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cuernavaca, Moretos a diez de marzo del año dos mi[ veintiuno'

Síntesis. La actora impugnó [a omisión det pago de su pensión por

jubitación, derivada del Acuerdo de Pensión número '

emitido por e[ Ayuntamiento de Puente de lxtta, Moretos, en [a sesión

Extraordinaria de cabitdo de fecha 30 de mayo de 2018, que fue publicado

en eI Periódico oficiat "Tierra y Libertad" número 5633,6a Época, cuarta

Sección, e¡ 19 de septiembre de 2018. Se dectaró ta ilegatidad del acto Y, Por

consecuencia, su nutidad. No fue procedente [a excepción de prescripción
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que realizaron [as demandadas at haberla señalado de forma generaI y no
especificar los períodos en que se configuraba [a prescripción. Se condenó
aI pago de [a pensión por jubitación det 20 de septiembre de 2O1g at 31 de
marzo de 2021. Se anatizaron los aumentos a [a pensión conforme a[ salario
mínimo vigente en e[ estado de Moretos y se determinó [a cuantía de tos
pagos de [a pensión de los años 2018, zo1g, 2o2o y et proporcional de 2021 .
Así nnismo, se condenó at pago de aguinatdo proporcional de[ año 2018, y
e[ pago completo de los años 201 9 y ZO2O.

Resolución definitiva emitida en
TJA/1?S/1112O2O.

los autos det expediente número

l. Anteced

 , presentó demanda et 13 de diciembre del ZO1g,
la cualfue admitida et 15 de enero det 2020.

Señató como autoridades demandadas a[:

a) Presidente Municipat det H

lxtta, Moretos.
Ayuntamiento de puente de

b) Síndico Municipatde puente de lxtta, Moretos.

c) Tesorería det H. Ayuntamiento de puente de rxtta, Morelos.

d) Director de Administración det H. Ayuntamiento de puente
de lxtta, Morelos.

e) cabitdo det H. Ayuntamiento de puente de lxtta, Morelos,
integrado por:

  , regidor det Ayuntamiento
de Puente de lxtta, Morelos.

a

  , regidor det Ayuntamiento de
PUENTE de lxtta, Moretos.

  , regidor det Ayuntamiento de
Puente de IXTLA, Moretos.

  , regidor det Ayuntamiento
de Puente de lxtla, Morelos.

  , regidor det Ayuntamiento de
Puente de lxtta, Moretos.

Como acto impugnado:

La omisión de las auto'idades demandadas de no cumptir

o

a

a

a

t.
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@l TJl\ caba[mente, de manera correcta e íntegra, conforme a [as

atribuciones que a cada una les corresponde, con e[ acuerdo

de pensión número  que resuttó del acta

de cabitdo de sesión extraordinaria de fecha 30 de mayo de

2018, pubticado e[ 19 de septiembre del 2018 en e[

Periódico Oficiat Tierra y Libertad, número 5633, sexta

época, mediante e[ cual se me otorgó [a pensión por

jubitación.

ll. La abstención u omisión de las autoridades demandadas

respecto det pago de las cantidades correspondientes a [a

pensió-n por jubitación que se ha mencionado.

Como pretensiones:

Et cumptimiento det pago íntegro y ordinario de forma

retroactiva de las pensiones económicas por concepto por

concepto de jubitación a favor de [a suscrita demandante,

generadas y devengadas a partir det día en que se generó e[

derecho a [a presente fecha y las que se sigan venciendo

durante e[ trámite deI presente juicio, hasta su resotución

que corresponda en e[ presente juicio y las que se actua[icen

en su cumptimiento, con todos los aumentos

correspondientes; pues no se han pagado, a razón del 600/o

del. úttimo satario que percibió [a suscrita demandante en

forma mensuaI y que ascendía a $25,000.00 (veinticinco miI

pesos OO/100 M. N.), de forma mensual, tomando en

consideración para [a cuantía del reclamo del pago de estas

pensiones' ñìènsuates retroactivas, los incrementos de

'acuerdo:con ios aumentos porcentuates a[ satario mínimo

correspondiente aI estado de Moretos.

B. Et pago íntegro, ordinario y de forma retroactiva de La

cantidad que resulte por concepto de despensa familiar

mensual cuyo monto nunca será menor a siete satarios

mínimos; a favor de ta suscrita demandante como

prestación sociaI o asignación, como consecuencia de que es

parte integral de [a concesión de pensión por jubi|tación a

favor de La suscrita, esta prestación se rectama desde [a

fechaenque[aresponsabledejódecump[irconsu
obtigacién y tas que se sigan generando hasta que se dé

cumptimiento totaI a [a sentencia que se ltegue a dictar en

eI presente juicio'

c. Et pago de aguinatdo anual de noventa días de satario, a

favor de ta suscrita, como consecuencia de que es parte

integraI de [a concesión de sus pensiones por jubitación, eI

que se rectama a partir de día en que se nace e[ derecho a [a

presentefechaylosquesesigangenerandohastaquesedé
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cump[imiento totat a [a sentencia que se [[egue a dictar en
e[ presente juicio, en virtud de no habérselas pagado a [a
suscrita

Las autoridades demandadas comparecieron a juicio contestando [a
demanda entabtada en su contra.

La parte actora no desahogó ta vista dada con [a contestación de
demanda, ni amptió su demanda.

Etjuicio de nulidad se llevó en todas sus etapas. Mediante acuerdo de
fecha 17 de marzo de2o2o se abríó ta ditación probatoria y et 2g de
agosto de2020, se proveyó en relación a las pruebas de las partes. En
[a audiencia de Ley det 12 de noviembre de zo2o, se desahogaron las
pruebas y se cerró [a instrucción, quedando el expediente en estado de
resotución.

ll. Considerecton Jurídi s.

Com petencia.

Et TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
funcionando en pteno, es competente para conocer y fattar [a presente
controversia. La competencia por materia se surte a favor de este
TribunaI por [a naturateza jurídica det objeto det titigio; ya que en estejuicio de nutidad e[ acto impugnado es una resotución de carácter
administrativa 

-omisión det pago de pensión por jubitación-. La
competencia por territorio se da porque las autoridades a quienes se
les imputa e[ acto rectamado pertenecen a[ Ayuntamiento de puente
de lxtta, Moretos; [ugar donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[. La
competencia por grado no es aplicable, toda vez que e[ juicio de
nutidad es de una sota instancía.

5 Esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción V,
de [a constitución potítica de los Estados unidos Mexicanos; 109 Bis de
[a constitución potítica det Estado Libre y soberano de Moretos; 1, J
fracción lx,4fracción ilr, 16, 1B inciso B), fracción il, inciso a)r, de [a
Ley orgánica det Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos (en adelante Ley Orgánica);1,3,7, BS, g6, Bg y demás
relativos y apticabtes de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos (en adelante Ley de Justicia Administrativa); las dos úttimas
disposiciones estatales pubticadas e[ 1g de jutio de 2017 y Ley

r Artículo 18, Son atribuciones y competencias deI pleno:
t.. .l
B) Competencias:

t.. .l

que conocerá de:
acto, omisión, resolución o actuación de carácter
.dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las
I o Municipat, sus organismos auxitiares éstatates o

5
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Orgánica reformáda et día 01 de septiembre de 2018.

Las autoridades demandadas hacen vater [a excepción de

incompetencia porque consideran que este TribunaI es incompetente

para conocer del asunto conforme a [o dispuesto por e[ artícuto 18, de

la Ley Orgánica, porque tiene competencia para conocer de las

pensiones que [a norma jurídica otorgue en favor de los miembros de

los cuerpos poticiales estatales o municipa[es.

Que la parte actora era trabajador de otra índote por [o que quien debe

conocer de [os actos impugnados es etTribunaI EstataI de Concitiación

y Arbitraje del Estado de Moretos, por tratarse de prestaciones de

naturateza [aboraI y no de índote administrativo, toda vez que

demanda et pago de una prestación, más nunca rectama e[ cambio de

una situación jurídica como revocación de pensión, ni modificación,

sino que se rectama la fatta de pago, por Lo que consideran que

actuatiza [a competencia de ese Tribunal laborat, máxime que se trata

de un trabajador diverso a las fuerzas poticiales.

Es infundada, atendiendo a[ criterio sostenido por [a Segunda Sata de

[a Suprema Corte de Justicia de [a Nación en [a ejecutoria de [a

contradicción de tesis 176/2009, en [a que consideró que [as pensiones

pertenecen a [a materia administrativa, porque si bien es cierto se

enmarcaron dentro'de las prestaciones de seguridad sociaI y derivan

de ta antigüedad en una retación de trabajo, también [o es que por

regla generat, [a retación [aboral respectiva no se extiende después de

concedida [a pensión soticitada, porque precisamente [a pensión tiene

su justificación en et otorgamiento de prestaciones en dinero

otorgadas por et cumptimiento de determinados requisitos de

antigriedad, edad y otros diversos, para permitir [a subsistencia det

trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida [a relación

de trabajo.

10. En etta se precisó que [a pensión no constituye una prestación de tipo

[aboral, como e[ satario, las vacaciones, e[ aguinatdo, los vales de

despensa, ta habitación, los bonos de productividad, los premios por

puntualidad, por asistencia, e[ pago de becas, entre otros, que se

otorgan durante [a vigencia de [a re[ación de trabajo, sino que se

proporcionan después de etta, por los motivos especificados en [a [ey,

y bajo eL cumptimiento estricto de los requisitos legates, y que e[

obtigado aL pago de las pensiones, en e[ caso que resolvió en esa

ejecutoria, era e[ lnstituto de seguridad y servicios sociates de los

Trabajadores del Estado derivado det pago de las cuotas de seguridad

sociaI reatizadas por [as dependencias púbticas a favor de sus

trabajadores.

11. Además, se punt¡atizó que surge una nueva relación de naturaleza

administrativa entre ese instituto y tos trabajadores o sus derechos

habientes, que se constituye como una re[ación de autoridad a

.fIIBUNA! 
DE JUSTCIÀ ADMINIÍRATMA

DEL ESTADO DE MORTLOS
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gobernado, toda vez que ese organismo púbtico puede crear, modificar
o extinguir ante sí o por sí [a situación jurídica deI pensionado.

12.

13.

14.

