

Artículo 2°. Ua cuota mensual di~ la pensión decretada 
··r#f :-:1t) 

deberá cubrift'-e a razón del 1Jo% del .salario que el 
'ti );i,; 

trabajador ven% percibiendo hasta antes de la de 
'Y<,;,¡I :~, 

conformidad cijn el artículo 6p]fracción J de la Ley del 

Servicio Civil ij}e1 Estado; yjserá cubierta por· el H. 

Ayuntamiento ~t Emiliano Za,ata, More/os, a patjir de la 

separación de r'sus /aborei~/ Dependencia que deberá 
:\ll ,:( 

realizar el pago'\~n forma rr1flnsual, con cargo a la partida 
e¡¡\ t• 

destin_ada para·:¡pension,i.~, cumpliendo con Jo que 

disponen /os artí~ulos sf y 60 fracción J de la Ley del · 

Servicio Civil del i!ltado.l 
?·'1 t,Jf 1 .~~ 
\-~ ,;¡;r 

Artículo . 3°. El pdt?~~taje y monto de la pensión se 

calculará tomando "l!lmo base el último salario percibido 
'}M' v~1! 

Por el trabaiador, irtc,:,.ementándose la cuantía de acuerdo 
. J "\\ 

con el aumento}iorqfntual al salario mínimo general 

correspondiente/al esldo de More/os, dicha pensión se 
iff ·~ 

integrará por f/J> salario,' ['$s prestaciones, /as asignaciones .~ 't 
y el aguinal~C, Lo anteri~{ de conformidad con el artículo 

66 de la Ljf antes mencid~da. 

r!!. 
-\¡~ 

De dichas documentales, :~f advierte· que la parte 

actora cumplió con los requisitos eJt~blecidos en el artículo 

14 y 15 fracción IV de la Ley de Pre
1

~~ciones de Seguridad ~~,.' 
Social de las Instituciones Policiales );¡(de Procuración de 

,1(1.1, 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
1
!Íl?ública, que en la 

1/¡<J:· 
il::t;' 

•,;, 

'·!k, 
;,,, 

parte que interesa dice: 

"Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, 

por Cesantía en Edad Avanzada, por Invalidez, por 
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 por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una 

vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y 

los demás ordenamientos aplicables. 

" 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este 

Capítulo, se requiere solicitud por escrito acompañada de 

la siguiente documentación: 

IV.- Tratándose de pensión por Viudez: 

a).- Los mismos tres requisitos · señalados en la 

fracción I de este artículo; 

b).- Copia certificada del acta de matrimonio o en su 

defecto del documento que acredite la relación de 

concubinato, expedida por la autoridad competente; 

c).- Copia certificada del acta ·de defunción, expedida 

por la autoridad competente; y 

d).- Copia certificada del acta de nacimiento del de 

cujus. 

Para el caso de los elementos de las Instituciones de 

Seguridad Pública Municipales, el Cabildo Municipal 

respectivo, expedirá el Acuerdo correspondiente en un 

término de treinta días. hábiles, contados a partir de la 

fecha en que se tenga por recibida la documentación 

necesaria para su tramitación. 

" 

En consecuencia si la parte actora ha cubierto los 

requisitos. establecidos por la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, es indudable que tiene el derecho a recibir una 

pensión por  en términos de lo establecido en el 

artículo 22 fracción 11 in.ciso b) de Ley referida en líneas que 

anteceden y que a la letra dice en la parte que interesa: 

. , 
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,,,rt'~~. X'.,.·, 

¡'ff•' "'l~i,,, .,fl· ~.,\, 
iJf::?. ··,;~ 

il 1 
;~};'. \~'.; •. 
''t' "' ;,:1~,:: ·~~ 

¡i1¡ :Jt 
:!t~ 1:~t 

/Artículo J?.,k.- Podrán tenqf derecho a gozar de las 

pensione{i'especificadas e1leste Cé¡pítulo, en orden de 

prelaciónW}según sea el casli las siguientes personas: 
®'J'. ¡¡'?J 
~·.l'.;;' \.i!Kil, 
1?: ¡i:1, 

11.- Los b/~:eficiarios en el síJiente orden de preferencia: 
~'j;· .. , 'J¡:'!t 

b).- A faft,i~1e cónyuge, el ,l,oncubino o la concubina. Si 

a la muerf~~del sujeto de ifLey hubiera varios concubinas 

o concubif.'f, tendrá dere~ho a gozar de la pensión quien 

se determil por sentenj1 ejecutoriada dictada por Juez 
-~.rir· '.:@'. 

