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Cuernavaca, Morelos a doce de febrero del año dos mil veinte.
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Resolución definitiva emitida en

n úmero T J Al les I 80 1 201 9.

los autos det expediente

Legates de

l. Antecedentes.

1.   , presentó'' dèmanda et 14 de
marzo det 2019, fa cualfue preveni:dq-y posteriõrmente admitida
el,24 de mayo det 2019.

a) Presidente Municipat de Jiutepec, Morelos.
,' "'i ,'i ',t:

b) Consejero Jurídico y de: Servicios
Jiutepec, Morelos.

d) Tesorero Municipat de Jiutepec, Morelos.

Como actos impugnados:.

La omisión de pago de.mi finiquito, ên virtud de
haber obtenido mi pENSIÓru pon JUBtLAcloN.

Trabajadores de[ Estado det Estado (sic); Instituto
det Fondo Nacional de ta Vivienda para [os
Trabajadores o e[ tnstituto de Crédito para los
Trabajadores a[ Servicio det Gobierno det Estado
de Morelos.

lll. La ornisión det pago de ' los vales
correspondientes y que,úelnía percibiendo como
activo en [a corporación de seguridad púbtica det
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,

: ' 
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l[.', L¿ omisión para atender soticitudes, de [a
' autoridad dernandada, en razén ,de no dar una

respuesta a'1ã'petición reatizada por e[ ahora
rdemal.ldante, peticiones que se reatizaron una
vez que se firmó e[ convenio, siendo e[ día 23 de

: noviembre de 2018, eñ las instalaciones de ta

Consejería Jurídica det Municipio de Jiutepec,
' ':Moretos, en'e[ cual se me hacía del conocimiento

' cuát sería [a cantidad que se me entregaría por
finiquito, manifestándome eI personaI de [a

dependencia mencicinada que en un término de
, I quince días y ante estâ H. AutÖridad se haría e[

:

manifesté, sin embargo, no se realizó en [a fecha
acordada, acudiêndo a l'a entidad mencionada, a

soticitar nueva fecha de pago y actaración de mis
peticiones transcurriendo en exceso el' tiempo, y

' no se ha obtenido respuesta.

Como' prestaciones recta madas:

A: En contra de '[as] autoridades señaladas como
demándadas se'declare ta negativa ficta así como
ta itegalidad de'ta omisión configurada contra mis

deiechos de tlevar a cabo [a inscripción det

suscrito ante tas instituciones'de Seguridad Sociat
, 'y corTìo consecuencia 'de elto se les obligue a
'.

: 'institutos y/o en su caso sirvan exhibir dentro deI

las instituciones de seguridad social del suscrito
: como sujeto activo de una relación

administrativa que 'fui y en [a situación de

jubitado en la que mé':encùentro ahora, con los

demandados en atención a las condiciones reales

' bajo las cuales me'desarrolle y desarro[to, partir
de' la fecha'que se me decreta LA PENSIÓN DE

JUBILACIÓN, pubticada en el PERIÓDICO OFIc¡AL

"TIERRA Y LIBERTAD", número  de fecha 15

de agosto de 20,18.

\
l\¡
'È
\Ìr
N
'N\
\

N)

\¡{
È
\
N.\'Ì\
.\
N\\\¡
ù
.N

¡ì.\
ñè
lì

\
'\\
\

N(N

\
s
\\



EXPED I ENTE r J Al 1 as / 80 / 201 9

B. Así mismo sea paEada ta cantidad
correspondiente aI finiquito correspondiente,
esto es [a prima de antigüedad y e[ pago
proporcionat,, de : [as, ,prestaciones ,generadas,

siendo ,las .,vacaciones,'ii prirnâ" vacacionaI y
, r êguinatdor qorrespqndientå,t,ral : año '2018, que

, hgsta et,momento no me hayan sido cubiertas.
.:..:

C. De manera retroactiva,,e[, pago de los vates
correspondientes y, gue velJ,ía ,pe¡çibiendo como
activo en,[a corporación de Seguridad púbtica det
H. Ayuntarnientg: de Jir¡tqpec, Moretos.

:i

Po¡ to tanto, pido [a consecuencia natural tegat'-'.' . .i' . ..t.'::: ' , .

derivada de ta .co1dgcta,,,![egat de ta autoridad
responsable que se, materializa en mi favor y que
son las prestaçione5 o. pr:etçnsiones que se
derivan insisto, de ta conducta itegat de [a

demandada.

a) La. exhibición de las constancias que
.::'..: , I .-

acreditan las inscripciones del promotor de
[a demanda ante, el !nstituto Mexicano del
Seguro SociaI o e[ lnstituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores det
Estado; Instituto del Fondo Nacional de la
Viviqnda para los T¡aþ¡jadores o et tnstituto

, de.Crédito,parS LgS fryUajadores aI Servicio
det Gobierno det Estado de Morelos y ante
Instituciones Banca¡ias para las aportaciones
a[ fondo para e[ retiro de los Trabajadores

, SAR'AFORE, así como haya realizado el pago
y entero de ta¡ cugta correspondientes.

.:...+

:

b) Et pago de las cuotas omitidas en su

totalidad o parcialmente ante et lnstituto
, Mexicano de! Seguro SociaI o eI lnstituto de
Seguridad y Seruicios Sociales de los

, Trabajadores det,Estadg; lnstituto det Fondo
Nacionat de ,, ,[â Vivienda para los
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Trabajadores o e[ Instituto de Crédito para

los Trabajadores a[ Servicio det Gobierno del
Estado de Moretos, ya que las demandadas

omitieron dar de alta a[ promotor de [a

demanda ante los institutos mencionados.

c) La vigencia de 'los de¡.echos de seguridad
sociat, como son asistencia médica personaI
y familiar aI peticionario y famitia,
consecuencia de el'[o de ta obligación det

otorgamiento de las mismas motivo de [a
relación administrativa det actor para los

demã ndados.

d) Et pago de tas aportaciones omitidas por [a

demandada ante eI lnstituto det Fondo

Nacional 'de [a Vivienda para los

Trabajadores y/o el lnstituto de Crédito para

los Trabajadores aI Seruicio det Gobierno del
: Estado:de Morelos, en razón det 3% sobre eI

totaI de [as prestaciones devengadas.

.e) E[ pago de las aportaciones a[ Sistema de

Ahorro para'e[ Retiro, en razón de haber

oinitido, los demandados enterar de las

aportaciones respectivas a favor det
promotor de demanda por e[ tiempo de

seruicios prestados.

f) La apticación inmediata,de los incrementos

a[ salario que sufra e[ mismo, en retación a [a

posición, catego ría y funcion es desa rro[l'a das

por ,el actor, a la fecha'que se dicte formal
sentencia conforme a los derechos que me

çorresponde.y que sean dictaminados por

este'H. T¡:ibunat. :

g) La inscripción retroactiva del actor ante e[

lnstituto Mexicano det Seguro Social o el

lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores det Estado; lnstituto det

JRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Fondo NacionaI de [a Vivienda para los
Trabajadores o e[ lnstituto de Crédito para

los Trabajadores aI Servicio det Gobierno det
Estado de M,orelos, a efecto qqe et

accionante puede ser beneficiario de los
derechos que se otorgan e[ pertenecer a una
institución , de las, , mencionadas con
anterioridad y que deriva de las prestaciones
de [a Ley de Prestaciones de Seguridad
SociaI de las lns-tituciones poticiates y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal

. de Seguridad Púbtica.

h) Et pago retroactivo ,ante [a omisión de
inscripción det suscritg,ante las instituciones
tales como e[ lnstituto Mexicano del Seguro
SociaI o e[ Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores det Estado;
lnstituto del Fondo,,Nacional de [a Vivienda
para los Ttabajador€s, ,o e[ lnstituto de
C¡:édito para los Trabajadores a[ Servicio det
Gobierno del Estado de Morelos, es decir se

rectaman en concepto de pago y/o entero
ante ta les instituciones;

¡) La exhibición de- constancias que acrediten ta

inscripción deI acciona¡te ante [a institución

para , e[ Fqndo,, para .'e[ Retiro de los
Trabajadgres SAR_-AFORE, así coTo [as

constancias que justifiquen e[ pago de las

cuotas correspondientes por todo e[ tiempo
que dur.o ta relación de trabajo.

t-. 
: - ;., :

El pago por concepto,de vates de despensa
. en ,razón dg 1,4,días:de salario mensuales

prestación que debo recibir en apego a [a Ley

del Ser:vicio Civil de[ Estado de Morelos y de
[a Ley de Prestaciones Çe Seguridad SociaI
de [as lnstituciones Pol.icial.es y de

Y

''
6
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Procuración dé Justicia del Sistema Estatal
de Seguridad Púbtica.

' Respecto', de todas las prestaciones se
' , reclaman durante todo e[ tiempo que duro [a

relación administrativa, así como e[ tiempo
que dure' e[ actual confticto y hasta et

emitir 'ta' , sentencia correspondiente
conforme a derecho, pues es imputabte a los

dernandados, 'que et promotor de ta
' I ' demanda' no se encuentre percibiend.o las

'' .. 'a . a t

Estado de Moretosy/o ta Ley de Prestaciones

, de Seguridad Social de las lnstituciones
' Policiates y de ]Procuración de Justicia det

Sistema EstataI de Seguridad Púbtica.