15"

Lo que se encuentra establecido en [a siguiente jurisprudencia:

,PENSIONES DEL /SSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE
GARANT/AS EN QUE SE RECLAMA SIT INDEBIDA CUANTIFICACION. LO
Ley orgónica del poder Judicial de Ia Federación precisa la competencia
por moteria de los Juzgodos de Distrito en sus artículos s.l, s2, 54 y 55,
de los que se advÌerte que paro fijar Ia competencio por moteria en los
juicios de omparo, debe atenderse o la naturaleza del acto rec[omado y
de Ia autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensíones
tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el
derechohobiente y la dependencia público en que haya laborado, también
Lo es que la surgida entre aquél y el tnstituto de seguridad y servicios
socioles de los Trabajadores del Estado constituye uno nuevo reración de
naturaleza administrativo, en la que éste actúa con el carócter de
autoridod, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí ra
situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclomado
consìstente en Ia indebida cuantificación de una pensión a cargo del
Instituto pertenece a Ia materio administrativa, porque no se cuestiona
el derecho a obtenerlo, ni estó en juego su revococíón, sino que esa
prestación económica estó otorgada o favor del trabojador o de su
derechohabiente, y solomente se impugna su determinación tíquida por
no contener Ia contidad correspondiente a los incrementos que Ie
corresponden de acuerdo con Ia normo aplicoble; de ahí que Ia
competencÌo por materio para conocer del juicio de garantías instourado
en su contra se sutte a fovor de un Juez de Distrito en Materio
Administrativo en Los lugores en que exista esa competencia especiar, sin
perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencio mixto
conozcan de dichos
especializoda."2

juicios donde no existo la competencio

La parte actora demanda como actos impugnados [a omisión de las
autoridades demandadas en cumplir con e[ acuerdo de pensión por
jubitación número  expedido a su favor, e[ cual fue
publicado et 19 de septiembre det 2o1g en e[ periódico ofíciat,,Tierra
y Libertad", número 5633,6a Época, sexta época; y [a omisión de r.as
autoridades demandadas de pagarte [a pensión por jubitación.

Esos actos derivan de una relación administrativa entre [a parte actora
como jubitado y et Ayuntamiento de puente de lxtta, Moretos,

Esa retación se da en un plano de supra a subordinación, ya que e[ ente
púbtico puede crear, modificar o extinguir situaciones, por [o que sus

r [os Tribunales Cotegiados Cuarto, Séptimo, Noveno,
Décimo Sépt¡mo, todos en Materia Administrativa det

6



AruI TJA actos resuttan controvertibtes a través det juicio de nulidad que se

promueva anté este.érgano Jurisdiccionat, y no ante e[ TribunaI EstataI

de Conciliación y Arbitraje.

El artícuto 1o, de [a Ley de Justicia Administrativa, establece:

N IBUNAL DE JUsTl CIA ADMINSNAIMA

DEL ESIADO DE MOBELOS
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"Artículo 1. En el Estodo de Morelos, toda persona tiene derecho a

controvertir los octos, omisioneS, resoluciones o cualquier otro actuación

de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder

Ejecutivo det Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos

descentrolizodos, que afecten sus derechos e lntereses legítimos

conforme a lo dispuesto por lo Constitución Política de |os Estados Unidos

Mexicanos, Io particular del Estodo, los Tratados lnternocionales y por

esta ley.

Conforme a Io dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política

del Estodo Libre y Soberano de Morelos, se reconoce tombién el interris

Iegítimo poro controvertir Ia existencia conflicto de intereses

considerando lo situaciones en las que el iuicio del servÌdor público en

reloción o su ¡nterés primario y Ia integridad de sus acciones en el empleo,

cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familior

o de negocios que tiende a ofectar el desempeño imporcial u obietivo de

su función en cualquier forma; y Io compatîbilidad de dos o mós empleos

o comisiones de los servidores públicos del Estodo deberó de atenderse

conforme a la naturaleza y lo eficiencia del empleo, cargo o comisión, las

restricciones constitucionoles, y la pertinencio en función de los horarios

o funciones a deíe_mpeñor el servicio público frente a otro empleo.

En los osuntos promovidos por particulares, se atenderó a Io dispuesto

paro la promoción, respeto, protección y garontía de los Derechos

Humanos coinforme al artículo 1o de Ia Constitución Política de los

Estados tJ nidos Mexiconos."

17. Ese artícuto estabtece que toda persona tiene derecho a controvertir

los actos, omisiones, resoluc¡ones o cuatquier otra actuación de

carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder

Ejecutivo det Estado, de los Ayuntam¡entos o de sus organismos

descentratizados, que afecten sus derechos a intereses [egítimos

conforme a Lo dispuesto por [a constitución Pol'ítica de los Estados

unidos Mexicanos, [a particutar det Estado, los Tratados

lnternacionales Y Por esa LeY'

18. Por [o que, atendiendo a [o dispuesto por ese artícuto, en relación con

eI artícuto 18, incisô b), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica5, en este

juicio debe anaIizarse ta'omiiión que demanda. Además, los actos

3 Artícuto *18. Son atribuciones y competencias de[ Pleno:

t.. .l
B) Competencias:

t...1
il. Resotver tos asuntos sometidos a str jurisdicción, por I

a)Losjuiciosquesepromuevanencontra'decuatq'resoluciónoactuacióndecarácter
administrativo o fiscat q"", .n eÌ ejercicio de sus funci en' ejecuten o pretendan ejecutar las

dependencias que integran ta Administración Pública E sus organismos auxìliares estatales o

municipales, en perjuiciode los particulares"

i...1."
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impugnados tienen ta naturaleza administrativa por provenir de
autoridades de esa característica, como son las autoridades
demandadas, [as cuales pertenecen a la administración púbtica
municipa[, por [o que este Tribunal es competente para conocer y
resolver [a presente controversia.

19.

20.

Las autoridades demandadas también ategan que este Tribunal es
incompetente para conocer de [os actos impugnados porque [a parte
actora pone ante [a potestad de este Tnibunal normas jurídicas de
índole internacionat y federales como es pacto lnternacionaI de
Derechos

Satvador.
Económicos, Sociales y Culturates, protocoto de San

Es infundada, porque e[ artícuto 1", úttimo párrafo, de [a Ley de
Justicia Administrativa, establece que en tos juicios promovidos ante
este Tribunat, se atenderá a [o dispuesto para [a promoción, respeto,
protección y garantía de los Derechos Humanos conforme a[ artículo
1s de [a constitución potítica de los Estados unidos Mexicanos, por [o
que este Tribunal es competente para reat|zar e[ control difuso de
convencionalidad conforme a [o dispuesto por e[ artícuto .l ", de [a
constitución potítica de los Estados unidos Mexicanos.

21' La constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, en eI artícuto'1', evidencia e[ reconocimiento de [a progr.esividad de los derechos
humanos mediante [a expresión clara det principio pro persona como
rector de [a interpretación y aplicación de las normas jurídicas, que
favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

22' De acuerdo con ese precepto constitucionat, es obtigación de todas las
autoridades, en e[ ámbito de sus respectivas competencias, proteger y
garantizar los derechos humanos reconocidos en [a propia
constitución Federat, así como en los tratados internacionates de los
que eI Estado Mexicano sea parte.

23' De[ mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a los
derechos humanos de conformidad con ta carta Magna y con los
tratados internacionates de [a materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas [a protección más amptia.

24. Asimismo, queda prohibida toda discriminación, cuatquiera que sea su
origen, que atente contra ta dignidad humana y tenga por objeto
anu[ar o menoscabar [os derechos y tibertades de las personas. A[
respecto es aplicabte [a tesis jurisprudenciaI que continuación se
transcribe:

,PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS. La posibílidod de inaplicoción de leyes por ios jueces del país,
en ningún momento supone Ia eliminación o el desconocimiento de Ia

B



@l TJA presunc¡ón de constitucionolidad de ellas, sino que, precisomente, parte

de esta presunción al'permitir hocer el contraste previo a su aplicación.

En ese orden de ideas, el Poder JudÌcial ol eiercer un control de

convencionalidad ex officio en materia de derechos humonos, debera

reolizor los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido

amplio, Io que signifÌca que los jueces del país -al igual que todos las

demós autoridades del Estodo Mexicano-, deben interpretar el orden

j.urídico a la luz y conforme a IOs derechos humonos reconocidos en Io

Constituclón y en los tratados internocionoles en |os cuales el Estodo

Mexicano seo parte, fovoreciendo en todo tiempo a las personos con la

protección mós amplia; b) tnterpretación conforme en sentido estr'icto,

lo que significa que cuondo hoy varios interpretaciones iurídicamente

válidos, Ios iueces deben, port¡endo de la presunción de

constituc¡onalidad de las leyes, preferir oquella que hoce a Io ley acorde

a los derechos humanos reconocidos en Io Constitución y en los trotodos

internocionoles en los que el Estado Mexicono sea parte, paro evitar

incidir o vulnerar el contehìdo esencial de estos derechos;y, c) Inoplicación

de la ley cuondo los.alternotivas anteriores-no son posibles' Lo anterior

no afecto o rompe con la tógica de los principios de división de poderes y

de federolismo, sino que fortolece eI papel de los iueces ol ser el último

recurso paro asegurar Ia primacía y aplicación efectiva de los derechos

humanos estoblecidos en Ia Constitución y en los tratodos

internacionales de ìos cuales el Estado Mexicano es porte."a

25, En este sent¡do, et control difuso de constitucionalidad y

convenciona[idad, consiste en eL deber que tienen [os órganos

jurisdiccionales de reatizar un examen de compatibitidad entre los

actos y normas nacionales en relación at contenido del btoque de

constitucionatidad, también denomina do "bloque de regularidad" que

imptican los derechos en materia de derechos humanos, que se

compone no Soto por los derechos humanos reconocidos por [a

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, sino además,

por los reconocidos por ta Legisl'ación secundaria nacionaI y [as

disposiciones que en [a materia emanan de instrumentos

internacionates; este tipo de interpretación por parte de los jueces,

presupone realizar tres pasos, de conformidad con [oS Lineamientos

que ha venido fijando [a suprema corte de Justicia de [a Nación en

nuestro país:

lnterpretación conforme en sent¡do amptio' Etto significa que los

jueces del país, a[ 'igual que todas las demás autoridades del

Estado mexicano, deben interpretar e[ orden jurídico a [a luz y

conforme á tos"derechos humanos establecidos en [a Constitución

y en [oS tratados internaciona[eS en [oS cuales e[ Estado mexicano

sea pafte, favoreciendo en todo tiempo a las personas [a

protección más amPtia.

lnterpretación conforme en sentido estr¡cto. Etto significa que

cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los

NIBUNAT DE J U'f ICIÀ ADMIN ISTRATTVA

DEL 6TADO DE MORELOS
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a Décima Época. Registro: 160525. lnstancia: pleno. Tesis Aistada. Fuente: semanario JudiciaI de la

su Gaceta. Libro il1, diciembre de 20l l, Tomo 1. Materia(s): Constituciona[. Tesis: P. LXIX/201 1(94')
Federación Y

Pá9ina:552.
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jueces deben, part¡endo de [a presunción de constitucionatidad
de las leyes, preferir aquétta que hace a la ley acorde a los
derechos humanos estabtecidos en. [a constitución y en los
tratados internacionates en [os que e[ Estado mexicano sea parte,
para evitar incidir o vulnerar e[ contenido esencial de estos
derechos; y,

lnapticación de [a ley cuando las atternativas antêri.ores no son
posibtes. Etlo no afecta o rompe con la tógica det principio de
división de poderes y detfederatismo, sino que fortalece e[ papet
de los jueces aI ser et úttimo recurso para asegurar [a primacía y
aplicación efectiva de [os derechos humanos estabtecidos en [a
constitución y en los tratados internacionates de [os cuates el
Estado mexicano es parte.