Familiar co1f?:etente; y t,II' 
" ·~fil- -~ .... 

· ··· ;f1, ,.~ir 
La parte actora'%§creditdfel mediante la it .ti'! 

Documental Pública, c'9¡J1sist~te en las copias certificadas 
. }~~~ :,~ 

de la resolución de fecf:ía d,í.ecinueve de marzo de dos mil 
;k!d ¡(~'.1' 

quinc~ emitida en . el JtJ~dimi~n-t~ no contencioso para 

acreditar el ,q¡;üe ex1st10 entre la C. 

y,,~, fin.ado 

ALCANTAR. Prueba qufya:¡a sido valorada en el presente 

considerando, a la cua'I se le1rtorgo valor probatorio pleno, 

por lo que se tient,/creditadci\¡1 requisito establecido en el 

artículo 22 fracción 11 inciso B ~l la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las lnsti\µciones Policiales y de 
·-~~ 
;,!"'~ 

Procuración de Justicia del Siste11¡1a Estatal de Seguridad 
':-..\11·· \'r ' 

'¡ ~ 

'\~ 
Pública. 

\~~[~·-
Tomando en consideración que rf~~~e puede vulnerar 

el derecho de la parte actora a recibir la ',~/i¡¡,nsión por  

que por derecho le corresponde, en virtud \t;~ que cubre los 

requisitos establecidos por Ley, en est~l,;/;;,s;,ontexto, de 
0:,:, 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo ;!\tercero del 
'\ 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estades Unidos 
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Mexicanos, todas las autoridades dentro de las cuales se 

incluye este Tribunal de Justicia Administrativa, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, se considera que es procedente el 

otorgamiento de la pensión por  

Por otra parte, tomando en consideración que, al 

ordenarse la regularización del procedimiento, para llamar a 

juicio a la C.   del finado 

 ésta manifestó 

textualmente lo siguiente: 

"1.- El día siete de septiembre de dos mil diecisiete, se 

me notificó y/o emplazo a juicio señalado al rubro, 

promovido por la C.  en 

contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata More/os, 

para que la suscrita manifestara lo ,que a mi derecho 

conviniera. 

2.- La suscrita soy del C. 

 tal como lo acredito con el acta de 

nacimiento ... 

3.- La suscrita cuenta con la ·edad de 20 años con 

siete meses, como se acredita con el acta de 

nacimiento ... 

4.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la 

suscrita en la actualidad me encuentro en 

el C.  y 

tenemos nuestro domicilio ubicado en la 

De lo anterior, conforme al artículo 22 fracción f! 

inciso A) de la Ley de prestaciones de Seguridad Social 

las Instituciones Policiales, del cual paso a 

\ 
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,;:f' ''\\¡t,·,: 

~':1 ",•e, " ,: :.i\ \~~: .. 
;i:~''.I· ~~ 

l;!f ~t 
': f• 

1 J/1' /\: 

transcribir ... de d)itho fundamentoffegal se plasma que la 
.1?~'.> i~· 

suscrita tiene 1~¡echo de goza"tf;¡ de la pensión -de mi 
.,';.'<:· 

señor elJS. , que ,.,4 
por ley me cp¡;responde, eso pi en la actualidad la 

,.;·;;_g ,i~·-
suscrita me ~f¡ontrara estudiajdo, pero como es el 

caso que nos, ocupa, la su§.crita bajo protesta de 
'.·.:~:~'.1 #: ,.,, .. l',., .::ti" 

decir verdad;:no me encuentrJJ, estudiando, y soy una 
\1~1;:- :!l§Y · 

persona que,fn la actualidacf
-'.!,.~ ·:"I'' 

 y é/,,ll cual ya foriJ mi propio hogar y vivo 

en ... y así la 1~nsión que poji/ey me correspondia de mi 

señor  ya no 

tengo derecho{§. las misma t}}br las razones expuestas en 
tl ,,;,:;¡ 

este escrito .. ."'y¡ic). Jl 
Así mismo, la e¡  

anexo los siguientes dotme~fbs: 