,.
k) l-a afiliación de 'un; sistema principal de

Seguridad SociaI como son et lnstituto
' 'r 'Mexicano det Seguro Sociat o et lnstituto de

: " Seg'uridad' y' Servicios Sociates de los
' ; ' : Trabajadoresrdel Estado, es decir se pide se

: ' inscrripción a dichos Institutos de Seguridad

ese sentido para e[ efecto de evitar se sigan

vutnerando mis derechos humanos es que se

. 
" 

pide, de inmediato dicha prestacién en

comento; pues al ser'elta una contemplada
' como e[ mínimo vital deberá de concederse

procedeñciâ o no [o anter¡or de conformidad
con e[ aftículo 4 de ta Ley de Prestaciones de

j ' Policiatês y de Procuración de Justicia det

Sistema EstataI de Seguridad Púbtica.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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' [) Et acceso inmediato por parte de los
, demandados en favor de[ actor a un crédito

' para obtener una vivienda, es decir se pide
' , qLle s€, o,torguen 

,,, 
a[ 

.,, 
suscrito de forma

inmediata [a inscriRclón, a dichos institutos
de seguridad socia[ , como puede ser et
lnstituto del Fondo,Nacionat de [a Vivienda

,, para los, Trabajadores o et lnstituto de
Crédito para los Tra,bajadores al Servicio det
Gobierno det Estado,. de Morelos, en ese

sentido para, et efecto de evitar se sigan
vutnerando mis,dereÇhos humanos es que se
pide de inmediato dicha prestación en
comento, pues aI ser elta una contemptada

, como e[ mínimo,,¡¡itgl deberá de concederse
de. inmediato Sin- que se decrete su
procedencia o no,to anterior de conformidad
con e[ artículo 4 de,[a Ley de prestaciones de
Seguridad Sociat , de las lnstituciones
Poticiates y de Procuración de Justicia det

' Sistema, Estatal de Seguridad púbtica.

.Prestaciones rectamadas además durante
todo e[ tiempo: gug s.e sostuvo [a relación

, administrativa entre,, , e[ , actor y los
dernandados, soto que e.n ningún momento
se me concedió, flo,obstante que de forma
extrajudicial : s€ pidió, suplico su
cumplimiento.a lqs demandados, motivo por
e[ cual se recurre y solicita a este H. Tribunat

, para que se hagq,v.a[er:,el cumptimiento y
' otorgamiento.,, ' j;, -,, ,, r,:.

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio
contestando [a demanda entablada en,su contra.

3. La actora desahogó ta vista dada con la contêstación de
demanda, pero no amptio su dgmanda.

4. Et juicio de nu[idad se ttevó en tgdas,¡r,,¡s etapas. Mediante
acuerdo del' 27 de agosto de zo1g, r. prov.yó en retación a las
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pruebas de las pa En [a audiencia de Ley de fecha 20 dertes.

9, Se

lt

\
'ñ
\
N
N
\
\
N

\trñ
\
ll\
'\Ì{.\
N
ñ\
N

ù
À\
ì$
IS.\.\)t"c\
\N
\.\\
\

S
(N

\
s
N\

5. Este'Tribunal de Justicia Administrativa, del Estado de

Morelos 'es competente para conocer y fatlar la presente

controversia en términos de ,to dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de More[os; 1',3fracción lX, 4 fracción lll, 16,18 inciso

A), fracción XV, 18 inciso B), fracción ll, inciso h)1, de [a Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; 1,3,7, 85, 8-6, 89 y dernás relativos y aplicabtes de [a
Ley de Justicia Admin:istrativa del Estado de Morelos publicada

et 19 de jutio de 2017; porque e[ actor está reclamando e[ pago

de prestaciôhes sociales que conceden las leyes en favor de los

miembros de.los cuerpos policiates estatates o municipales; se los

demanda a diversas autoiidades que peftenecen a [a

administración púbtica municipat de Jiutepec, Morelos; municipio
que se 'encuentra ubicado en el, territorio donde ejerce su

jurisdicción este TribunaI

i ._6. ,'Previo a abordar lo retativo a ta certeza ,de los actos

impugnados, resulta'necesario precisar cuá[es son estos, en

términos de to dispuesto por'los artículos '42 fracción lV y BG

fracción lrde ta Ley deiJústiiial'A'dministrativa del Estado de

Moretos; debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e

interpreta en su integridad la demanda de nutidad2, sin tomar en

cuenta,'[os càt¡f¡cativos que en,llu enunciación se hagan sobre su
r ' .. , I ',

1 Reforma pubticada et día 31 de agos[o de 2018, en et Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5629, â través
del decreto número 3448.
2 lnstancia: Pteno. Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abril de 2000,
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Númèro de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD.
,i
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itegatidad3; así mismo, se anal¡zan los documentos que anexó a

su demandaa, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna e[ actor.

' , . . .7. Señató como acto: impugnados, toi transcritos,en los
párrafos 1.,1., 1. ll., 1. lll. y 1. lv.; una vez ana[izados, se precisa

QU€, se tiene como acto impugnado:

La omisión: de pago de finiquito; de inscripción
ante et lnstituto Mexicano ,de[ Seguro Socia[
(IMSS) o e[ Instituto de Seguridad y Servicios
Sociates de los,Trabajadores del Esta,do (ISSS,TE),

Instituto det Fondo Nacionat de ta Vivienda para
toq Trabajadores (INFONAVIT) o 1;tnstituto de
Crédito para ,,los Trabajadores, Q[, Sq¡yicio det
Gobierno de[ Estado de,Moretos, (ICTSGE,M); det
pago de vales de despensa.

E[ cumplimiento de[ convenio de fecha 23, de
noviembre de 2018, realizado con [a autoridad
demandada, qn las instalaciones de la Consejería
Jurídica det Municipio: de Jiutepec, Morelos,
retacionado con e[ pago de su finiquito.

8. La existencia det primer acto QU€:se ha precisqdo,€rì €[
párrafo 7.l.,se analizará,aI momento de:rêsQlver [as prestaciones
demandadas.

' '' :. ,, ; 1 rr 
.: ' 1',. , i. .' : -. ::. '

9. Et actor no, demostró [a existencia del, segçrndo, .acto
precisado en e[ párraf o 7,11., porque no anexó e[:conveniq de
fecha 23 de noviembre de zol} y [as demandadas negaron su
existencia. -De las,pruebas gue] aportó e[, actor, que pueden ser,
consultadas en tas páginas 14 a 25 y 32 de autos, que consisten
en e[ .Acuerdo de cabitdo de fecha 13 de juli_o de 2018, su
publicación en et Periódico OficiatlÏiçrra ¡4,Libertgd,,, el día 15 de 

,

agosto de 2018 y ta tarjeta,en [a que [e depositaban losvales de
despènsa;. pruebas que anatlzadas çonforme a ta Lógíca y ta

. 10, ,, ,, :,:,,,,ì , 
:
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experienCie,'de:forma individuat y en su conjunto, flo está
demostrada su existencia; por etlo, con fundamento en to
dispuesto por los artículo 37, fracción Xlv,'y 38,'fracción il, de [a
Ley de Justicia Adminiétrativa det Estado de Morelos, se sobresee
este proceso en retación con e[ acto impugnado que se analiza.

10. No deja en .' estado de indefensión a[ actor este
sobreseimiento, porque dentro de las prestaciones que rectama
está e[ pago det finiquito de su relación administrativa.
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11. Con fundamento en los artícutos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de ta r-'ey de Justicia Administiativa det Estado de

Moretos, este TribunaI analiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de

ordén:púb'ticci, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido ta demanda se vea obtigada a

anatizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actuaticen.
't

12. Este Tribunal que en'Ptenò resuetve, considera que sobre e[

acto impugnado se configura ta causal de improcedencia

establecida en e[ artículo 37, fracción XVt, en retación con el

artículo't2 fraðc¡ón ll, ¡¡.tr a), ãmbos de [a Ley;de Justicia
t'

Administrativã'del'Estado de'Morelos, y artículo 18 apartado B),

fracción ll, inciso a), de la Ley Orgánica det TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Moietos. En e[ artículo 18 apartado

B), fracción ll, linCiso ä), :de ta l-ey Orgánica citada, se establece

que es competencia'det Ptêno de' êste Tribunal resotver los

asuntos sometidos a sú jurisdicción,'por [o que conocerá de los

juicios que se promuevan en contrá de'cuatquier acto, omisión,

resolución o actuación de carácter administrativo o fiscaI que, en

et ejercicio 'de sus tuncibiies' dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar, las dependencias que integran [a

AdrninistraCión Púbtica EstataI o Municipa[, sus organismos

auxiliares', estatales Q 'municipa[es, 'en perjuicio de los
pafticulares; por su parte, e[ artícuto 1 2 fracción ll, inciso a), de

[a Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos, estabtece

que son paftes en e[ juicio, los demandados, quienes tendrán ese
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carácter [a autoridad om¡sa o] [a que dicte, ordene, ejecute o
trate de ejecutar e[ acto, resolución o actuación de carácter
administrativo o fisca[ impugnados, o a [a que se [e atribuya et

sitencio administrativo, o en su cêso, !guettqg q¡¡e [as,sustiluyan,

,.,..,.,a,.,..,,..

13. Se actuatiza dicha caqsa de improcedencia,,.a favor de [as

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNlclPAL DE JturEpEc,
MORELOS; CONSEJERO JURiDtCO y DE SERV|C|OS LEGALES DE

JIUTEPEC, MORELOS; y, OFICIAL MAYOR DE,J|UTEPEC,
MORELOS; aI no tener, dentro de sus,,facultadss:,pâgâr las
prestaciones que reclama e[ actor, toda uei que en términos de
[o dispuesto por e[ artículo 49s det Bando:de Potisía y Gobierno
det Municipio de Jiutepec, Morelos, la administración de ta

hacienda municipal está deleggda at TESORERO MUNlclpAL DE

JlurEPEc, MoRELos Esto actualiza La'èa rsa' de improcedencia
prevista en [a fracción XVI det artíçulo 37, de, ta L9v de Justicia
Administrativa .deI Estado de Moreles, ,razón,por ta,.cuaI debe
sobreseerse e[ presr nte juicio de nutidadn, en relación con
aquellas, a[ no haber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de
ejecutar e[ acto impugnado; esto en términos de to dispuesto por
e[ artícu[o 38 fracción ll, de [a Ley en cita"

i

14. Et TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC,, MORELOS, opu,so
la causa de improcedencia prevista en [a f 'acción X, deI artículo
37 de [a Ley de Justicia Administratlvg det E¡tado de Morelos, que

et juicio de nutidad, gnte ieste TribunaI es

improcedente en contra de actos :consçntjdos tácitamente,
entendiéndose por tates, aquellos en,contra de los cuales no se
promueva et juicio dentro det término quç al efecto.señata esta
Ley. Dijo que se configuraba esta, por-Qus e! àrtículo 200 de ta Ley
det sistema dê, seguridad Púbtica, C.,1, Estado de Moretos
estabtece como plazo de prescripción de las prestaciones que
reclama e[ actor, e[ de 90 días; y que,nel g.ctor no demandó estas
prestaciones dentro de ese plazo; por;.[o,cua[ su reclamación fue
presentada extemporánea mente.