E[ controI difuso de convencionalidad constituye una herramienta de
interpretación subsidiaria o complementaria, cuyo uso está
condicíonado a [a necesidad de maximizar [a defensa de los ciudadanos
cuando elderecho ínterno no alcanza para ese fin, esto es, corresponde
aI juzgador en cada caso concreto, ponderar primero si e[ derecho
jurídico mexícano debe ser mejorado u optimizado conforme a [a
tegislación internaciona[, por ser ésta [a que tenga una mayor eficacia
protectora. Esto significa que [a apricación del mencionado control se
realiza en suplencia de [a deficiencia de [a normativa interna; es decir,
etjuzgador no debe acudir directamente a [a normativa internacionaI
para buscar respuesta aI asunto, en razón.de que, antes, por tógica y
preferencia detderecho interno, deberá analizar cómo está estabtecido
eI derecho humano en controversía en los contenidos que existen en
las reg[as y los principios constitucionales, así como en [a legislación
ordinaria, para que, una vez que se determine mediante los
razonamientos respectivos que et derecho fundamentaI no está
protegido o, si [o está, no suficientemente en favor de [a persona, se
justifica que se realice et control difuso de convencionatidad ex officio.

Razón por [a cualeste Tribunales competente para analizar las razones
de irnpugnación que realiza [a parte actora en relación a las normas y
tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

c

26

27.

ct on rs cta la d

28. Previo a abordar [o retativo a [a certe za de los actos impugnados,
resulta necesario precisar cuáles son estos, en términos de [o dispuesto
por los artícutos 42 fracción rv y g6 fracción r de ta Ley de Justicia
Administrativa; debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nulidads, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su

s DEMANDA DE AMPARo' DEBE sER INTERPRETADA EN su INTEGRTDAD. tnstancia: pleno. Fuente: semanar¡o

"'r1'::::: 

iil;i.ïîî|îåsu Gaceta' Novena Épo'a. romo Xr, abrit de 2000. pás.32.r.ri, ¿. j,,Lpir¿.n.i".
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@l TJA itegatidad6; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a su

demandaT, a fin de poder determinar con precisión los actos que

impugna e[ actor.

29. Señató como actos impugnados los transcritos en los párrafos 1. l. y 1.

ll.; una vez analizados, se precisa que, se tiene como acto impugnado:

La omisión del pago de pensión por jubitación del ciudadano

Víctor Ftores García, derivada del Acuerdo de Pensión número

 (en adelante decreto o acuerdo de pensión),

emitido por et Ayuntamiento de Puente de lxtta, Moretos, en [a

Sesión Extraordinaria de Cabil.do de fecha 30 de mayo de 2018,

que fue pubticado en e[ Periódico Oficiat "Tierra y Libertad"

número; 5633,64 Época, Cuarta Sección, el. 19 de septiembre de

2018.8

30. Su existencia será analizada aI estudiar e[ fondo de[ asunto, aI ser eI

acto una omisión.

sas de i de sobre iento.

31. Con fundamento en los aftícutos 37 úttimo párrafo,38 y 89 primer

párrafo, de ta Ley de Justicia Administrativa, este TribunaI analiza de

oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento del presente

juicio, por ser de orden público, de estudio preferente; sin que por eI

hecho de que esta autoridad haya admitido [a demanda se vea

obtigada a ana[izar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que

existen causas de improcedencia que se actualicen'

32. Las autoridades demandadas no hicieron valer ninguna causaI de

improcedencia por [a cual se puede sobreseer e[juicio.

33. Hecho e[ anál,isis intetectivo a cada una de las causas de improcedencia

y de sobreseimiento previstas en los ordinales 37 y 38 de [a Ley de

Justicia Administrativa, no se encontró que se configure atguna'

Estudio de fondo.

34. E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo 29'l'

35. Et H. Ayuntamiento de Puente de lxtta, Morelos, en ejercicio de [a

6 ACTO RECI-AMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE

EN SU ENUNC¡ACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. lnstancia: Segunda Sala' Fuente: Semanario

Judicia t de ta Federación, Séptima Época. Votumen 1B Tercera Parte' Pá9' '1 59. Tesis de .lurisPrudencia 9

? DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL' EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS

ANEXOS. Novena Época. Registro: 178475' lnstanc

Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta' XXl,

1 265.
I Páginas 89 vuelta a 90 vuetta del proceso'

ia: Tribunales Colegia dos de Circuito. Jurisprudencia. Fuente:

mayo de 2005. Materi
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EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS / 1 1 / 2oZO

facuttad que [e otorga, eI artícuto 39, fracción LXlv, de ta Ley orgánica
MunicipaI del Estado de Morelos, emitió e[ acuerdo de pensión número

, que se publicó en e[ periódico oficiat ,,Tierra y
Libertad" número 5633,6ê Época, cuarta sección, et 19 de septiembre
de 2018, consuttable en tas páginas g9 vuetta a 90 vuelta del procesos,
en eI que consta que se concedió pensión jubitación a [a parte actora
quien desempeñaba e[ cargo de Directora del fondo de aportaciones
para e[ fortalecimiento de los municipios adscrita a [a tesorería
municipa[, a razon det 60% de su úttimo satario mensuat, cubriéndose
de forma mensual a partir det día siguiente-a aquel en que cesaran [os
efectos de su nombramiento; [a que se incrementaría de acuerdo con
eI aumento porcentuaI aI satario mínímo correspondiente aI Estado de
Moretos, integrándose por e[ satario, las prestaciones, las asignaciones
y aguinatdo; se instruyó a los titulares de las áreas de [a Dirección de
Administración y de ta Tesorería, para que en tiempo y forma dieran
cumplimiento a[ acuerdo de pensión; aI tenor de to siguiente:

"[...]

RESUELVE

PRIMER2.- se concede pensión por Jubilación a Ia  
quien prestó sus servicios pora el H. Ayuntamiento de puente de

lxtla, Morelos, desempeñondo como úttimo corgo e! de Directora der
fondo de aportaciones para el fortalecimiento de ios municipios adscrita
a Ia tesorería municipaL.

SEGUNDo.- La cuota mensual decretada deberó cubrirse a razón del60%
del último salario que percibe ra trabajodora en forma mensuaL y
debiendo cubrir en su caso, ra pensión correspondiente a partir der día
siguiente o aquel en que cesen ros efectos de su nombramiento por er H.
Ayuntamiento de puente de rxtlo, Morelos, con cargo a Io partido
destinada para pensiones, según Io estabrecen los numerates 5s, 57, sg,
fracción ll, inciso i), de Io Ley det servicio civil del Estado de Morelos.

TERîER2-- La cuantía de la pensión se incrementaró de acuerdo con el
oumento porcentuol al salario mínimo correspondiente al estodo de
Morelos, integróndose ésto por er sarario, ras prestaciones, ras
osignaciones y el aguinardo, de conformidad con Io estabrecido por er
ortículo 66 del cuerpo antes atudido.

CUARTO'- Se ordena que el presente Acuerdo sea notificado al solicitante
de lo pensión respectiva, asimismo seo pubticodo en el periodico oficial
"Tierro y Libertad", y en Ia respectiva Goceta Municipar; se instruye o ros
titulores de las áreos de Ia Dirección de Administración y de Tesorería, en
tiempo y forma e[ cumplimiento del presente Acuerdo.

r 7r,
J.

e Documentat que hace prueba plena de conformidad a 1o dispuesto por el artículo 5g de ta Ley de JusticiaAdministrativa deI Estado de Morelos, en retación con el artícuto 491 det código procesatclvit para et Estado Librey soberano de Moretos, de aplicación suptetoria a ta Ley de [a materia; at io haberta impugnado, ni objetadon¡nguna de las partes en términos det articuto 60 de ta Ley de ta materia.' 
- ' -
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TJA 36. En e[ considerando lll, del citado acuerdo se determinó que e[ H.