1.- Documental 'blj~a: Consistente en copia 

certificada de su cicta de}~ci€imiento, mediante la que se 
·::IttW:.· . 

acredita el parentesco co,i¡' el finado 

.;j1~\ . 
. );~Ji \\ 

2.- D0cumenta!3JC0ns~stente en copia simple de 

su credencial Pª{Jfvotar ~7xpedida por el Instituto 

Nacional Electoral, de la que\ desprende su fotografía, 

nombre y domicilio. ~, 

3.- Documental: Consist~\te en recibo de agua 

del que se desprende que su do~1t.ilio. '; l1'1\ 
De todo lo anterior, se desprende que la C. 

·~~··. 
,.¡\~ 

, no acr~~ito encontrarse en 
•),'.¡1:, 

t, ' 
la hipótesis prevista en el el artículo 22 f~f¡cción II inciso a) 

de la Ley de · Prestaciones de Seguridad;, Social de las 
,,, 

,'.,, 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 

23 



Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual establece que: 

Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación y según sea el caso, las siguientes personas: 

11.- Los beneficiarios en el siguiente orden de 

preferencia: 

a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los 

dieciocho años de edad, hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar; 

De dicho precepto legal se desprende que, en caso de 

fallecimiento del pensionado, los hijos que sigan 

estudiando tendrán derecho a la pensión hasta los 

. veinticinco años, o bien si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

De las manifestaciones vertidas y las 

documentales exhibidas por la C. 

se advierte que actualmente no se encuentra 

estudiando, ni tampoco existe documento alguno que 

acredite tal situación o bien que se encuentre física o 

mentalmente imposibilitada para trabajar. En 

consecuencia, no es dable se le conceda pensión 

alguna a su favor. 

SÉPTIMO. Nulidad de la Negativa ficta. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de la materia, que establece: 
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EXf EDIENT\ T JA/SªS/018/2017 

/ l 1 ~ 
' ~i i 

;! K 

$ J~. Ji ' f . . 
,:, 

"ARTÍCULO 41..líSerán causas ele nulidad de los actos -~ I 

impugnados: ¡f .1 . 
1 . 1{ 

Se declarará qle una resolucign administrativa es ilegal 

cuando se dem}estre alguna dllas siguientes causales: ª l¡i . . . ti '; ' 
JI. Omisión d~ los requisitog· formales exigidos por las 

1 ~ . 
leyes, siempre~ que afecte @as defensas del particular y 

~ tlt 
trascienda al s~ntido de la lesolución impugnada, inclusive 

la ausencia de,undamen1tón o motivación, en s~ caso; 

Se d~:;aran. la ,!galidl y como consecuencia la 
·~ 1/ . 

NULIDAD del acto imp~nac¡>' consistente en la resolución 

de Negativa Ficta que ;~e d0nfiguro con fecha veintidós de 

marzo de dos mil diecisé;\s,tf~specto a la solicitud de pensión 
·~ 1.'ft 

por  a favor de la ~¡ , para efecto 

de que la autoridad demcfijfdada: 
.itt l . 

a) ~"xp\a el Acuerdo que en derecho 

correspo~
1
ae, en !f que.se conceda la pensión por 

 a,f favor d~ la C. 
11 \ 

respe~o del \nado 

 quien \en vida gozaba de la pensión 

por  en &rminos del decreto número 
1~1 

cuatrocientos veinticu\tro publicado en el Periódico 

Oficial 'Tierra y Libert~:d" del Gobierno del Estado 

' de Morelos. l 
i¡:, 

b) 

'ij\ 

'~t, 
\,. 