15. Se atenderá
opuesta por [a d

d procedencia

tiene estrecha

s ARTícuLo 49. La administración de [a hacienda municipal se detega en [a_ o e[ Tesorero.Munlcipa[, quien deberá
rendir aI Ayuntam¡ento en tos piimeros cinco días del meË gue corresponda, un informe coirtabte det mes anterior
y en los períoflos qtle [a Ley señale, [a Cue,nta Púbtica respectiva al período inmediato anterior. . ; .. :

' '.': ,12',:;.';, ; , ''
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re[ación' con , [a procedencia 'deI pago de [a's prestaciones
rectamadas, to cual será materia de.anátisis cuando se estudie
cada una de las prestaciones que dernanda.s

16. Hecho et análisis intelectivo a'cada una de las causas de
improcedencia'y de sobreseimiento previstas en los ordinates 37
y 38 de [a Ley de .lusticia Administrativa del Estado de Morelos,
no se encontró que se configure alguna otra.

su,nción de le ati'd

17. Et acto impugnado se precisó en e[ párrafo 7. I.

18. En'la Repúbtica Mexicana, asícomo en e[ estado de Morelos,
los actos de'autoridad gozan de presunción de legalidad, esto

en términos det primer párrafo del artícuto 16 de [a Constitución
Política de los EstadoS Unidos Mexicanos del que se advierten los

requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivacióir, como garantías instrumentales
guê, a gu vez, revelan la adopción'en e[ régimen jurídico nacional
det principio de leget¡dad, como una garantía det derecho
humano a'[a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades

sóto pueden hacer aquetto para [o que expresamente les facuttan
las [eyes,'en el entendido de Que éstas, a su vez, constituyen [a

manifestación de [a voluntad genera[.7

19. ,Por lo tanto, la ca¡ga.de,ta prueba dé'[a itegatidad det acto

impugnado te corresponde a,la parte actora. Esto adminicutado

a [o dispuesto'por et artícuto 386 det Gódigo Procesat Civit para

e[ Estado l-ibre , y Soberano de Morelos de aplicación

comp[ernentaria a [a Lêy de :.lusticia'Administrativa deI Estado,

que estabtece; a¡ [¿,,pâfte que interesa, que [a parte que afirme
tendrá'[a carga de [a prueba de sus resþectivas proposiciones de

hecho; y los hechos sorbre los que e[ adversario tenga'a'su favor
una presunción [ega[: ' 

"',,

6 Novena Época, Registr o; 187973, lnstancia: Pteno, jririsprudencia, Fuente: Senianario Judiciat de [a Federación y
su Gacêta, Tomo: XV, enero.de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J, 135/2001, Página: 5. IMPROCEDENCIA DEL

JUICIO DE AMPARO, SI SE HACE VALER UNA CAUSAL'QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO,
oEgERÁ oesesïMARsE.
'7 

Época: Décima Época. Registro: 20G5766. lnstancia: Tribúnates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):
Constitucional. Tesis: lV.2o:4.51 K (10a.) Página: 2239. 'PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CRnRCTRÍSTICAS DE SU

DoBLE FUNctoNALtDAD rRnrÁruoos¡ DEL Acro ADMtNtsrRATtvo y su nEuclol.l coN EL DtvERSo DE

r¡¡reRotcclóru DE LA ARBITRARIEDAD y€L coNTRoL JURtsDtcctoNAL.'
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Temas DroD

20. La parte actora plantga:una rtr1ón dq, impugnac|ón,, en "[a
que,propone e[ siguiente temal . ; ,. ! , , "", .,: 

,,,,,, 
. :.

- .-, ., . -,.,t. ,',. :,,; :l.i: .; :. -., ,,' .., 
.r,.. ,

a. La itegatidad del actuar d€ las demandadas al' no
' t : , pagarle e inscribirte. a. las prestaciqnes .soc¡ales que

:,reclama, no,obstante habgr,,obtenido su pensión por
. : :': jubitaciórì !,sÇti,un derecho:hq¡¡,q¡o que. te otorga [a.

Constitución.,r Potítica , 
, ,, de ,, los ,::Estados. ,, Unidos ,

Mexicanos, [a 'Ley del Servicio, Civit det Estado de
Morelos y [a Ley de Prestaçione;,dg,,sqgurirggdrSociat
de las lnstituciones poticiates y de procuración de
Justicia de[ Sistema Estatatde Seguridqd eúþ[icq.

21. La, demandada d¡jq,gu€
inoperant€,. porque ,,, €t,,,,

administrativa con :su repre
no tiene una re[alión,,activa,:co¡ e[ Ayuntam,iento de Jiutep€c, :

Moretos; QU€, a partir Çe esa ,fecl¡a, tuvg-,it'ìoventa días para
reclamar [as prestaclones gug,.,estimó te,f¡¡eron.vulneradas, [o
cual no hizo porque e[ auto de admi5ión,ssde.fecha 1!d,e,mayo
de 201,9a F€,cu[1tndo. erridçntg, q
para reclamar las pr:estacienes,

derecho;, esto, con.fundamgnto,
200 de [a Ley det Sistema de Sequ ,púbtica det Estado de,r .. --...--: .i--.--.JT .: ,"--'--. l--,--.--.:i

prestaciones que reclama,:para determinar si þubo,omisión,o rJo

por parte de las demandadas; así mismo, se tomará en cuenta [a

excepción de prescripción que opone ta äemandada.

. -, :.
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,.
23, E[ actor demostró haber prestado su servicio para et'':
municipio de Jiutepec, Morelos, a través det oficiö número

 , de fecha 13 de jutio de 2018, que contiene e[

acuerdo' número  emitido en sesión ordinaria
de c.abitdo det 11 de jutio de 2018, por e[ que se aprueba su

pensión por jubitación at haber prestado sus servicios como
policía tercero, concediéndote ta pensión a razón det 50o/o de su

último' salario percibido. Este acuerdo fue pubticado en et

Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" núme ro 5622, et día 15 de

agosto det 201 B.

rMss o rsssTE.

24. E[ actor señata que [a demandada omitió inscribirlo ante las

instituciones de seguridad social como son e[ lnstituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS) o,e[ lnstituto de Seguridad y Servicios

Sociates de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), [o que vulnera
su derecho a 'ta satud, tanto cuando estaba activo, como en su

situación de jubitado. ,solicita [a inscripción retroactiva ante

alguna de esas instituciones de seguridad socia[, para e[ efecto de

que pueda se¡: beneficiario"de los derechos que se otorgan aI

pertenecer a una institución como esas. Que se reatice el' pago

retroactivo ante esas instituciones. Que se exhiban las

constancias que acrediten.su inscripción y pago. Prestación que

reclama'por todo e[ tiempo que prestó sus .servicios para las

demandadas. Esto con fundamento en [o dispuesto en e[ artículo

4 de , [a Ley de P¡:estaciones de Seguridad SociaI de las

lnstituciones Poticiales y de Procuración de Justicia del Sistema

EstataI de Seguridad, Púbtica.

25. La demandada,_dijo QU€:no incurrió en ornisión, ya que e[

actor en ningún momento [e soticitó et pago de las prestaciones

que rectama; opuso [a excepción de prescripción con fundamento

en lo dispuesto por e[ aftícuto 200 de ta Ley del Sistema de

Seguridad Púbtica del Estado de Moretos, señalando que desde

et 15 de agosto del 2O1B ya no tiene una relación activa con e[

Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos; QU€, a,partir de esa fecha,

tuvo noventa díâs paia rectamar las prestaciones.que estimó [e
fueron vulneradas, [o cual no hizo porque e[ auto de admisión es

de fecha 24 de mayo de 2019,'resuttando evidente que no se

encuentra en tiempo para rectamar las prestaciones solicitadas,

]RIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRAT]VA
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ya que prectuyó su derecho. Que esta prestación ta debió
demandar cuanto estaba en servlcio activo, y no cuando ya se

extinguió' ese víntuto laborat. Que en ningún mome¡to se te
descontó al actor de su satario para.pagar esi,-tgi plestació,n, siendo
esta una prestación tripartita, de ahí, su ,i.p-rocedeni¡a, a[, no
existir ningún descuento q su sala¡io pgr este, concepto. eue es

improcedente esta prestación porque e[ actor, no,açfedita ser
beneficiario de [a mismê, a[, no habérsele descontado para el
pago de e[ta. Que este Tribunal ep inçompetç¡te para resolver o
pronunciarse acerca de esta prestaçión, iporque et ,ltqss y et
ISSSTE son organismos descentrati3gdog,;,autónomos, y con
facuttades de fiscalización propias, ,taI y cgmo to estabtecen los
artícutos 5, 251, 27o de [a Ley det seguro social, poreue esta
prestación es exigibte durante [a vigencia delvíncuto laboraIy no
at haberse extinguido, ya que ta esta Ley faculta a los
trabajadores para que soticiten su inscripción y modificación, de
su sa[ario ante eI lnstituto Mexicano dqt, seguro sociat; en
términos de to dispuesto por e[ aftícuto a åe esa Ley, [o que tiene
como consecuencia inmediata , que,,, 91: :,patrón realice las
aportaciones de SAR, INFONAVIT, lnvocó ta tesis:aistada con el
rubro: "lNcoMPETENclA DE LAS JUNTAS DE,-coNclLtActóN y
ARBITRAJE, PARA CONOCER DEL PAGO DE LAS NPONTNCIONES
AL lNFoNAVlr, cuoTAS : AL |MSS, y cApAcrrAclóN : y
ADIESTRAMIENTO, NO ESTÁN OBTIGADAS A DECLARARLA EN EL
AUTO INICIAL."

. t .. '.