Ayuntamiento debería cubrir [a pensión que se concedió a [a parte

actora, aI tenor de [o siguiente:

"[,..]
tlt.- La pensíón que se otorga, deberá cubrírse por parte del

Avt tnlnr¡¡í Dttonla ¡lo lvtln Mnroln< de forma mensuol y
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debiendo cubr¡r en su coso, Ia pensión correspondiente a partir del día

siguiente o aquel en que cesen los efectos de su nombramiento. "

37. La parte actora en el apartado'de hechos ref¡ere que et 31 de

noviembre de 2018, aproximadamente a las 09:00 horas, preguntó en

e[ Tesorería det Municipi'o de Puente de lxtta, Moretos, que cuándo [e

iban a pagar ta pensión y sus retroactivos que han omitido pagar desde

que fue publ.icado e[ acuerdo de pensión, respondiendo e[ Tesorero

MunicipaI que no se [e iba pagar nada de pensiones ya que no había

dinero para pagar, además que tenían [a orden del Congreso de

suspender los pagos de todos los pensionados, aI tenor de [o siguiente:

"L..1

5/N EMBARGO, DESDE QUE FIJE PUBLICADO EL ACUERDO

PENS/ONATORIO LAS RESPONSABLES NO CUMPLIERON CON EL PAGO

DE ìENS]ON, AGUTNALDO Y DEMÁS PRESTACTONES QUE

C)RRESP)NDAN DEL ActJERDo DE PENstoN, PoR Lo QUE LA

SUSCRITA ME PRESENTE EN LAs /NSTALACIONES DEL MUNICIPIO

DEMANDADO AUTORTDAD RESPONSABLE CON DOMICIUO EN JARDíN

llÁAeZ S/U, COtOUn Ct¡trAO, pUe¡tre Ot XrtA, UOnttOS' tt
PASADO 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018, APROXIMADAMENTE A LAS

09:00 HORA;, PREGUNTANDO EN LA TESOREnin Oet MUNICIPIO QUE

cuANDO ME ]BAN A PAGAR LA PENSTON v 5U5 RETROACTTVOS QUE

HAN OMITO PAGAR DESDE QUE FUE PIJBLICADO EL ACUERDO DE

pENS/óN NúMERO  QUE RESULTO DEL ACTA DE

CABILDO DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DE

2018, A LO CUAL CONTESTO EL  "

TESORERO MIJNICIPAL DE PIJENTE DE XTLA MORELOS QUE NO SE IBA

A PAGAR NADA DE PENSIONES YA QUE NO HAB|A DINERO PARA PAGAR,

ADEMAS TENEMOS LA ORDEN DEL CONGRESO DE SIJSPENDER LOs

ìAGOS DE TODOS LOS PENSTONADOS, YA QUE LA ACTUAL

LEGISLATURA HABíA ORDENADO REVISAR Y ABROGAR TODAS Y CADA

:JNA DE LAS PENS]ONES QUE HUBTERAN S\DO EXPEDTDAS EN LAs

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES PLJES ESTAS SON APOCRIFAS, 5/N

CONCEDER, POR ELLO QUE NO PODíAN PAGARLE NADA, QUE SE FUERA

L . .1 ."'o

38.

Razones de imPuqnac¡on.

En e[ apartado de razones de impugnación [a parte actora manifiesta

que hasta e[ momento las responsables no han reatizado pago atguno

por concepto de pensión ni de sus retroactivos' que han omitido pagar

desde que se pubticó e[ acuerdo pensionatorio, no obstante, de que su

roPáginas6Y7
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EXPEDIENTE TJA/1 aS/j j /ZOZO

responsabitidad de pagar fue desde et 19 de septiembre de 2018, lo
que dice ta deja a etta y su familia en compteto estado de indefensión,
aI ser e[ único ingreso que se percibe.

39. considera que se han viotado ftagrantemente en su perjuicio los
de¡'echos humanos estabtecidos en los artículos 1, 14, i6, 17, i23,
apartado B, de la constitución potítica de los Estados unidos
Mexicanos, en re[ación con los artícutos 57, y 58, fracción ll, incíso l),
de [a Ley del Servicio Civit det Estado de Moretos.

40. Que cubrió todos y cada uno de los requisitos para acceder a una
pensión por jubitación en un 60% det úttimo sa[ario, aI cumptir con una
antigüedad de 20 años a[ servicio del Munrcipio, sin embargo, sin
motivo ni explicación legatmente va[ida, las autoridades demandadas
se han abstenido a dar cumptimiento a ese acuerdo de pensión, [o que
trajo como consecuencia que no se haya continuado con e[ pago de [a
pensión respecto de [a cuaI es beneficiaria, [o que imptica que se [e
priva e[ mínimo vitaI a que tíene derecho, que no cuenta con dicha
pensión que se ha vencido, se [e privan del derecho a gozar de sus
prestaciones e ingresos mínimos que [e aseguren [a subsistencia y un
niveI de vida digno, así como [a satisfacción de sus necesidades básicas.

4'l' Que, eI orden constitucionaI mexicano destaca e[ derecho aI mínimo
vitaI o mínimo existenciat, eI cuaI es un derecho fundamentaI que se
apoya en los principios del estado sociatde derecho, dignidad humana,
sotidaridad y protección de ciertos bienes constitucionates, y cobra
vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos
fundamentates consagrados en [a Constitución potítica de los Estados
Unidos Mexicanos.

42 Que las autorídades demandadas vulneran en su perjuicio las normas
internacionales que ínctuyen e[ derecho a[ ¡rínimo vita[, tales como [a
Declaración universaI de [os Derechos Humanos que reconoce e[
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que [e asegure,
a e[[a y a su familia, [a satud y e[ bienestar, en especial, [a atímentación,
e[ vestido, [a vivienda, [a asistencia médica y tos seruicíos sociates
necesarios (artícuto 25, numerat 1); de iguat manera, prevé e[ derecho
de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que
asegure a [a persona y a su famitia una existencia conforme a [a
dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con
cualquíer otro medio de protección socia[ (artícuto 23, numerat 3).

Que los actos de omisión incumplen con [o estabtecido en los artícutos
14 y 16 constitucionates, que establecen que todo acto de motestia
emanado de una autoridad debe basarse en una disposición normativa
jurídica generaI correspondiente, que prevé e[ caso o [a situación
concreta para [a cuaI sea procedente realizar e[ acto de autoridad.
Debió quedar expresado con precisión por [a responsable cada uno de
los preceptos legates apticabl.es a cada caso y señatar las circunstancias

43.

14



@l TJA especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido

en consideraçión para dejar de cumplir e[ acuerdo de pensión número

 que resulta det acta de Cabitdo de Sesión

Extraordinaria del 30 de mayo de 2018, publicado e[ 19 de septiembre

de 2018, en et Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5633,6e

Época, Cuaita Sección.

44. Las autoridades demandadas, en relación a los actos impugnados,

refieren que son inexistentes los actos de omisión, que [a parte actora

debe acred'itar que se dejó de cump[ir con e[ acuerdo de pensión, que

omitió exhibir [a so[icitud de pago, y en su caso [a reso[ución que niega.

45. En retación con [o manifestado por [a parte actora en e[ apartado de

hechos que se ha precisado en e[ párrafo 37 de [a presente sentencia,

aseveran las autoridades demandadas que eS inexistente, porque ese

hecho no fue ejecutado por [a persona que refiere, ni por ningunas

otras, ni en las circunstancias que refiere, correspondiendo a [a parte

actora acreditarlo.

46. Respecto a las razones de impugnación de [a parte actora manifestaron

que es inexistente [a vio[ación a derechos humanos que refiere aI no

existir e[ acto del cual se duete, por [o que, a[ no existir los actos

impugnados, resulta evidente que no debe fundarse, ni motivarse los

actos que no existieron.

Omisión de Þaqo.

47. para que se configure una omisión es imprescindibte que exista un

deber de realizar una conducta y que alguien haya incumptido con esa

obtigación.

48. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o

absotuto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de

una facuttad que habil,ita o da competencia a [a autoridad. sirve de

orientación [a siguiente tesis aistada:

,,INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL. PARA

DETERMINAR 5' EXISTE OBLIGACION DE REALIZARLA DEBE

DISTINGIJIRSE S' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

Cuando se olega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no reolizó la

interpretoc¡ói dir:ecto de olgún precepto de Ia Constitución Federal en un

juicio de amporo directo, debe distinguirse sÌ se trata de actos negativos

u omisÍvos. La diferencía entre ellos radíca en que los estados de

ínacción no esttín conectados con alguna razón que suponga eI

incumplimíento de un deber, mientras que las omísíones sí. Esto es,

las cosas que simplemente no hacemos no tíenen repercusiones en

términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero

que teníamos el deber de hocer, constituyen omísiones. De este modo,

ie concluye que el hecho de que un Tribunat Colegiado no hayo llevado o

cobo la interpretocìón o que alude el queioso en sus agrovios, no implica

que haya incurrido en el incumplimiento de olgún deber, pues poro que

exista ta obligación de realÌzar dicha interpretación -en el sentido de

establecer loi aicances de una normo constitucional-, se requiere que: 'l)
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49

el quejoso Io hubiese solicitado; 2) quede demostrodo que algún precepto
constitucional (o parte de éL) es impreciso, vago o genera dudos;y 3) dicho
precepto se hubiera oplicado ol quejoso sin haber despejado
racionolmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías,,,l1

Para [a existencia de [a omisión debe considerarse si existe una
condición de actualización que coloque a [a autoridad en ta obtigación
de proceder que exige e[ gobernado; en estos casos, su deber es en
proporción alsupuesto normativo incumptido, es decir, e[ presupuesto
de ta omisión es ta facultad normativa que habitita a las autoridades y
las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo
que [o origine, ya que solo pueden omitirse conductas fácticas y
legalmente probabtes, donde e[ Estado teniendo conocimiento de un
acto o hecho no acata [a facultad normativa. sirve de orientación la
siguiente tesis aíslada:

50.

"ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITIJD DE
PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAq DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPrc' A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA
AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACION DEAcruAR EN EL sENTrDo euE tNDtcA EL euEJoso. para que seactualíce Ia omísión en que încurre una autorídad debe 

'existir
prevíamente Ia oblígación correlatíva, conforme lo dÍspongon las
normas legales; por tonto, un acto omisivo atribuido a La aitoridod,
como puede ser que el presidente de Ia República, no haya sancionado un
acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las
ofirmaciones de Ia quejosa y ras manifestaciones'de Ia responsabLe, serócierto o inexistente, en función de las obligociones y faculltades
constitucionales que inetudibtemente estó constieñido a ráaUzar, seo en
vía de consecuencÌa de un acto jurídico previo que Io origÌne, o'bien, enforma aislado y espontónea sin que tenga como presupuesto Ltna
condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión
por sí misma con criterios subietivos. En estas circunstancios, paro estar
en aptitud de precisar la certezo o falsedad de un acto de naturolezo
omisiva cuondo se re imputa a determinada autoridod, debe acudirse enprincìpio a las normas legales que prevén su competencia pora verificar
si en reolidod esta obrigada o reorizar esa condicto, es decir, antes depronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe
obtigación jurídico de actuor en lo formo que la quejosa indica, porque de
no ser así se llegaría a Ia conclusión errónea de jue cualquier omisión
reclamada fuera cierta soslayando la exigencia ob¡etiva de que se debe
obrar en determinado sentido, que deipués de toâo puede servìr como
referencia paro iniciar el onálisis de certeza de actos.,,l2

De[ contenido det acuerdo de pensión otorgado a [a parte actora que
se precísó en et párrafo 35 to cual aquí se evoca como si a [a [etra de
insertase, las autoridades obtigadas a cumplir con ese acuerdo es e[ H.
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MoRELos; TITULARES DE
LAS ÁNCNS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA

ría de tres votos.
cretario: Roberto
Época. lnstancia:
iembre de 2007.