Para establec~.r el monto de la pensión 
\ 

deberá tomarse en con$ideración el decreto 
\ 
\: 
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señalado en el inciso que antecede, y determinarse 

er¡ términos de lo establecido en el artículo 65 

fracción 11, segundo párrafo inciso c) de la Ley del· 

Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación 

supletoria a la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 

e) La pensión deberá otorgarse de 

manera retroactiva a partir del día siguiente a aquel 

en que ocurrió el fallecimiento, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 
' Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Se concede a la autoridad demandada, el plazo de diez 

días hábiles para que dé · cumplimiento voluntario a lo 

ordenado en el presente fallo e informe a la Sala del 

conocimiento, dentro del 

cumplimiento adjuntando 

mismo plazo, 

las constancias 

sobre dicho 

que así lo 

acrediten, apercibida que de no hacerlo así, se procederá en 

su contra conforme a las reglas de la ejecución forzosa 

contenidas en los artículos 129 y 130 de la Ley de Justicia 

Administrativa del · Estado de Morelos; en la inteligencia de . 

que deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo 

necesario para el eficaz cumplimiento. 

A dicha observancia están obligadas las autoridades, 

que aún y cuando no han sido demandadas en el presente 

' ,_, 
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.¡:~· *· 
,(,' ~' 

Jt~·· ~' 
,.¡ ·,. 

d' '~· ,;~f ), . 
juicio, por sus funciones d~ban intervenir e~ el cumplimiento 

de esta sentencia. ,/
1 J. . 

En aval de lo ª;frmado, se trans~nbe la tesis de 

jurisprudencia en mate~ia común númerJ 1 a./J. 57/2007, 

visible en la página •. ,44 . del Semana/o Judicial de la 

Federación y s~ Gaceta'Jxxv, Mayo de 20;~7, correspondiente 

a la Novena Epoca, s,~stentada por la Jp rimera Sala de la 

Suprema Corte de JuJicia de la Naci,~, de rubro y texto ,¡ ¡¡-1 
,}~ ~.._"t: 

siguientes: 1% tf 

"AUTORID!DES NO ¡JEÑALADAS COMO 

RESPONStLES. ESTÁN ¡auGADAS A REALIZAR 

LOS ACTO.S NECESAR,tbS PARA EL EFICAZ 

CUMPLIM1J\ro DE LA EJ¿fEcUTORJA DE AMPARO. 4 

Aun cuando rs autorida~es no hayan sido designadas 

como respon'sebles en ,i~I juicio de garantías, pero en 

razón de susluncione§fdeban tener intervención en el 
-~ 4:), 

cumplimiento ~e laJ~'
1
ejecutoria de amparo, están 1 .. )l·,t, 

obligadas a r,/i~ir dentro de los límites~ de su 

competencia, t!Vdl los actos necesarios para el 

acatamiento ínte~r y fiel de dicha sentencia protectora, 

y para que logreil\encia real y eficacia práctica." 

l<!/:li'' . . 11' '~: . 
· Por lo expuesto y &~'f~da~~ y además con apoyo en lo 

W}/ ··1.~ 

dispuesto en los artícul~s 1, 3, ~3 fracción VI (repetida), 40 
",-,O(, ll, 

fracciones I y V, 41 fracción 11, 12i
1 

125 y 128 de la Ley de la 
y, 

materia, es de resolverse y se resuélve: · 
\ \ •. 

\;: 

PRIMERO.- Este Tribunal en \l?leno es competente 
\, 

para conocer y fallar el presente asutJto, en los términos 

4 IUS Registro No. 172,605. 
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precisados en el considerando primero de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Es fundada la razón de impugnación 

hecha valer por la parte actora contra el acto emitido por las 

autoridades demandadas, en términos de los razonamientos 

vertidos en el considerando sexto del presente fallo. 

TERCERO.- Se declara la ilegalidad y como 

consecuencia la nulidad del acto impugnado para los efectos 

precisados en el considerando séptimo · de la presente 

resolución. 