26. Es inoperante [o que manifiesta la,,autor.idad demandada.
Es 'cierto , que este , Tribunal, no,::,t ncia para
pronunciarse en relación al pägo de [äs ê cuotas a[
lnstituto Mexicano det,seguro soc¡âtr(lMss) o eI Instituto'de
Seguridad y servicios Sociales, de,'los' Trabaj¡doies;'det, Estado
(lsssTE), porque su pago consiste en un crédito fiscat,detque sóto
se encuentran tegitimados para exigirlo dichos organismob
fiscales autónomos, por ser los sujetos activos de tales retac¡ones
tributariass, ' ,', ., ':' :

:

t , r ''..:. ,., :;. ,.,. ,,

ï .: ; 
.

atI ' l tl :: : I I ,.

I Ley det Seguro Sociat. Artícûto 270. lcarácter a. or!.hìrrno fiscat autónàmb, se sujetará alrégimen establecido en esta !ey, ejerc nes.que la misíla te confiere de manera e;ecutiva, conautonomía de gestión y técnica,-en-lo .l tJ ói¿rùiã r_*; -" -'-' - ;- "'-'-'-'- '¡'-'
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27. Sin emba nc¡a

[o que estabteten los 1 ón ll, inciso h)e,

de ta Ley Orgánica det Tribunal de Just icia Administrativa del
Estado de Moretos, que dispone que este TribunaIes competente

'a

para conocer de los juicios que se entabten por reclamaciones de
pensiones y dernáò prestacioires sociales que concedan las
leyes en favor de los miembros de los cuerpos policiales
estatales o municipates; así co ro [o que establece e[ artícuto 36
de ta Ley dq'Prestaciones de Seguridad Sociatde las lnstituciones
Poticiales y de Procuración de Justicia det Sistema EstataI de

Seguridad Púbtica, que prevé [a competencia de este TribunaI
para conocer de las controversias que se generen con motivo de

las prestaciones sociales de los miembros de [as instituciones
poticiales y de procuración de justicia..

28. Es infundada [a excepción de prescripción opuestã por [a
demandada, por las siguientes considerãciones.

29. La Segunda Sala' de [a]suprema Corte de Justicia de [a
Nación, a[ resolver l'a contradicción de tesis 339/2010, emitió [a

tesis de jurisprudencia 2a./J.S:/2011, con e[ rubro y texto:

,SEG'JRO'SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCION RETRAACTIVA DE

rJN TRABAJADo.R nt nÉc,nqEN oBLtcAToRto, AIJN cuANDo yA

NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PNTNOU DEMANDADO''. Si

en un juicio laborol una persona recloma su inscripción retroactiva oI

régimen. oblígatario " del yguro social y en el procedimiento
jurisdiccional queda evidenciada Ia exístencia de la relación de trobojo

entre el acto,r y ei:l demandado,'que éste no lo inscríbió mientros duró

ese vínculo jurídico y que a liz fecha en que se formuló Ia reclamación
yd no exíste çl netto labordl, la Junta de Conciliacíón y ArbÌtraje debe

condenor aI patrón a que insuiba al actor al régimen obligatorio det

seguro social y entere las cuotas obrero patronales respectivas aI

lnstituto Mexicano del Seguro Social por eltiempo que duró lo relación

de trabajo, porque si eI octo jurídico que condiciono el derecho a la
seguridad social'es Ia exístencía de una relación de trabojo, acreditada

ésta se hacen exigibles aI patrón tais obtígaciones previstas en eI

artículo 1 5, fracciotnes I y Il!, de Ia Ley dei:l Seguro Socíol ('19, fracciones

I y lll, de la anterior'Ley); pues así sç reco'noce al trobajador lo
preexistencía del derecho que no le fuë. otorgado y-a partir de ohí
puede disfrutar de los benefícios dè'la seguridad socíol que leì:galmente

correspondon." :

e Reforma publicada et día 31 de agosto de 2018, en el Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5529, a través
de[' decreto número 3448.
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30. Tesis jurisprudenc¡aI que es obligatoria para este Tribunal
conforme [o estabtecido en e[ artículo 217 de ta Ley de Amparo,
Regtamentaria de [cs 0 nsti
Potítica de los 'Estados
anatogía en esta resoluci

I

ese !!çt Pot
t." : 

')

32, Por e[[o, se debe'condenar a [a demändada a que inscriba
aI actor at régimen ,obtigätorio
cuotas obrero patronaLes,relpe

Seguro Social (IMSS) o e[' lnst
Sociales de tos Trabajadores de : '

que duró [a relación administrat
condiciona e[ derecho a [a seguri
re[ación de trabajo, acreditada ésta, fe hgcg-n exigibtes a [a parte
patronat tas obtigaciones prgvis :as e¡l,et,artícuto 1 5, fracciones. I

y lll, de [a Ley delseguro social(19,,fraccionçs I,y |il, de ta a4terior
Ley); pues así se reconoce a[ trabajador: ta preexistencia det
derecho que no,[e fue gtorgado ] a, pa.ftir de ahí puede dibfrutar
de los beneficios , de "[a ;seguridad socia[, ,,que ,legatmente
correspondan. !r ,,: .. i :; :,.

33. No es obstácuto que a[ acto¡: no [e hayan descontad'o de su
salario cantidad atgu¡a parp pagar está prestación, toàa vez que
las disposiciones tegales, que reEu[an, ,et, êctuar,,,ds esos
organismos prevéî e_sa hipótesis y es:facuttad de e[[os determinar
lo conducente y no a este Tribuna[. . ,

. ,, | : '. ,,. .''. .

34. Así mismo, es inapticabte [a tesis aislada que opone ta
demandada con e[ rubro: ¡,INcoMPETENC|A'DE 

LAS JUNTAS DE
CONCILIACTÓN Y ARBITRAJE, PARA CONOCÈR DEL PAGO DE LAS
APORTACIONES AL . INFONAVITl ,., CUOTAS ,AL .IMSS, Y
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO,..NO,ESTÁN, OBL¡GAEAS A
DECLARARIn* EN El- AUTO lNlclALq; porque, es una,tesis aislada

,.1
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':

que no fue em¡t¡da por un TribunaI Colegiado de este circuito;
por et[o, no es obtigatoria para este Tribunal; además, en esta

sentencia no se está determinando ta iantidad que debe pagar [a
demandada, ya que es facultad exclusiva de los organismos
prestadores de [a seguridad social.

35. Bajo êstas consideraciones, es itegat [a omisión de l'a

demandada; por [o cual, es procedente que [a demandada afitie
aI actor a un sistema: principat de seguridad socia[, como ejs et

tnstituto Mexicano det Seguro Sociat (IMSS) o e[ lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores det Estado
(ISSSTE), a partir det día que inició a prestar sus servicios para eI

municipio de Jiutepec, Morelos y se [e siga proporcionando [a
seguridad social en su condición de ju'bitado; [o que traerá como

consecuencia que sus ' dependientes económicos sean

beneficiados con esta prestación.' Debiendo ta demandada

exhibir las constancias que acrediten su afitiación y pago de

aportaciones.

INFONAVIT o ICTSGEM.

36. E[ actor señata que [a deÌîandada omitió inscribirlo ante e[

Instituto del Fondo Nacionalde ta Vivienda par:a los Trabajadores
(INFONAVIT) o aI lnstituto de Crédito para los Trabajadores al

Servicio det Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), por [o
que debe condenàrse . al, pago de las aportaciones

correspondientes a razón; del 3o/o, sobre e[ total de las

prestaciones devengadas., La inscripción retroactiva ante estas

instituciones, a efecto de que pueda ser beneficiario de [os

derechos que se otorgan al pertenecer a esas instituciones. E[

pago retroactivo que deberá hacer ante esas instituciones, por [a
omisión de,inscribirto. Prestacién que reclama por todo ettiempo
que prestó sus servicios, qsí como e[ tiempo que dure este

conflicto y hasta e[ momento en que se emita sentencia. E[ acceso

inmediato,por parte de losidemandados'y a favor del actor, para

que [e otorguen un crédito para obtener una vivienda, para que

no se sigan vulnerando sus derechos humanos. Prestación que es

contemplada como e[ mínimo vital y debe concederse de

inmediato, de conformidad con [o dispuesto por el' artícuto 4 de

ta Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat de las lnstituciones

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Poticiales y de Procuración de Justicia det Sistema EstataI de
Seguridad Púbtica

37. La demandada dijo que no incurrió en, omisión, ya que el
actor en ningún momento [e soticitó et pago'de las prestaciones
que reclama; opuso La excepción de piescripción con fundamento
en to dispuesto por et -artíç¡to,.2Oo de ta Ley det sistema de
seguridad Púbtica de[ Estado de lorelos, señalando qug,desde
et 15 de agosto del 2018 ya no tiene una retación activa con el
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos;- que, a. partir de, esa fecha,
tuvo noventa días para reclamar [a¡ presta.cioRes que estimó [e
fueron vulneradas, [o cual no hizo porque e[ auto de admisión es
de fecha 24 de mayo de 2019, resutlando,,evidente que no se
encuentra en tiempo para rectamar lqs prestaciones.solicitadas,
ya que precluyó su der:echo. Qg. ,,esta, prestación ta :debió .

demandar cuanto estaba en ,servicio activo,' y ,Fro cuando ya se
extinguió ese vínculo [abora[. eue en ningún momento .se [e
descontó aI actor de su sa[ario,pâra,pagar esta prestación, siendo
esta una prestación tripartita, de aþí su improcedencia, aI no
existir ningún descuento a su satarjo-,por esle concepto, eue es
improcedente esta prestación porque et ãctor no acredita ser
beneficiario de [a misma, a[ no habérsete descontado para e[
pago de e[[a.

38. Es improcedente [a .inscripción at lnstituto det Fondo
Nacional' de [a Vivienda para los Trabajadores (lNFoNAVlr), por
las si g uientes consideraciones;

39. Et lnstituto, del Fondo Nacional de ta vivienda para los
trabajadores, tiene como objeto estabtecer y operar un sistema
de financiamiento que permita a [os trabajadores obtener crédito
barato y suficiente para [a. adquisición,: en propiedad de
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, construirlas,
reparar[as, mejorartas o pagar pasivos 'adquiride5, por] tates
conceptos, tal como se refiere,en [a fracc¡óh xl, inciso f) det
apartado B, del artícuto 123 Constitúcional., , : .t, , j

;''::,.,' t'.:.. '., . :: r',,

40. En ese sentido, si:e[ actor rectamó [a prestación relacionada
con el tnstituto det Fondo,,'-Naciona[,.ç]s'.[¿' v¡vienda para los

' 

'i' ' ' :- ' 
.