2 9g. Cinco votos. ponente: Otgao digitat: 196080, Tipo de tesis:tã . Fuente: Semanario Judiciat deis: na: 53.
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@l TJA TESoRERíR, Rvgos DEL H. AvUNTAMtENTo DE pUENTE DE txrLA,
MORELOS, f,o así las autoridades demandadas PRESIDENTE

MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; SítrlOtCO MUNICIPAL DE

PUENTE DE IXTLA, MORELOS; CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

PUENTE DE IXTLA, MORELOS, INTEGRADO POR: 1.- 

 REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA,

MORELOS; 2.-  , REGIDOR DEL

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; 3.- 
.REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE

¡XTLA, MORELOS; 4.-  , REGIDOR DEL

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; 5.-  

 REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA,

MORELOS, por no existir disposición expresa en ese decreto que así [o

determinara, por to que estas autoridades no pudieron incurrir en

omisión aI no contar con [a facultad que [as habilitara y [as constriñera

a cumptir con ese acuerdo de pensión, esto eS' no existe un deber

derivado de una facuttad que las habi[ite o dé competencia a esas

autoridades a dar cumptimiento aI acuerdo de pensión, en

consecuencia en retación a esas autoridades demandadas se actualiza

[a causal de improcedencia prevista por e[ artícuto 37, fracción XVl, en

retación con e[ artícuto 12 Íracción ll, inciso a), ambos de [a Ley de

Justicia Administrativa, y artícu[o 18 apartado B), fracción ll, inciso a),

de [a Ley orgánica, a[ no haber dictado, ordenado, ejecutado o

tratado de eiecutar e[ acto; resotución o actuación de carácter

administrativo o fiscaI impugnados, en este caso, [a omisión

impugnada; aI no haber disposición expresa en ese decreto que así

determinara su ParticiPación.

51. E[ acto de omisión que implican un no hacer o abstención de las

autoridades demandadas que tienen un deber de hacer derivado de

una facuttad, siendo estas [a Tesorería Municipal' y Dirección de

Administración, ambos det H. Ayuntamiento de Puente de lxtla,

Moretos; por [o que su acreditamiento queda sujeto a que no obre en

autos atgún medio probatorio detque se advierta e[ hecho positivo que

[o desvirtúe, esto es, [a carga de [a prueba se revierte a [as autoridades

demandadas a efecto de que demuestren que no incurrieron en [a

omisión que les atribuye [a parte actora. sirve de orientación [a

siguiente tesis:

',AcTosREcLAMADosDENATIJRALEZAoMISIVA.SU
AIREDITAMIENT}QUEDAsUJEToAQUENoSEALLEGUE.AL
Jurcto DE GARANTíAS n MEDIO PROBATORTO POR EL QUE SE

ACREDITE EL HECHO POS1T1VO QUE DESVIRTÚE LA OM1S1ON' En

Ios octos reclamados de noturoleza positiva, esto es, los que ímplican

unhacerdelaaut,oridad,Iacargadelapruebarespectodesu
existencia cierta y octua! recae en Ia parte queioso, ya que es ella quien

afirma el periuicio que Ie irrogon los mismos' En cambio, cuando los

actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implícan un no

hacer o abstención de las autoridades responsobles, en periuicio de los

derechos fundamentoles de la parte queiosa, su ocreditamiento queda

NIEUNAL DE JUÍICIA ÀDMINI5"IRATIVA
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sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se
advierto el hecho positivo que lo desvirtúe, esto es, Ia corga de la
prueba se revierte a |as contrapartes del quejoso, a efecto de que
demuestren que las outoridades responsables no incurrieron en las
omisiones que se \es atribuyen.,'13

52. A las autorídades demandadas les fue admitida como prueba de su
pa rte

La documentaI púbtíca, copia certificada det oficio número
 det 07 de febrero det. 2020, det 07 de

febrero de 2ozo, consuttable en [a página i33 del proceso, en e[
que consta que e[ Director de Administración de Recursos
Humanos y Materiates del H. Ayuntamiento de puente de lxtla,
Morelos, [e informó aI Director Jurídico de ese Ayuntamiento, que
en los archivos a su cargo no se encontraron expedientes
laborates, personates, recibos de nómina, lístas de raya,
nombramientos, tarjetas checadoras, listas de asistencia, recibos
de pago de aguinatdo, prima vacacionat, despensa famítiar
mensuat, ni de ningún tipo de documentación a nombre de [a
parte actora y otras personas, ni obra constancia en e[ acta de
entrega recepción de [a anterior administración 2016_201g de los
expedientes de esas personas. sin embargo, de [a valoración que
se reatiza en términos deI aftículo 490, del código procesaI civiI
para e[ Estado Libre y soberano de Moretos de apticación
supletoria a [a Ley de [a materia, no es procedente se [e otórgate
valor probatorio para tener por acreditado que no incurrieron en
omísión de cumplir con e[ acuerdo de pensión de jubitación
otorgado a [a parte actora y omisíón en e[ pago de [a pensión de
jubitación' porque de su atcance probatorio no consta que las
autoridades demandadas Tesorería Municipat y Dirección de
Administración, ambos det H. Ayuntamiento de puente de rxtla,
Moretos, dieran cumplimiento aI acuerdo de pensión por
jubitación que se [e otorgó a [a parte actora, ni que reatizaran el
pago de [a pensión por jubitación a partír det día que quedó
separada de su cargo.

53' De [a instrumentat de actuacíones no quedó desvirtuado e[ acto de
omisión que les atribuye [a parte actora.

54. Las autoridades demandadas Tesorería MunicipaI y Dirección de
Administración, ambos det H. Ayuntamiento. de puente de rxtta,
Moretos, han sido omisas en cumptir.con et.acue.rdo de pensión por
jubitación número , que se publicó en e[ periódico
oficiat "Tierra y Líbertad" número 5633,6a Época, cuarta sección, e[

ri TERCER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATERIA clvlL oEL PRIMER crRcutro, Amparo en revisión 350/2oto.Susana castellanos sánchez' 24 de febrero de 201'1. unanimidad de votos. ponente: Víctor Francisco Motacíenfuegos' Secretario: Satvador Andrés Gonzál"iBár..nr. Ñá"""lepà.å-Ñ,iÀ. ¿. Registro: 162441.rnstancia:Tribunates colegiados de circuito Tesis Aistada, Fuente: semanario .lrd¡.¡rt de ta Federación y su Gaceta, TomoXXX,ll, abrit de2Oll Materia(s): Común. Tesis: l.3o.C.t1O K. página: 1195
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AruI TJl\ i9 de septiembre de 2018, que se [e otorgó a [a parte actora, debido a

que quedaron obtigadas aI cumplimiento de ese acuerdo.

55. Por [o tanto, e[ actuar de las autoridades citadas en e[ párrafo que

antecede, es itegat, ya que en elcontenido del acuerdo de pensión por

jubitación se determinó que esas autoridades deberían dar

cumptimiento a ese acuerdo, sin que hasta [a fecha [o reatizaran, esto

es, no han dado cumplimiento a ese acuerdo aI no haber realizado e[

pago de [a pensión por jubitación a [a parte actora arazón del.60% de

su última remuneración que percibió.

5G. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll, del artícuto 4, de [a

Ley de Justicia Administrativa, que señata "Artículo 4. Serón causas de

nutidad de los octos impugnados:... Il. Omisión de los requisitos

formales exigidos por las leyes, siempre que afecte la defensa del

particulor y trascienda al sentido de Io resolución impugnodo, inclusive

Io auSenCio de fundomentación o motivación, en su coso; ...", S? declara

La itegatidad y como consecuencia [a nutidad de [a omisión det pago de

pensión por jubitación de ta ciudadana  , derivada

del Acuerdo de Pensión número B, emitido por e[

Ayuntamiento de Puente de'lxtta, Moretos, en [a Sesión Extraordinaria

de Cabitdo de fecha 30 de mayo de 2018, que fue publicado en e[

Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5633, 6a Época, Cuarta

Sección, et 19 de septiembre de 2018'

Pretensiones.

57. La primera pretensión de [a parte actora precisada en e[ párrafo 1'A',

consistente en:

il IBUNÀL DE JUSTICIA ADMINIS'IR.ATIVA
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,,A. El cumplimiento det pogo íntegro y ordinario de formo retrooctiva de

las pensiones económicas por concepto por concepto de iubilación a fovor

de lo suscrita demandante, generadas y devengados o partir del día en

que se generó el derecho a Ia presente fecha y los que se sigan venciendo

durante el trámite del presente iuicio, hasta su resolución que

corresponda y las que se actualicen en su cumplimiento, con todos los

aumentos correspondientes; pues no se han pogado, a rozón del 60% del

último salario que percibié Io suscrita demandante en forma mensual y

que ascendía a $2s,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M. N.), de formo

mensuol, tomondo en consideroción paro la cuontío del reclamo del pago

de estas pensionies mensuales retroactivos, Ios incrementos de acuerdo

con los aumentos porcentuales al salorio mínimo correspondiente ol

estado de Morelos."

Resutta procedente, a[ haberse dectarado ta nul,idad de [a omisión por

parte de las autoridades demandadas Tesorería MunicipaI y Dirección

de Administracióri, ambos det H. Ayuntamiento de Puente de lxtla,

Moreloi, de cumpti'r con e[ acuerdo de pensión por jubitación, por [o

que debe restituirse a[ actor en e[ goce de los derechos que fueron

afectados o desconocidos con ese acto, en términos de [o dispuesto

por e[ artícuto 89, segundo párrafo, de [a Ley de Justicia

58.
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Administratival4

60

Las autoridades demandadas controvieften esa prestación ategando
qLre es improcedente porque prescribió en términos del artículo 104,
de [a Ley del servicio civit det Estado de Morelos, porque tenía e[ plazo
de un año para reclamar e[ pago y cumplimiento de las pretensiones.