CUARTO.- Se concede a las autoridades demandadas 

antes señaladas, un plazo de diez días contados a partir de 

que surta efectos la notificación de la presente resolución 

para que den cumplimiento voluntario a lo resuelto en el 

presente fallo debiendo informar a esta Sala sobre dicho 

cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así, se 

procederá en su contra de conformidad con las reglas del 

procedimiento de ejecución previstas en la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En su oportunidad archívese el presente 

asunto como total y definitivamente concluido. 

ÑOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron 

los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente 
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Dr. JORGE ALBERTO ESTfDA CUEvji, mular d~ la 

Tercera Sala de instrucción; ,. en D. MARllN JASSO DIAZ, 

Titular de la Primera Salé! de instruciión; Licenciado ·,¡ •• 

ORLANDO AGUILAR LOZA;~O, Titular di la. Segunda Sala l ,, 
de Instrucción; Magistrado IlicenciadoJMANUEL GARCÍA 

. :~ ~ ,f/ ,al 
QUINTANAR, Titular de lci¡ Cuarta S~fa Especializada en 

.&, f 
Responsabilidades Admini~~rativas, y jfVlagistrado M. en D. 

JOAQUÍN ROQUE GON,ÁLEZ CEREZO, Titular de la 
~ .~r 

Quinta Sala Especial¡lgada .&n Responsabilidades 
'f! Mf 

Administrativas y ponente ~n est~!?asunto, en términos del ' . . 

artículo 4 fracción I y Sépti¡o tr~,f;itorio de la Ley Orgánica 

del Tribunal.de Justicia Adr1pistr~tiva del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico o!:cic1,;'Tierra y Libertad" no. 5514 
fJ' .~· 

del 19 de julio del 2017~!ihte . la Licenciada ANABEL 
,~r ~ 

SALGADO CAPISTRÁN, Srretaría General de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe. )i."j . 
.r.1>:· ·si:~ 

.,i';,f¡: ·.t~ 

TRIBUNAL DE JlJ,:Tl~}A ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO IDE MO,RELOS EN PLENO. 

¡,~1· ·~ 
,:;.1\¡ .~~ l~: ,,~ /!i, '~ ,~:;11· '1) 

.
,j:1 i_ :. 

:'¡¡¡;' ~~ l~\/ ~ ;;. ) 
\MA~f S:FRADO P~. ID ENTE 
. .,1; __ :,,rc ,,- . ' t/ 

(~ 

DR. JORGE ALBE' TO ESTRADA CUEVAS 
";!·, ~ 

TITULAR DE LA TERCERA SALA\DE INSTRUCCION 
'(: 
i. 

MAGISTRADO \ 
~ 

't. 
1t 

1,,, 

M. EN D. IN JASSObíAZ 
TITULAR DE LA PRIMEM ALA DE INSTRUCCIÓN 

u ' 
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DO 

LICENCIADO ORL N O AGUILAR LOZANO 
TITULAR DE LA SEGU DA SALA DE INSTRUCCIÓN 

e ~-~\ :~ tyi;JtRAOQ 
LICENCIADO MANh GARCÍA óUINTANAR 

TITULAR DE LA CUARTPlfSALA ESPECIALIZADA EN. 
RESPONSABILIDADEES ADMINISTRATIVAS 

1 ) 
MAGI .· RADO 

<=<==::!ll\!J:.:lbE::eN . AQUÍN ROQllJ¡;GONZÁLEZ CEREZO 
TITULAR DE LA oui1~ LA ESPECIALIZADA EN 

RESPONSABIL/ DE ADMINISTRATIVAS 

. S ·• CRETft,.Rl~,.C3ENERAL 

LlC~DA1N 

1 ' 
La Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRAN, Secretaria General de 
Acuerdos_de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Mor~los, 
CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida ¡;¡or este Tribun 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el exp diente nú ro 
TJA/SªS/018/2017, promovido por coht actos. t H. 
Ayunta iento Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos y/otros mis'í'a e es 
apr, b a en Pleno de fecha veintitrés de enero del dos mil diecioc~o. CfJ.~ · E 
Y · · r 1 ' 
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