. :. ' .i: : ì , 
' ;. ,,,ri., ....:,,.:r,., :,,.,,,, 1.,-:: .,., 
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Trabajadores, es porque su dolencia va encam¡nada a ta
TRIBUML DE JUSTCIAADMINI

DELESTAD9DEM9REJåYÏ]VA abstención !e las demandadas de cumptir con dicha prestación.

. 41. La acto-¡q prestó sus servicios como pOLlCiR fEnCERO, para

IA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚgLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD

DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, que se rige por to
establecido en e[ artículo 123 apartado B, fracción Xlll de [a

.1:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se tiene
que de conformidad con los aftícutos 43, fracción Vllo y 45,
fracción ll11 de [a Ley del Servicio Civil del Estado de Moretos, y
los artículos 4 fracción 1112,513, B fracción llla y 27ts de [a Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las lnstituciones Policiales y
de PÈocuración de Justicia det Sistema Estatat de Seguridad
Púbtica, que son [as, djsposiciones legates apticables, que se

reconoce como derecho de lostrabajadores alservicio deI estado,

contar con [as facitidades para obtener habitaciones cómodas e
:

higiénicas, de [o cuaI se encargará e[ lnstituto de Crédito de los

Trabajadores aI Servicio det Gobierno det Estado de Morelos
(ICTSGEM), como institución equivalente a[ lnstituto det Fondo
NacionaI de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

10 AÉícuto 43;- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y ðe los.Municipios tendrán derecho a:

Vl.- Disfrutar de los beneficios que otcirgue el lnstituto de Crédito para losrTrabajadores al Servicio de[ Gobierno
del Estado, en su caso;

.

11 Artícutô 45.- Los Poderes del Estado y los Municipioi están obligados con sus trabajadores a:

','
ll,- Proporcionarle3 las facilidades posibles para obtenèr habitaciones cómodas e hìgiénicas, concediéndoles
crédito para ta adquisición de tèrrenos det menor costo posibte, o exceptuándolos de impuestos prediales respecto
de las casas que adquieran, hasta [a total terminación de su construcción o det pago del terreno, siempre que con
e[[as se forme e[ patrimonio familiar; 

]

12 Artíèulo 4.- A los-sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:

ll.- E[ acceso a créditos para obtener vivienda;

13 Artícuto 5.- Las prestaciones, seguros y servicios cÌtados en e[ artícuto'que antecede, estarán a cargo de las
respectivaS lnstitucioneq 9btigadas Estatâtes, o Municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y
no sea con base en,aportaciones de los sujetos de la Ley, mismo caso para los sistemas principales de seguridad
sócial a trayés de las lnstituciones qLle para cada caso proceda, tales,como e[ Instituto Mexicáno del Seguro SociaL
e[ lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del Estádo, o el lnstituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio.det-Gobierno del Estado de.Morelbs, entre otras.
14 Aftículo 8.- En términos de la piesente Le¡ podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciqnes a [a

retribución que perciben los sujetos de la Ley para el efecto de;

ll.-,,Pagar,lo-s abonos para cubrir crédltos o préstamos que cômó deudcires principales, solidarios o avates hayan
contraído, relativos a las prestaciones de la presente Ley, sean provenientes del lnstituto de Crédito para los
Trabajadorei a[ Servicio del Gobierno del Estado de Morelos o de cualquier otra lnstitución por este mismo
concepto; y

1s Artículo 27.Los sujetos de la Ley podrán diifrutar de los servÌcios que brinda e[ lnstituto de Crédito para los
Trabajadores a[ Servicio det Gobierno del Estado, quien otorgará todas las facílidades y promoverá con las
lnstituciohes Obtigadas lós.Convenios de lncorporación necesarios, para q,ue puedan acceder efectivamente a los
beneficios que otorga.
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42, De ahí que, sea improcedente que se afitie a[ actor al
lNFoNAVlr, cuando en el estado de Moretos existe otra
institución que proporciona [a misma prestación .que quiere
obtener eI actor.

43. De los recibos enó na que

qdemu uee mes d

aI lnstituto de

aportaciones por [a can

pesos); sin emba en

mes de febre de 201
descuento atguno.

su vivienda; esto es improcedente, toda vez que no demandó at
lnstituto de Crédito de los Trabajadores aI Servicio det Gobierno
det Estado de Moretos (lcrsGEM), quien es ta institución
encargada de otorgar esta prestación. No.obstant€, S€ dejan a

salvo sus derechos para qué una vez que sea nuevamente afitiado
a esa institución, pueda hacer e[ trámite que corresponda para

. 11., : :,.. . :l . l- . ----

gu€, si cumpte con [os requisitos que establece [a normatividad
,_ | t... : ,;.. , ,:.

correspondiente, se [e otorguç el,, crédito para vivienda, que
soIicita.

46. No es obstáculo que e[ actor ya no sea un elemento activo
de una institución policiaI municipat, RgrquË si ya estaba inscrito
a ese instituto, debe seguirse
aunque el etemento esté jubita
párrafo det artícul,o 24 de ta Le

SociaI de [as lnstituciones Potici
del sistema Estatal de seguridad púþtica, que establece que [as

:.

.,.:, .
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pens¡ones se integrarán por êt satario-, [as prestaciones, las
asignaciones y [a compensación de fin de año o aguinatdo; y to
dispuesto por los artícutos 4 fracción ll, 5, I fracción lly 27 de esa

Ley.

47. Lr demandada ,opuso [a excepción de prescripción
manifestando que, si et 15 de agosto de 2018 fue pubticado en

: 
- I -'--

et Periódico Oficial "Tierra y Libertad" núm ero 5G22, e[ Acuerdo
que [e concede ta pensión por jubitación; entonces, e[ actor debió
haber promovido su demanda dentro de los 90 días siguientes, [o
cual no realizó porque e! auto de admisión de su demanda es de
fecha 24 de mayo de 2019. Que,'a[ no haber presentado su

demanda en el plazo señatado, precluyó su derecho.

de. prescripción opuesta por [a

bían otorgado esta prestación,

ivit del Estado de Moretos, su

plazo de prescripción es de un año, por así disponerlo su artículo
10416. Por tanto, si esta prestación se [a dejaron de otorga'r e[ 15

I

de agosto de 201817 ysu demanda fue presentada et día 14 de

marzo de 2019, todavía no habia fenecido e[ ptazo, a[ no haber-:-'-..
transcurrido e[ año de' prescripción.

.,'.

49. No es obstácuto Que a[ actor no [e hayan descontado de su

salario cantidad alguna para pagar esta préstación durante eI

50. El' actor soticitó et pago retröactivo ante e[ instituto de

crédito, lo que es procedente; por tanto, [a demandada deberá

votverto a afiliar a partir del 15 de agosto det 2018; así mismo,

deberá seguirse haciendo la retención correspondiente una vez
que sea dado de alta.

51. " Bajo' êstaS 'cons¡dé¡'aciones, es itegat ta omisión de ta

demandada'1rr [o] proceddnté ès'condenartá para que inscriba

núevamente ' a[ ' actor 'ê]'ì 'e[' lnstituto de Crédito de los

Trabajadores'al Servicio dei Gob'ierno de[ Estado 'de Morelos
(ICTSGEM), a partir det día 15 de agosto de 2O1B y se le siga

15 Artícuto 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en un año, con excêpción de los casos
pievistos en los artículos siguientes.
17 Cuando fue pubticado el acuerdo de pensión porjubitación.
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proporc¡onando esta prestación en su condición de jubitado; to
que traerá como consecuencia que puçda hacer et t¡.ámite
correspondiente para QU€, en su caso, [e sea otorgado et crédito
para vivienda. Debiendq [a ,d ir [as constqncia

. : : . 
::., .-.. '. l:. ,; :.,_ ,,., . :

que acrediten su inscripción y ones. 
:

sAR-AFORES.

52. Et actor demanda que se paguen las aportaciones al

acrediten [a inscrip,ción ' det
t.;.Dancafla respectva, as¡ como
pago de'las cuotas correspo¡di
duró [a retación de trabajo. '

,

encueqtra en tiqmp ctamar [as prestaci tlcitadas,
ya que precluyó s o. ,eue gsta pres ta OeU¡O

demandar cuantó e i.ewicio.actiyo,,v no ..r.ndo ya se
extinguió ese víncuto [abora[. Que en ningún momento,se [e
descontó aI actor de su sa[ario para pagair esta prestación. ,

s

, : : , ..

54. Es imp
prescribió.

... :

rocedente, esta prestación, toda uez que [a mlsma

55. La Ley det sistema de seguridad púbtica det Èstado de
Morelos establece en su aftícuto 200, que las acciones derivadas
de ta relación administrativa det.servic¡oìde tos etementos àe tas
instituciones de seguridad púbtica 

: 
que, surjan. de esa Ley

prescribirán en noventa díaq ngtqraleg. ;, , , j,,; . , :
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TRIBUMLDEJUSToIAADMINISTRATIVA 56., Et actor obtuvo su pens¡ón por jubitación ta cual fue
DEL ESTADO DE MOREI

publicada en e[ Periódico]Oficiat "Tierra y Libertad" número
5622, el día 15 de agosto det 2018.

57.. La Lëyde [os Sistemas de Ahorro para e[ Retiro, estabtece

en su artículo 1, que esa Ley eg de orden público e interés sociaI
y tiene por objeto regular e['funcionamiento de los sistemas de
ahorro para e[ retiro ] sus pafticipantes previstos en esta Ley y
en las leyes del Seguro Sociat, del Instituto del Fondo Nacional

de ta Vivienda para los Trabajadores y det Instituto de Seguridad
y Servicios Sociates de los Trabajadores del Estado.