Es inatendibte to manifestado por las dernandadas, porque no señalan
de manera precisa los datos necesarios para e[ estudio de
[a prescripción; tales como eI momento a partir deI cuaI se originó el
derecho de [a parte actora para solicitar e[ pago de las pensiones por
jubitación, así como ta fecha en que conctuyó eI plazo, [o que
garantizaría que se tenga oportunídad de controvertir dichas
manifestaciones, es decir, debieron precisar los parámetros para
determinar que transcurrió et ptazo que señata e[ artículo 104, de [a
Ley deI servicio civit det Estado de Morelos, [o que era necesario, por
[o que tenían que precisar [a fecha erì que surgió a favor de [a actora el
derecho para demandar e[ pago de ta pensión por jubitación,
considerando [a fecha en [a que se tenía [a carga de cubrir esa pensión,
y cuando feneció e[ plazo, [o que no acontece, en consecuencia este
TribunaI se encuentra impedido para analizar [a prescripción que hacen
vater. sirve de orientación et siguiente criterio jurisprudencia[:

,MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,
REQUISITOS PARA ESTIMAR QUE LA EXCEPCION DE PRESCAIPCIO¡I
RESPECTO DE LAS PRESTACIONES PERIODICAS DERIVADAS DE STJ
RELACION ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO DE GUANAJT]ATO, SE
oPUso ADEÇIJADAMENTE. La excepción de prescripción de Ltno
obligoción de pago no opera de monera oficiosa, sino rogada, por Lo que
compete al demondado hacerla valer. Esto últ¡mo característica se
acentúo oún más en ra materia contenciosa administrativa, donde
impero el principio de estricto derecho; aspecto que, de acuerdo con er
ortículo 2Bo, frocción 1il, del código de procedimiento y Justicia
Administrotiva para et Estado y ìos Municipios de Guanajuato, obrigo a ra
autoridad o formurar su contestocion, prasmondo cloramente Ias
excepciones y defensas que estime pertinentes, a riesgo de que, en c*so
contrario, esto es, ante su vaguedad o imprecisiónt no seon onarizados.
Por tanto, pora estimar que ra excepción de prescripción se opuso
adecuadamente, respecto de ros prestaciones periódicas derivodos de ra
relación administratíva entre los miembros de ias instituciones de
seguridod públìca y dicha entidod federativa, es necesario cumplir con los
requisitos que permitan realizar el estudio correspondiente; esto es, Ia
outoridad demandada debe precisar, en términos generares, Ia acción o
pretensión respecto de Ia cuor se opone, er momento en que nació er
derecho de lo contraparte para hocerra vorer, Ia temporatidad que tuvo
para disfrutarla, Io fecha en que prescribió eso prerrogativo, asícomo el
fundomento tegar o regramentario o, en su defecto, Ia 

-circurar, 
disposición

raArtículo 89, t...1

s9

De ser e[ caso deberán dectarar ta nutidad que dejará sin efecto.el acto impugnado y tas autoridades responsabtesquedarán obligadas a otorgar o restituir ai actor en e[ goce ¿Ë rås ¿erechos que [e hubieren sidoindebidamente afectados o desconocidot, 
"n 

io. tãr.inos que establezca ra sentencia.tl
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@l TJA odministrativa o ocuerdo del Ayuntamiento en que se contenga;

elementos que, indudoblemente, tenderán a demostror que se ha

extinguido el derecho del actor pora exigir el pago de dichas

prestociones."l s

61. No obstante, Se precisa que no resulta aplicabte e[ plazo de un año,que

estabtece e[ artículo 104, de [a Ley del Servicio Civit del Estado de

More[os, para so[icitar e[ pago de [a pensión por jubitación desde [a

fecha en que fue separada de su cargo, porque e[ pago de [a pensión

jubitación se genera de momento a momento, entonces se trata de un

acto que, por su naturateza es de tracto sucesivo, porque e[ derecho de

la actora de percibir íntegramente su pensión surge día con día; en

consecuencia, [a actora tiene derecho de recibirla de manera tota[, por

lo que La posibitidad de reclamar su pensión íntegra, se actualiza

mientras subsista esa falta de pago, por [o que e[ derecho para

reclamar el' pago to-tal de su pensión se genera de momento a

momento, mientras no se realice et pago totaI de su satario. Sirve de

orientación eI si guiente criterio jurisprudencia [:

,PENSION JUBILATORIA. EL DERECHO PARA RECLAMAR sUS

TNCREMENTOS Y LAS DIFERENCTAS QUE DE ÉSroS RESULTEN ES

IMPRESCRIPTIBLE.

Conforme o lo jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el derecho para reclamar la pensíón iubilatoria o su correcta

fijacíón es imprescriptÍble, por tratarse de actos de trocto sucesívo que

se producen día a día; en consecuencía, también es impresuíptible eI

derecho para reclamar los incrementos y las diferencías que resulten

de éstos, prescribiendo, en sLt coso, únícamente los occiones pora

demandar el pago de los aumentos reclamodos en las pensiones de

jubiloción de los meses onteriores en más de un año a Ia fecho de

presentación de la demando, en terminos del ortículo 516 de Ia Ley

Federol detTrabajo, que señala el plozo genérico de prescripción."16

62. Por [o que resulta procedente que las autoridades demandadas paguen

a [a parte actora, las pensiones por concepto de jubil'ación que no se [e

han cubierto desde,et día 20 de sept¡embre de 201817, hasta que se dé

. por cumptida [a sentencia.

63. Por [o que las autoridades demandadas deberán de pagar a [a parte

actora:
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1s pRtMER TRIBUNAL. coLEGtADo EN MATERTA ADMrNtsrRATtvn oeloÉct¡¿o sEXTo clRculro' Esta tesis se

en e[ Semanario Judiciat de ta Federación y' por ende, se

de abrit de2017, para los efectos previstos en e[ punto

Época Núm. de Registro:2014038 lnstancia: Tribunales

Sem¿nario Judiciat de ta Federación. Libro 40, marzo de

. l/3a (10a.). Página:2485.
O DEL PRIMER CIRCUITO. Esta tesis se publicó eI viernes

13 de diciembre de 2019 a las 1o:25 horas en e[ Semanario Judiciat de [a Federación y, por ende, se considera de

apticación obligatoria a partir det jueves 02 de enero de 2o2o, para los efectos previstos en eI punto séptimo del

Acuerdo GeneraI plenario 16/2}lg.Registro digitat:2021299 Jurisprudencia Materias(s): Laborat Décima Epoca'

lnstancia: Tribunales CoLegiados de c¡rù¡to. Fuente: Gaceta deI Semanario Judiciat de ta Federación' Tomo: Libro

73, diciembre de 2019 Tomo ll. Tesis: l.6o.T' J/50 (10a')' Página: 930'
r7 La actora seña[ó en ta página 5 de su demanda, que dejó de [aborar e[ día 19 de septiembre de 2018'

21



EXPED I ENTE r J A/ 1 as / j 1 / 2o2o

La pensión por jubitación se decretó a[ 600/o de su salario que percibía
de $25,000.00 (veinticinco miI pesos 0o/1oo M.N.), cantidad que no
fue controvertida por las autoridades demandadas, por [o que se tiene
por cierta, en términos deI artículo 360, primer párrafo, det código
ProcesaI civil para e[ Estado Libre y soberano de Morelos de aptícación
supletoria a [a Ley de l.a materia, que dispone:

"Artículo 360.- EI demandado formularó la contestación de Io demanda
dentro del plazo de diez días, refiriéndose a cada una de ias pretensiones
y o los hechos aducidos por el actor en la demando, admitiéndoros o
negóndolos expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolo
como considere que ocurrieron. cuando el demandado aduzca hechos o
derechos incompatibles con los señalados por el actor en Io demando se
tendró por contestoda en sentido negativo de estos últimos. El silenciov

h o

65.

67

64

66

la negación de los hechos no
entraña la admisión del Derecho, solvo Ia previsto en lo porte final det
artículo 368.

[...]".

Por cada mes [e corresponde et 60% que arroja [a cantidad de
$t S,OOO.OO (quince mil pesos OO/100 M. N.)

Por concepto de pensión por jubitación det 20 de septiembre a[ 31 de
diciembre de 2018, por los tres meses y 11 días de ese período,
deberán pagar a [a actora [a cantidad de $so,soo.oO (cincuenta mit
quinientos pesos OO/1OO M. N.)

m n e1 lari e 01
20 v 2021.

En e[ párrafo 35 de esta sentencia ya se transcribieron los puntos
resolutivos del acuerdo de pensión número  , que se
pubticó en eI periódico oficiat ,,Tierra y Libertad,, número 5633, 6a
Época, cuarta seccíón, et 19 de septiembre de 201g, consuttable en las
páginas 89 vuetta a 90 vuetta det proceso, en e[ que consta que se
concedió pensión jubítación a [a parte actora quien desempeñaba eI
cargo de directora del fondo de aportaciones para e[ fortalecimiento
de los municipios adscrita a [a tesorería municipal, a razondet 60% de
su último satario mensuat, cubriéndose de forma mensua[ a partir det
día siguiente a aque[ en que cesaran los efectos de su nombramiento;
la que se incrementaría de acuerdo con e[ aumento porcentuaL al
satarío mínimo correspondiente a[ Estado de Moretos, integrándose
por eI salario, [as prestaciones, [as asignaciones y aguinatdo; se
instruyó a [os titulares de [as áreas de [a Dirección de Administración y
de [a Tesorería, para que en tiempo y forma dieran cumpr.imiento aI
acuerdo de pensión.

con [o anterior quedó acreditado que a [a actora [e fue otorgada [a

a

68
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TJA pensión por jubitación; que dichas pensiones se calcutarían tomando

como base e[ úttimo satario percibido por e[ trabajador,

incrementándose [a cuantía de acuerdo con e[ aumento porcentuaI a[

sa[ario mínimo generaI correspondiente aI Estado de Moretos,

integrándose [a misma por etsa[ario, l'as prestaciones, [as asignaciones

y e[ aguinatdo.

69. Este Tribunal hace suyos los argumentos considerados por e[ Juzgado

Noveno de Distrito en e[ estado de Morelos, a[ resolver e[ juicio de

amparo indirecto número 1089/2O19ta y etJuzgado Octavo de Distrito

en e[ estado de 
.Moretos, a[ resolver e[ juicio de amparo indirecto

número 1438/20191s, dictado en caso similar a [a materia en estudio,

de conformidad con [o siguiente.

70. En retación con e[ monto de [a pensión e[ decreto estableció que se

catcularía tomando como base e[ úttimo salario percibido por e[

trabajador, aquí actor, "incrementándose [a cuantía de acuerdo aI

aumento porcentual aI salario mínimo generaI correspondiente aI

Estado de Moretos, integrándose ta misma por e[ satario, [as

prestaciones, [as asignaciones y eI aguinatdo en términos deI artícu[o

66 de ta Ley del Servicio Civit deI Estado.

71. Para estar en condiciones de precisar cuál es [a cuantía en que se debe

incrementar [a pensión de jubitación de [a parte actora, es obLigatorio

acudir a los artícutos 94 y 57O primer párrafo de [a Ley Federal del

Trabajo, que prevén que los satarios mínimos se fijan por una comisión

Nacional de los Satarios Mínimos integrada por representantes de los

trabajadores, de los patrones y det gobierno, [a que puede auxitiarse

de [as comisiones especiales de carácter consuttivo que considere

indispensabtes para e[ mejor desempeño de sus funciones' Dichos

satarios tos fija cada año y comienzan a regir e[ día primero del

siguiente año.

72. Con apoyo en los artícutos citados y en [a fracción Vl det apartado A)

del artículo 123 de ta constitución Potítica de los Estados unidos

Mexicanos, entre otros, ta Comisión Nacionat de tos Satarios Mínimos'

expidió [a Resolución det H. consejo de Representantes de [a comisión

Nacional de los Satario! Mínimos que fija los salarios mínimos generaI

y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mit

diecinueve, publicada en e[ Diario oficiat de ta Federación e[ veintiséis

de diciembre del. dos mit dieciocho2o, €ñ [o que merece destacar,

determinó:

"ìRjMERO. EI ortículo 123 de Io Constitución Político de los Estados

lJnidos Mexicanos, en su apartodo A), fracción vl, es imperativo en

ndoza&svP= 1
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señalor los atributos que debe reunir el salario mínimo. Et artículo 90 de
Io Ley Federal del Trobojo en vigor recoge este señalamiento
constitucional ol establecer que el salorio mínimo deberó ser suficiente
para satisfacer [as necesidades normales de un(o) jefe(a) de familìa en el
orden materiol, socíol y curturar, y paro proveer o la educoción obligatoria
de los(as) hijos(as).

t...1

QUINTO- Conforme o lo estoblecido en los artículos 561 fracción lil y 562
de Ia Ley Federal det Trabajo, Ia Dirección Técnica practícó las
investigaciones y estudios necesorios, así como los complementarios que
se los solicitaron, mismos que fueron considerados por er consejo de
Representantes duronte Ia presente fijación de los salarios mínimos.
t...1
DÉctMo rERcERo. con bose en ro expuesto, en Ia presente fijación
salariol, el Conseio de Representantes reítera su decisión de incrementar
en el mismo porcentaje en que los salarios mínimos generales fueron
incrementodos los sororios mínimos profesionores vigentes (5%).
DÉclMo cuARTo. Et consejo de Representantes en Ia presente fijación
salariol enfotizo Ia utitización del mecanismo referido en su Resolución
de diciembre de 2016, medíante Ia cuolfijó tos salaríos mínimos general
y profesionales que entraron en vigor el 1p de enero de 2077: el Monto
lndependiente de Recuperación (MtR), que se tipifica de Io siguiente
manera:

b. Es una cantidad absoluta en pesos.
c. su objetivo es única y exclusivomente contribuir o Ia

recuperación der poder adquisitivo der sarario mínimo generor.
d. No debe ser utirizado como referente para fijar incrementos de

los demós sorarios vigentes en er mercado robora! (sararios
controctuares, federares y de ta jurisdicción locar, sarorÌos
diferentes a ros mínimos y a 

'os 
controctuores, salorios para

servidores púbricos federares, estatares y municipores, y demás
salarios del sector informa!).

e. EI MIR podró ser apricado tanto en un procedimiento de Revisión
soloriar como de fijación so[oriar previstos en er artícuto 570 de
la Ley Federal delTrabajo.

5 También, debe consìderarse er subsidio para er empreo; er cual
incrementa er ingreso de ras y los trobajadores (os) se apricara
en los términos obrigatoríos y directos que se enct)entren
vigentes a partir der rs de enero de 2org, con independencio de
Ios solarios mínimos o que se refiere esto Resolución.

5 Nuevomente, ros sectores obrero y empresariar reiteran que er
incremento al solorio mínimo general, tanto en Io que
corresponde or Monto rndependiente de Recuperoción (MtR)
como al porcentaje de incremento de to fijación sararial, no debe
ser el referente para definir los aumentos de ios demós
trobojadores asaroriados der país y que las negociaciones de |os
solarios controctuares deben rearizarse en ro mayor libertad de
los partes, dentro de las condiciones específicas de cada
empresa, de manera tar que los incrementos otorgados a ios
salarìos mínimos en ra presente fijación sararior no sean ni techo
ni piso para Ia determinoción de ros sorarios de ros mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en ro fracción vt
del apartado A) der ortícuro r 23 de ra constitución porítico de ros Estodos

24



6Ið 
I

TJA Unidos Mexicanos y en los artículos 90, 9'1, 92, 93, 94, 95, 96, 322, 323,

335, 336, 345, 55'1, 553, 554, 557, 56'1, 562, 563, 570, 57'1, 574 y demas

relativos de lo Ley Federal del Trabaio, es de resolverse, y

SE RESUELVE

PRIMERO. Para fines de aplicoción de los salarios mínimos en la

Repúblico Mexicano habra dos áreas geográficos: El areo geogrofica de la

Zono Libre de Io Frontera Norte, integrada por los siguientes municipios:

Ensenodo, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tiiuano, en el Estado de

Baja Colifornia; San Luis Río Colorado, Puerto Peñosco, Generol Plutarco

Elías Calles, Coborco, Altar, Sóric, Nogales, Sonta Cruz, Conaneo, Naco y

Aguo P¡ieta, en el Estado de Sonora; Jonos, Ascensión, Juarez, Praxedis G'

Guerrero, Guadalupe, coyame del sotol, oiinoga y Monuel Benavides, en

el Estado de Chihuohua; Ocampo, Acuño, Zarogoza, Jiménez, Piedros

Negros, Nova, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de coahuila de Zaragozo;

Anohuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier,

Miguel AIemón, Comorgo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynoso, Río Bravo, Valle

Hermoso y Matomoros, en el Estodo de Tamaulipas; y, el área de Solarios

Mínimos Generalês, integroda por el resto de los municipios del país y los

demorcaciones territorioles (alcaldías) de la Ciudad de México que

conforman Io República Mexicono.

SEGUNDO. EI salario mínimo general que tendrá vigencia o portir del 1'

de enero de 2019 en e! órea geogrófico de la Zona libre de Io Frontera

Norte seró de 176.72 pesos diarios por iornada diaria de trobaio; mientros

que el monto del salario mínimo generol para el área de Solorios Mínimos

Generales seró de 102.68 pesos diarios poriornoda diario, serán las que

figuren en Ia Resolución de esta Comisión que serán publicados en el

Diorio Oficiat de la Federación, como cantidad mínima que deberán

recibir en efectiuo los trobaiadores.

TERCERO. Los salarios mínimos profesionoles que tendrón vigencio a

portir del'lp de enero de 2019, poro \as profesiones, oficios y trobaios

especiales; publicadas en Ia Resolución de 2O'17 como cantidod mínima

que deben recibir en e'fectivo los trabaiadores por iornoda dioria de

trabajo, serón los que figuran en lo presente en su resolutivo cuorto.

caJARTO. Las definiciones y descripciones de Ias actividades, profesiones,

oficios y traboios especiales serán las que a continuación se señalan:

t...1
QUINTO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a

portir del 1". de enero de 2019 pora las profesiones, oficios y traboios

especiales estable.cidos en el punto resolutorio anterior, como cantidad

mínima que deban recibir en efectivo tos(as) trabaiadores(as) por iornado

ordinaria diaria de trabaio, serán los que se señalan a continuación:

t...1
SEXTO. En cumplimiento a lo ordenodo por Ia frocción V del artículo 571

de ta Ley Federol del Trobaio, túrnese esta Resolución o la Presidencia de

Ia Comisión Nocional de los Solorios Mínimos, poro los efectos de su

publîcocion en el Diario Oficial de Ia Federocion'

L..1"

73. De dicha transcripción se advierte que [a Comisión NacionaI de los

Satarios Mínimos tomó en consideración [as investigaciones y estudios

necesarios soticitados a [a Dirección Técnica para [a fijación de los

satarios mínimos, y que reiteró su decisión de incrementar en e[ mismo

porcentaje en que los satarios mínimos generates fueron

IIIBUNAL DE JUsn OÀ ADMIN IsT RATVA
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incrementados los salarios mínimos profesionates vigentes, esto es,
det 5%.

75.

También precisó que e[ concepto denomína do ,,Monto lndependiente
de Recuperación" (MlR), es una cantidad absoluta en pesos, cuyo
objetivo es contribuir a [a recuperación det poder adquisitivo det
salario mínimo general, sin que se aptique como referente para
fijar incrementos de los demás salarios vigentes en e[ mercado
labora[ (salarios contractuates, federales y de [a jurisdicción locat,
salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, sa[arios para
servidores púbticos federates, estatates y municipates, y demás satarios
de[ sector informat), apticabte a los trabajadores asalariados que
perciben un satario mínimo genera[.

Para [a aplicación de los satarios mínimos dicho consejo determinó que
habría dos áreas geográficas en La Repribtica Mexicana, una
correspondiente a [a Zona Libre de ta Frontera Norte y, [a otra,
íntegrada por e[ resto de [os municipios del país y las demarcaciones
territoriates (alcatdías) de ta Ciudad de México.