58. Eòta prestaciónl d.b" reclamarse antes de obtener ta
pensión por j'ubilación, toda vez que [os Sìstemas de Ahorro para

e[ Retiro, son aquéttosregutados por tas teyês de seguridad sociaI
que prevén que las aportaciones de [os'trabajadores, patrones y
det Estado sean manejadas .a través de cuentas individuates
propiedad de' los trabajadores, con e[ fin de acumutar saldos,

mismos que se apticarán pára fines de previsión socia[ o para

la obtención de þensiones o como complemento de éstas.18

59. En e[ caso, e[ actor ya obtuvo su pensión por jubitación y

tanto é1, como [a dernandada dijeron que no se [e retuvo de su

salario cantidad algu¡a pa'ra et pagoide esta prestación.

60. Si obtuvo su pensión por jubitación et día 15 de agosto del

2018 y presentó su demanda êt día 14 de marzo de 2019,
transcurrieron 210 días naturates, su petición es extemporánea.

TJA
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61. rE[ actor señata que [a dern,andada [e pagaba los vales de

despensa cuando,estaba en.activo, pero que una.vez que se jubitó

ha sido omisa :en :hacerte ese pago¡' por [o,que soticita su pago

retroactivo a razón de 14 días de salario,mensuales, conforme a

la Ley det Servicio Civil det Estado de Moretos y [a Ley de

Prestación de Seguridad SociaI de las lnstituciones Policiales y de

Procuración de Justicia det Sistema Estatat de Seguridad Púbtica.
ì

18 Artículo 3, fracclón X, de [a Ley de los S¡stemas de Ahorro para e[ Reliro.
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62, La demandada afirmó que a[ actor se [e pagaban los vates
de despensa, como [o demuestra con e[,reporte de pagos de
nómina de vates de despensa det úit¡mo año que [aboró para e[
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, E[ actor demanda e[ pago de

I

esta despensa a razó,n de ¡4,días.de,,salar.¡o, si,l e,mbargo, [a Ley
d e Presta cion es de 5eg u ridad Sociat,de liS,l nstituciones pqticia les
y de Procuración de Justicia de! Sistg_rg Èst.tat de SeguriJad
Púbtica no establece ningún monto fijo, ri.rpr. y cuando'no ,u.
menor, a 7 satarios,.mínimos;.no obstante,;e[ Ayunta¡niento de,
Jiutepec, en [os ú[ti'mos tres mes€s,';[€ otorrgó a[ demandante ta

cantidad de $1,350.00 (mit Èrescientos cincuenta pesos 00/100,
M. N.), de manera mensual. ,r

63. Es procedente e[ pago,de vates d,g degpensa que:demanda
e[ actor, en los siguientes términos. ,. ,, : 

;

64. La demandada qeconoció que el qctg.r recibía esa prestación
prçstó,sus seryici os e[,pago de

vates de despensa fue d,e $ J ,350,00" (n!i1
, 
tr.esci entos, ci n cu e nta

pesos 00/100 M. manera mensua[.

.: l

9? Del recilo de nómf na de ta prime¡a, quincena def. mes de
jutio de 20181s, se puede inferir r ue Çl 

p-ago.de vales de despensa
no se te hacía a través ,de, nómina, pgrgue no, se encuentra,,.: ,.,

reftejado e[ pago de este concepto, sinô solamente consta e[
pago de sueldo y prima vacaci,onal,

66. E[ actor dijo, eue esg'orgå ie [o'hq,.ían cada dia 10, cuando
firmaba ta nómina y ta tista de vales; y que te depositaban ta
cantidad de $t,350.00 (mi! tresciento¡,çincuenra pespf 0011OO
M..N.), en [a tarjeta !1TQKA':, número   , ta
cual está a su nombre. ,,- .,., , ,'

67. La autoridad demandada no controvirtió que,g;[,p?go de,
vales de despensa se [o depositaban en [a tarjeta ,,TOKA", ni que
se firmaba [a lista de vales, guê,es diferente a ta tista de nómina.
Razón por [a cuaI se tiene por cierto [o que señató e[ actor. Esto
con fundamento en [o dispuesto por e[ artículq ¿g de [a Ley de
J usti cia Ad m i n istrativa del Estado .de, M o¡,elos.,

.ì'

]s Página 60,
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1

68. De[ recibo de nómina de j y pensionados, que
Ipuede ser consultado en:'ia página mutestra que a[ actor

no le'están pagando los vales'd sa en su catidad de
jubitado, toda vez que no se encuentra en et desgtose del mismo.

69. Esto se ve corroboiado con [o que manifestó ta demandad
en su contestaciónzo, en donde dice que "...En el caso del pago
por concepto de vales de despens;o, esta prestqcÍón le fue cubierta
ol act:or'durante todo el tÍemptd Qtrë'laboró como personal'

:

activo,'tol y como se' ouedita con el reporte de pagos de nómina
de vales de 'despensa del último" año que \aboró paro ,este
Ayunit:amiento':dè Jiuitepe|, Morelos." ) l

70. Lo'que es itegat,'t'Òda'vez que e[ segundo párrafo det

artículo 24 de'la Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat de las
,1t

Instituciones Policiates y dè Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Púbtica, que estabtece que las pensiones se

integrarán por e[ salario, las prestaciones, las asignaciones y [a
.,

compensación de fin de año o e guinatdo; y l'o dispuesto por et

artícuto 4 fracción'l'll, de'èsa Ley; y 54, fracción lV, de ta Ley det

Servicio Civit del Estado de Moretos.

71, Es infundada [a excepción de prescripción opuesta por [a

demandada,'porque:'si ya te habían otorgado esta prestación,

conforme'a [a Ley det Seruicio Civit det Estado de Morelos, su

plazo de prescripción es de un año, por así disponerlo su artículo
10421. Portanto, si esta prestación se [a dejaron de otorgar e[ 15

de agosto de 201822 y su demanda fue presentada et día 14 de

marzo de 2019, todavía no había fenecido e[ ptazo, a[ no haber
;

transcurrido e[ año de prescripción. 
:

72. Esta prestación,,es de tracto sucesivo por así disponerto et
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20 Página 55.
21 Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en un añ0, con excepción de los casos
previstos en los artículos siguientes.
22 Cuando fue pubticado el acuerdo de pensión por jubitación.



73. Bajo estas consideraciones, es itegat t9 omisión de la
demandada, razón por [a cual es procedente que [a demandada
pague a[ actor los vales de despensa a partir det día 15 de agosto

constancias que acrediten su pa

7,4. A[ actor Lç 
, ;p-qgaban t.nen:..............., ç ta , cantidad de

$l,Eso.oO (mit trescientos cincuent go/1oo,M, N:), po"r.

concepto Qe vales de despe¡sa, Esta:p,restgçión, en,términos de

! aisnygsto por e[ artícutg, 2:g.r=,,9.g,,,f.,,,Luy,, d,e ,preqlgcjo¡es de
seguridad social de las lnstituciones po,[iciales y,de procur:aciþn

de Justicia de! Sisteryla,EstataI de S-e,Su¡idad.lpúb-tica,, debe
ca[cu[arse en sa[arios mínimos gene¡ales en e[ estado de Morelos.

EXP ED I ENTE T J Al 1 aS / B0 / 201 9

76. E[ pago mensuaI del

$6zs.0o (seisci entos setenta
mensuales por el año 2018; q

ry1..¡îito), 
que obtuvo e[ actor co1ro,pggp;d,e,gu pensign por

jubitación. cantidad que debe s-er,incrgmentada 
-d9 

ãcuer,oo äl
a u men-to p-orcentua I d e [,.'sa [a rio,.rníf,i m,o,,g u€,,,clr¡esponda, a I
gstado de lr4orelos, ,.,..'',., . r ¡,' .,,,: ,:,, .,' 

,",,'-,,,.,.:.,". ], , . ,: ,

Pago de finiguito-,

77.' E[ actor solicita como'finiquito,'e[ þago de' su prima de
antigüedad; así como et pago propòrcional de vacaciones, prima
vacacionaI y aguinltdo correspondf ente,at añ9 2018.

78. La autorid
su pago, porque

de confo rmid c

23 Artículo 28' Todos los sujetos de ta Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa familiar mensual, cuyo
monto nunca será menor a siete días de satario Mínimo General Vigente en la Entidad;
24 http://salariominimo,com.mx/sal.ario,minimo-historico/ pá9ina ãonsuttada et día l3 de enero de zo2o.

28
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sistema de seguridad Púbtica det Estado de Morelos, at no
haberla soticitado dentro del ptazo de 90 días naturales; porque
e[ actor obtuvo su pensión por jubitación e[ día 15 de agosto de
2018, iniciando dicho,plazo et día 16 de agosto y concluyendo e[

día 15 de'noviembre de zo1}.Además, [a prima vacacional [e fue
pagadà, como se desþrende'del recibo de nómina con número de

serie F4OR, fotio , de fecha 1 5 de jutio de 2018.

79. Es improcedente l.a excepción de prescripción, porque eI

aftículo 104 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
establecé que e[ plazo de prescripción e9 de un año. De ahí QUê,

si e[ actor obtuvo su pensión por jubitación e[ día 15 de agosto de

2018 y presentó su demanda pära reclamar e[ pago et día 14 de

marzo de 2019, todavía no ha fenecido et plazo, a[ no haber
transcurrido e[ año de prescripción.

80. Es ilegat [a omisión en que incurrió [a demandada a[ no
pagar las prestaciones.que solicita como finiquito; por tanto, es

procedente su condena, en los siguientes términos.

i

aì Prima de antiqüedad.

8i. Ët artícuto 105 de la Ley'det Sistema de Seguridad Púbtica

det Estado de Morétos, estabtece que [as lnstituciones de

Segur:idad Púbtica deberán garantizar,'aI men'os las prestaciones

previstas corho mínimas para los trabajadores a[ servicio det

estado de Moretos y generarán de acuerdo a sus necesidades y
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen

complementario de seguridad social y reconocimientos, de

conformidad' con [o previsto én e[ artícuto 123, apartado B,

fracción Xlll,.tercer párrafo; de ta Constitución Potítica de los

Estados Unidos:Mexicanos. 
' "

82. 'Lás' 'prestaciones previstas como' mínimas para los

trabajadores a[ servicio-de[ estado'de Moretos se encuentran
previstas eñ [a Ley det Servicio Civit del Estado de Moretos; esto

en términos de 1o estabtecido por el artículo 1' de esta Ley que

determina que esa Läy es de obseruancia general y obtigatoria
para et gobierno estatal y los municipios del estado de Moretos y

tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los

trabajadores a su servicio.
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83.

"Artículo 46,- Los

derecho a una

84. Et artícuto transcrito señata que tos trabajadores tienen
derecho a una prima de antigüedad por e[ importe de i'z días de
salario por cada año de servicios þrêsta'ads,'que se'þagará a los
trabajadores que se separen voluntariamente de s_u empleo,
siempre que hayan cumptido quince años de servicios por [o

sigulentes: ''

t,- La prirna de antigüedad consistiró,en'e[ importe de,doce días de

'selorio por cada año de,s.ervicios;' ,,;, i, 
", 

i..:, : . . i . '

ll.- La cantid,ad que sç tome camQ Qase para el pago de_ la pr,ima de
. antigüedad si que
percibe et rio '' se

conslderaró

Ill.- La prima de antigüe.dad se pagará a los trabajadores que se
separen voluntariamente de su emptps,'s;iem:pre que hayon cumplido
quince años de se,rvicios por lo menois, Asi,ímismio,'se pagorá a îos que

se seperen por causo justíficada y',a .los.que sean, separados de su

menos. Asimismof se pggar:á a lgs q.ue, se separen pof ,causa
justificadâ y, a los que f€ârì,,, ,-9-çpa¡adgs ;de,l su ,trabajo
independientemente de ta justificación ,o injustificación de la
terminación de los efectos del nombqamie.ntg,, : .,

. ., .... .. ì ., i r ,. 
-

85. At haber side,,sepa,rado,e[ actor d.e",su servicio;, por,haber
obtenido e[ Acuerdo de pensión por,juþ,itación, es procedente el
pago de ta prima de antigüedad, po,l to;.gue deþe',hqce¡se, el
cátculo det pago de [a prima de antigüedad a razón, de doce días,
de su remuneración económica, en términos de [a f¡acción ll det
artículo 46 de [a Ley del Servicio civit de[ Estado de Morelqs, de
ahí que et cátculo de ta prima de antigüeQad se hace en base a
dos satarios mínimos gFnerales,que se encontraba vigentg en [a
fecha que se ter:minó [q relac !r1tiva, esto es, el día 15
de agosto dçt año 2018-,,por , c4[çu[ar los dos salarios

' . , .. : : :

. : 
.

:. ^ 3-9- ,' '..1 ,.' ,,; . ' 
. '

''j .''
i".:.-.1 1l l-r ,. .,'...tt .':. :,. .,,- .._
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ta,'
mínimos qeherates deberá considerarse'e[ salario mínimo que se

encontrab4 vigente en ese momento.2s

86. E[ actor per,cibía como ;remuneración ordinaria diaria [a

cantidad de'$¡9E.27 (trescientos noventa y tres pesos 27lloo
M. N.)

87. Elsala¡:io mínimo generalque regía en e[ estado de Morelos
el' día,15 de agosto de,ZOt 826, €S de $gg.E6 (ochenta y ocho pesos

36/100 M. N), que muttipticado por 2, nos da'$t 76.72 (Ciento
setenta y seis pesos 72l1OO M. N.)

88j De las operaciones matemáticas realizadas anteriormente,
se tiene que [a remungración, económica diaria que percibía et

actor es de $Eg3.Zl (trescientos noventa ¡¡. tres, pesos 27l1O0
M. N.); mientras que el doble del satario mínimo vigente e[ día 15

de agosto de 2048, es de $176.72 (ciento setenta y seis pesos

72/100'.M.'N;);'atento a esto, se'concluye que [a remuneración

económica diaria que percibía ê[" ä'ctor es'superior aI dobte deI
:

salario mínimo general vigente en e[ estado de Morelos e[ día 15

de agosto de 2018; por [o tantó, se debe tomar como base para

e[ cómputo de esta prestación l'a cantidad de $176,72 (ciento

setenta y seis pesos T2lßO ly[. N.), en tér'minos'de [orestabtecido

en [a fracción ll det artícuto 46 de'ta Ley del Servicio Civil del

Estado de Morelos.

89. Dè[ acuerdo de ,pensión,,s€;demuestra,que e[ actor prestó

sus servicios para [a demandada:1,8'años;0,1 mes.] 15 días.

90. ' De.ahí que resulta,procedente que la autor.idad demandada

cubra a[ actor [a cantidad de,,,$38,435.39,(treinta y ocho mil
cuatrocientos,treintary cinco pesos:39 l10O M.,N.) por concepto

de prima,de antigüedad portodo ettiempo que duró ta relación

administfâtival,, , :'' ,, 1¡,,.. ,, .,,,,.,' ' , ì'

. ','., , 1.:.- .,i 'r'.:r,,': i, ,; ; ..,.

2s Contradicción de tesis 353/2O1O. Tesis de jurisp¡udencia 48/2011. Aprobada por [a Segunda Sala de este Alto
Tribuna[, en sesión privada del dos de mazo de dos mit oncà Novena Época. Registro: 162319.lnstancia: Segunda
Sala. Jurlsprudencia. Fuente: Semanaiio Judiciat de ta Federaclón y su Gaceta. XXX|ll, abrit de 201 1, Matería(s):
Laboral Tesis¡ 2a.lJ. 48/2011 Página: 518. PRTMA Oe nrulCÜEO¡D. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE

EN EL sALARro euE pERctBfÀ ELTRABAJADon ¡l rÉnul¡lo oe n ReuclóN LABoRAL.26 páglna consultada el dfa 13 de enero de 2020.
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91. La Ley deI servicio CiviI deI Estado

sus artículos 33, 34 y 45 fracción XlV, to

de More[os,: establece en

siguiente:

"Artículo 33.- Los trgb.ajqdores' 
,qu,e ,tg,ng is ,meses de

serv¡ic,íos ín-interrumþiaos a¡Ëriutqrá1 aá anuat[es de
vacaciones de diez díçs'hóbi¡tes 'càtda 

'uno,'en 
rai fechas en qute se

señalen para ese efecto, pero en tod -o,caso se dejarán guardias para la
tramítación de |os asuntos'urgentes, paira ïas, que se utilizarón de ,

prefgrencia ïos servicios dg,.Qu¡enes no tleneni der-echo o vacaciones;
cuando un trabajador, por necesidades del servicío, no pudiere hacer ,

uso de |as vocaciones en los períodos señalados, dísfrutoró de ellas
durante los dieT días siguientes a I
que impedía et goce deiese'de
trabajador podró optor entre dis
el pago en numerarió, Nunco podrón acumularse''dos o mós períodos'
vacocionales para su disfrute.
Artíçulo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prÍma no menor

y l,os lala¡lgs øue I,es cgrlespondan

Artículo 45.- Los Poderes del

t..J
XIV.- De acuefdo con la partida que, e,n el presupuesto de egresos se
haya fijado para tal efecto, cubçir Iq indemnizaçión por s.e,paracíón
i nj u stifi cad a, cua n d o los tra baja d o
y pagar en uno sola exhibición, Ios

ser supëriores a seis meses, ptÍm
prestaciones que establezca el lau
L.,1" :.,.1 , ,, .:... 

,

(Lo resaltado es de este Tribunat): , . , , ',,,':. : ,' :

'

92. La autoridad demandada manifestó que es improcedente
su pago, porque ya [e fue pagada [a prima vacacionat, como se
desprende del recibo de nómina con núrnero de serie F4oR, fotio

de fecha 1 5 de jutio de 201 g. . :

93. De este recibo de nóminar que, puede.ser consuttado en [a
página 60, se demuestra que.a[,,actor.,[e,fue:pagada [a ,prima

vacacionaI det primer período vacacionat det año'zo1B. Esta
prueba no fue controvertida por. e[ actor,'por [o que hace prueba
ptena en términos de to dispuesto por los artículos 437,.4go y
491, det código Procesat civit para e[ Estado Libre y soberano de
Morelos, de aplicación comptementaria atjuicio de nutidad.
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94. si at actor [e fue pagada,[a p:ri,ma vacacionat det pr¡mer
período vacac¡onat, se infiere: que disfrutó det primer período
vacacionat det año 2018, esto conforme a [o dispuesto por e[
artículo 34 det código Adjetivo citado, que dispone que [os
trabajadores tienen derecho a una prima no menor det
veinticinco por ciento sobre los satarios que les correspondan
durante el período vacacional.:

95. De ahí que sea impr.ocedente e[ pago de vacaciones y prima
vacacional det primer'período vacacionat del año 2018, aI haber
demostrado [a 'demandada que 

'pagó ta prima vacacional
correspondiente. :

96. Sin embargo, no está demostrado en e[ proceso que pagó

[a parte proporcionaI dè estas prestaciones det 01 de jutio at 15

de agosto del 2018, razón por [a que es itegal su omisión y se

condena a su pago. 
.
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97. Es procedente e[ pago de vacaciones en e[ entendido que

tiene derecho a dos períodos anuales de vacaciones,de diez días

hábites cada uno; y et pago de prima vaca:cional que no será

menor del veinticinco por ciento sobre las remuneraciones
obtenidas dur-ante el período vacacional, co¡¡espondientes a [a
parte proporcional det año 2018; este período de pago

comprende det 01 de jutio at 15 de agosto del 2018.

98, Por,cuanto al pago de vacaciones,, [e corresponde por 46

días en que prestó sus servicios det 01 de jutio at 1 5 de agosto del
2019, es [a cantidad de $1,O05.01 (mit cinco ,pesos 011100 M,

N')

99. En retación , con ..e[ pago de prima vacaciona[, [e

corresponde [a cantidad de.$2S1.25,(doscientos cincuenta y un
ìa;'

pesos 251100 M: !\lJ'' ., :. i, ,

cì Aguinaldo. ,, , . l

.l

.... .. ; ...- . : . ..:. .. : .. .:..

100. La Ley det servicio Civil del Estado de Morelos; estabtece en. ;.

sus aftícutos 42 primer párrafo y 45 fracción XlV, [o siguiente:
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"Aftículo 42.- Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o
de los Munícipíos, tendrón derecho o un aguÍnaldo anuat de 90 días
de salarÍo, El aguínaldo estará comprendido en el presupuesto anual
de egresos y se pagará en dos paftes iguales, la prímera a mós tardar
et 1 5 de dicíembre y la segunda a más.tardar et I 5 de enero del año
siguiente. Aqu,élIoS,.quÇ1;hqbíeren, labgralo una :parte del gño,
tendrón derecho a recibÍr la partq p¡oporçiona! de acuerdo.con eI
tiempo laborado. ,. ,,

t...1
Artículo 45.- Los Poderes'del Esta'clo y ras uurikipios estan"obtiþadas
con sus trabajodores a:

t,..1 j' '' : . . ',. ,

xlv.- De acuerdo con la partida que,en el presupuesto de egresos se
haya fíjado para tal e.fecto, cubrir,'lç indemniza-ción,por separación
ínjustificadq, cuando los trabajado
y pagar en una sgla exh!þ,ición, I,os

ser superiores a sels meses, príma
prestaciones que establezca el lau
L..t"
(Lo resaltado es de estê Tribunat)' " , '.' '

' '.. ,.,,1-
101. Por cuanto a[ pago.de aguinatdo proporcional por los2zl
días en que prestó sus servicios en e[ año 2018, [e òorrresponde [a
cantidad de $zz,o 12.16 (veintidós mit doce pesos 1611oo M. N.)

,.
cuenct ..:t, :_..i..: ., . .::"

1O2. A[ ser itegat [a omisión'd ema ndada ya que no pago t

actor las prestaciones que se h do pr:ocêde-nt

condena a su pago.

103, Es fundado y suficiente dectarar ta nut¡¿ad de ta omisión en
que incurriór[a demandada''a[ no haber realizado et pago de las
prestaciones que' han'sido'de'cta proeedentes. sobre estas
bases, con fundamento:en tö d¡ sto por [â'frácc¡ón'lll det
numeral 4 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos que señaLa: "Artículo 4, serón causas de nulidad de los
actos impugnados: .,, 'ltl, procedimiento ue
ofecten las defensas del pa trasciendan al Ia
resolución impugnade...", clara ta NULIDAD2T de[ acto

27 No' Registro:172,182, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario JudiciaI de ta Federación y su Gaceta, XXV, junio de 2007, tes¡s: za./1. gg/2007, pigina: 282.
Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas poi tos Tribunates Cotegiados'primero ytårceio, ambos
en Materia Administrativa del Tercer Cir:cuito; 28 de marzo de,2007; Cinco votos.Þonente: Mqrgarita Beatriz Luna
Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo 1arza. Tesis de jurisprudencia ggl2.oo7 .Aprobada por iã segunda Sata de

34
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omisivo impugnado; [o anterior con fundamento en e[ artícuto 3
de [a Ley de [a materia, a[ estar dotado de ,plena jurisdicción,

autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus
determinaciones.

1o4. con fundamento en [o dispuesto por elsegundo párrafo det
artículo 89 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos, a[ haber sido dectarada [a nulidad del acto impugnado
se deja sin efectos este y [a autoridad responsable queda

obtigada a otorgar o restituir a[ actor en et goce de los derechos
que [e hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos,

en los términos que estabtezca [a sentencia.

105. La nulidad del acto impugnado es para los siguientes
efectos:

A) La autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DE

JIUTEPEC;'MORELOS, deberá reatizar el' siguiente pago:
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este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mi[ siete. "NULIDAD. 14 DECRETADA POR

tNsuFtctENcrA EN LA FUNDAMETtRcIóru DE LA coMpETENctA DE LA AUToRtDAD ADMtNtsrRATtvA, DEBE sER

LISA Y LLANA."
28 http://salariominimò.com.mx/salarío-minimo-historico/ página consultada et día 'l 3 de enero de 2020:
2e Mes en que se emite èsta sentencia.
39 http://satariominimo.com.mx/salario-minimo-historico/ página consultada et día '13 de enero de 2020.

$l,Bgz.el

$sB,+¡s.¡g

$l,oos.o'l

$g:,412.72

$g,gzs.oo

Prima de antigüedad t
Por los '18 años, 01 mes y 15 días.

Vacaciones proporci'onales 201 8

Vales de despensa del año 2019

De enero a diciembre'a razón det 50%.
E[ satario mínimo ascendió a $102.682e

S! en e[ 201,8 [e corresponde $0ZS:OO 
:

En et 2.019 [e corresponde 
= 

$78a.39 mensuat,

$leq.sgX 1 2 mese s = $9,,412.72

Vales de despensa proporcionat'de[ año 2020

De enero a febrero2s a razón det 50%.

El salario mínimå ascendió a $lzz,zz,o
Si en et 2018 [e corresponde $6ZS.OO

En e[ 2O2O [e corresponde = $941.30 mensuat.

$zs¿.sg X 2 meses = $1,882.61

Vales de despensa del año 2018 ,

De agosto a diciembre a razón det 50%

$l,sso.oo lz = $67s.oo

$675.00 X 5 meses = $3,375.00
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TOTAL

Aguinaldo proporc¡onal201,8 ,., ;., , ; . .. r,.

Por los 227 dí4s que p¡estó sqs ¡erviçio5 en el
. .... ì . r- . i

año 2018

Por los 46 días,que prestó sus servicios del 01

de jutio at 15 de agosto.

$76,zlq.l+

,$zz,a1z. '16

(Setenta y feis mi[, trescie¡tos, ¡etgnta, y cuatro, pesos,

14l1oo M' N') , , j'' i ,,

.t.'

B) Deberá seguir: pagando fos,,vates nsa de
acuerdo a[ a¡-rnrento pgfcqn 

!ugl. det sata que se
dé parq e[ estado de l'4ore[gs, incor.porando,ese pago,r iâ

t 
: i 

'.'t

pensión porjubitación. ,, .. |; .,

C) Deberá, afitiar.aL actor ,a un ,sistema,principat de
seguridad social, como es e[ Instituto Mexicano de[ seguro
socia[ (IMSS) o eI Instituto:de seguridad y servicios
socia{es de los Trabajadores,de[ Estado (lsssrE), a paftir
det día que inició:a, prestâr sus servicios para el municipio
de Jiutepec, Morelos y se [e siga proporcionando [a

se g u ri d a d so" rçi a t, e n s ü-co n d i cié n,d e,j u b' i ta d o., D,ê bi en d o [a
demandada exhibir las constanc¡65 ' Que acrediten su
afiliación y pago de aportaciones. : : :.' :

..

D) lnscribir nuevamenter.a!,actor;en eI lnstituto de
crédito de los Trabajadores'a[ i.ru¡lio det G'o,b¡erno det
Estado de Morelos (ICTSGEM),.,*partir,det día,15 de agosto
de 2018 y seguir pr:oporcionand,o esta,pfestación en su

en

do

su

n y pago de aportacioRes,

106. Cumplimiento qqe de RO

MUNICIPAL DE JIUTEPEC; rno

cause
ejecutoria, esta sentencia, aperci e que de no
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tos artículos 11,90 y 91 de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Debiendo:" ' iemitir las constancias
correspondientes a [a Primera sala de lnstrucción de este
Tribunal, en e[ ptazo citado.

107. A dicho cumplimiento .también están obtigadas las

autoridades administrativas que, aún y cuando no hayan sido
demandadas en este juicio y que por sus funciones deban
participar €r eI cump-timiento de esta resotución, a realizar [os

actos necesarios para e[ eficaz cumptimiento de esta.31

ilt

lll. Pa

108. La actora demostró ta'ilegatidad'de[ acto impugnado, por
[o que se dectara autoridad
demandada TESO RELOS, a[

cumptimi ento

Notifíquese personalmen te.

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DEMORELOS
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REsotüci ó n''d ef i nit¡vA-

por los ' integrantés 
'' 

] no' det

or.unanimidnd de votos
Tri6ünat '- ¿e ':l.usticia

'de Morelos, magistrado presidente

 titutar de ta

Administrativa
licenciado en d

Cuarta Sa[a Espe a[izada Responsabi[idades

Ad mi n istrativas32; ma g istrado   t¡tutar de [a
Primera Sala de lnstrucción y po asunto; magistrado

licenciado eñ der.echo  titular de [a
Segunda Sata de fnstrucción; magisträdo doctor en derecho

 titutar de [a Tercera Sata de

Instrucción; magistrado maestro en derëcho . '. r .

, titutar dq ta Quinta Sata Especializada en

Responsabitidades AdmilistÈativas33¡ ante [a [icenciada en

31 No. Reóistr o:172,6O5,Jurisprudencia, Materia(s):lComún,,Novena Época, lnstanciaj Primera Sala, Fuente:
Semanario Jt¡dicial de la Federación:y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 57/2007, Página: 144.
,AUTORIDADES I'¡O SEÑNUDAS COMO RESPONSABLES. ESTÁru OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS
NEcEsARtos pARA EL Énc¡z cut¡pt-tMtENTo DE t4 ÊJEcuroRtA DE AMpARo."
32 En términos del artículo 4 fracción l, en relación con ta disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada et día 19 de jutio"det 2017 en el. Periódico
Oficiat "Tiêrra y Libertad" número 5514.
33 tbídem. ^
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derecho  , secretaria Generat de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA ARTA SA
LI DADES AD.M I N ISTRATIVAS

EN ]:

ucctÓN
:l:

TITU LAR

't:': 
: 
.::

TITU D TERC

MAGIST

TITU LAR D aUI

RESP SAB

La licenciada en derecho 
detTribunaI de Justicia Admihi tiva det. Estado de
de firmas corresponde a [a expe
aI juicio administrativo promovido por
MUNtCtPAL DE JtUTEPEC, MORELOS

de erdos
.fe:'Que ta presente hoja

m
doce de febrero del año dos mil