Por último, fijó que eI salario mínimo generaI que tendría vigencia a
partir de[ 1" de enero de 20i9 en etárea geográfica de [a Zona tibre de
la Frontera Norte sería de $le.lz pesos diarios por jornada diaria de
trabajo; mientras que e[ monto detsalario mínimo general para e[ área
de satarios Mínimos Generates sería de $r02.68 pesos diarios por
jornada diaria, como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo
los trabajadores; así como los salarios mínimos profesionales que
tendrían vigencia a partir de [a fecha antes indicada, para las
profesiones, oficios y trabajos especiales, como cantidad mínima que
deban recibir en efectivo ras o tos trabajadores por jornada ordinaria
diaria de trabajo

Por [o que se conctuye que de [a Resotución det H. consejo de
Representantes de [a comisión Nacional de los satarios Mínimos que
fija tos satarios mínimos general y profesionates vigentes a partir del 1
de enero de 2Oi 9, publicada en e[ Diario Oficiat de [a Federación el
veintiséis de diciembre der dos mil díeciocho, se advierte que dicho
órgano expresamente determinó un aumento porcentual det 5olo
aplicado sobre [a base de ta suma det salario mínimo general que
rigió en 2018.

76.

77.

78.

74.

Por [o tanto, aI importe de [a pensión por jubítación de [a actora, se te
debe aplicar e[ incremento porcentua[ que determinó la comisión
NacionaI de salarios Mínimos para e[ año dos mit diecinueve,
publicado en el Diario oficiat de [a Federación e[ veintiséis de
diciembre del dos mit dieciocho, a razón det 5%.

Para determinar eI incremento porcentuaI det año 2o2o, [a comisión
Nacional de los salarios Mínimos, expidió [a Resotución det H. consejo

79.
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TJA de Representantes de [a Comisión NacionaI de los Salarios Mínimos

que fija los salarios mínimos generat y profesionales vigentes a partir

de[ uno de enero de dos miI veinte, pubticada en e[ Diario OficiaI de ta

Federación el veintitrés de diciembre deI dos miI diecinueve2l. En [a

que determinó un aumento porcentual del 5ol0. Para efectos de

precisar ei porcentaje, solamente se transcriben los puntos resolutivos

que [o especifican:

"SEGIJNDO.-En esta ocosión en términos generales para efectos de la

fijoción del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el

monto del satario mínimo generol vigente o partir del 'l' de enero de

2019; segundo, un Monto tndependiente de Recuperación que se suma ol

monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un foctor de

oumento por fijación iguol a 5o/o Que se aplica o lo suma del solario

mínimo vigente anterior y al MtR; en lo fÌioción del solorio mínimo de lo

Zono Libre de la Frontera Norte no se oplico el identificodo como Monto

t n d epen di ente d e Recu pero ci ó n.

TERCERO.- Los salarios mínimos generales que tendrán vigencio a portir

del'l'de enero de 2020 seró de 185.56 pesos diarios por iornado diario

de trobajo en el órea geogrófico de la Zona Libre de lo Frontero Norte,

cuyo incremento corresponde únicomente o la fiiación del 50/o. Pora el

Resto del poís el solario mínimo general seró de 123.22 pesos diorios por

jornada diaria de trabaio, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de

MtR mós 5% de incremento por fiiación. Éstos seran los que figuren en Ia

Reso,lución de esta Comisión que serón publicodos en el Diorio Oficiol de

Ia Federación como contidad mínima que deberón ìecibir en efectívo las

y |os trabajadores.

L..l':

g0. para determ¡nar e[ incremento porcentua[ del año 2021, [a ComisiÓn

Nacional de los Salarios Mínimos, expidió [a Resolución det H. Consejo

de Representantes de ta Comisión NacionaI de los Satarios Mínimos

que fija los satarios mínimos genera[ y profesionates vigentes a partir

del uno de enero de dos mitveinte, pubticada en e[ Diario Oficial de [a

Federación e[ veintitrés de diciembre det dos miI veinte22' En [a que

determinó un aumento porcentuat det 60/o.Para efectos de precisar e[

porcentaje, sotamente se transcribe eI punto resoIutivo que [o

especifica:

,'TERCERO.- Los solarios mínimos generales que tendrón vigencia a partir

del 1p de enero de 202'1, se incrementarán en'1S%o,en las dos zonos

descritas en el primer resolutivo, por tanto, serón de 213.39 pesos diarios

por jornada dioria de trabaio en el áreo geogrófica de Ia Zona Libre de Ia

Frontera Norte, cuyo incremento se compone de 15.75 pesos de MIR mas

un factor por fiiación del 6ok, y poro el Resto del país e! salorio mínimo

general seró de 141.70 pesos diarios, por iornado dioria de traboio, cuyo

incremento se compone de 10.46 pesos de MIR mós 6% de aumento por

fijación. Estos montos serón los que figuren en Io Resolución de este

consejo, mismos que serón publicados en el Diario oficìal de Ia

N IBUNAL DE J USNqA ADMI N ISIRAf IVA
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Federoción como contidad mínimo que deberón recibir en efectivo ios y
los trobajodores.

[...]"

81. Razón por [a que se concluye que, e[ porcentaje del aumento sa[arial
que debe apticarse para los años 201 g, zozo y 2021, es eI siguiente:

82 La anterior consideración se sustenta con [a tesis 1.16o.T.22 L (10a.),
emitida por e[ Décimo sexto TríbunaI cotegiado en Materia detTrabajo
deI Primer Circuito, que a [a letra dice:

"MONTO INDEPENDIENTE DE RECIJPERACION (MIR). CONSTITUYE IJN
INCREMENTO SALARIAL NOMINATIVO CUYO OBJETO ES APOYAR LA
RECIJPERACION ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS
QUE PERCIBEN UN SALARIO M1NIMO GENERAL, POR LO QUE ES
INAPLICABLE A LOS PENSIONADOS.
De la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacionol
de los salarios Mínimos en lo que se determinó ìncrementar el salario
mínimo que regía en er año 2016, de $73.04, en un 3.g%o, mas cuatro
pesos diarios, er concepto denorninado ,,Monto tndependiente de
Recuperación" (MrR), constituye un incremento saroria! cuyo objeto es
opoyor Ia recuperación económica, única y exclusivamente de los
traboiadores osaloriodos que perciben un salarìo mínimo general. Esto es,
la opLicocion o incremento al salario del concepto ,,MlR,, es sobre dos
hipótesís: 'r. Es para trobojadores asarariados, es decir, en activo;y, 2. eue
el ingreso salarial diario seo, como tape, un salario mínimo general. Bajo
ese marco, es improcedente lo integroción porcentuat de este concepto
(que se limita a tJna expresión monetaria en pesos y no en porcentaje), a
la pensión por invalidez de un trabajador que no tiene ta calidad de
osalariado, sino de pensionodo si, además, Ia cuantía de ro pensión
relotivo rebasa er sarario mínimo vigente en el año que sea otorgoda.,,23

83' En e[ año del 2019, e[ aumento porcentual det satario mínimo vigente
en e[ estado de Morelos fue del 5%. s¡ [a pensión mensua[ que tuvo [a
actora en e[ año 2018 fue de $l5,OOO.0O (quince mil pesos 0O/100 M.
N'), a esta cantidad se [e debe apticar e[ aumento porcentuat detsalario
mínimo que corresponde a [a cantidad de $zso.oo (setecientos
cincuenta pesos oo/100 M.N.), dando un total por [a cantidad de
$t s,zso.oo (quince mil setecientos cincuenta pesos oo/i oo M.N.), que
corresponde a [a pensión por jubitación mensual durante e[ año 2}: g.
Que, multipticada por [os 12 meses del año zo1g, [a pensión por
jubitación detaño zolg asciende a [a cantidad de glgg,ooo.00 (ciento
ochenta y nueve mil pesos 10/1OO M. N.)

2r Registro digital: 2019107' lnstancia: Tribunales colegiados de circuito. Décima Época. Materias(s): Laborat. Tesis:

iÏ:;11Îr!t+ir'l:[i:j:. 
Gaceta det semanarío rudiciatde ra Federaci¿n. iiu,.o 62, enero ¿" ïors,-romo rv,

2021

2020
2019

60/o

5o/o

5o/o
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84. En e[ año del 2020, eI aumento porcentual del salario mínimo vigente

en e[ estado de Morelos fue del 5%. Si [a pensión mensual que tuvo [a
actora en e[ äño 2019"fue de $15,750.00 (quince mil setecientos

cincuenta pesos O0/100 M.N.), a esta cantidad se [e debe aplicar e[

aumento porcentuaI de['salario mfnimo que corresponde a [a cantidad

de $Z8Z.SO (setecientos ochenta y siete pesos 5O/1OO M.N.), dando un

totaI por [a cantidad de $16,537.50 (dieciséis miI quinientos treinta y

siete pesos 50/100 M.N.), que corresponde a [a pensión por jubitación

mensual durante e[ año 2020. Que, multipticada por los 12 meses del

año 2020, [a pensión por jubitación detaño 2020 asciende a [a cantidad

de $t98,450.00 (ciento noventa y ocho miI cuatrocientos cincuenta

pesos 00/100 M. N.)

85. En e[ año del 2021, e[ aumento porcentuaIdel salario mínimo vigente

en e[ estado de Moretos fue det 6%. Si [a pensión mensuaI que tuvo [a

actora en e[ año 2O2O fue de $16,S92.50 (dieciséis mit quinientos

treinta y siete pesos 50/100 M.N.), a esta cantidad se [e debe apticar eI

aumento porcentuaI delsalario mínimo que corresponde a [a cantidad

de $992.25 (novecientos noventa y dos pesos 25/10O M.N.), dando un

totaI por [a cantidad de 517,529.75 (diecisiete mit quinientos

veintinueve pesos 75/1OO M.N.), que corresponde a [a pensión por

jubil,ación mensua[ durante e[ año 2021. Que, multip[icada por los 3

meses que van det año 2021, ya que esta sentencia se emite en e[ mes

de marzo, [a pensión por jubitación del año 2021, de los meses de

enero a marzo, asciende a [a cantidad de $S2,S99.25 (cincuenta y dos

mit quinientos ochenta y nueve pesos 25l1OO M. N')

g6. También las autoridades demandadas deberán pagar a [a parte actora

la cantidad que se genere Por concepto de pensión por jubitación

hasta que Se dé cumptimiento a [a sentencia que se emite, debiendo

de considerarse e[ aumento porcentual correspondiente que sufra e[

satar[o mínimo general vigente en e[ año que corresponda.

Des ensa familiar mensua[.

87. La segunda pretensión de [a parte actora precisada en e[ párrafo 1' B',

consistente en:

,8. El pago íntegro, ordinorio y de forma retrooctiva de Ia cantidod que

resulte por concepto de despenso familiar mensual cuyo monto nunca

será menor a siete salorios mínimos, a favor de lo suscrita demandante

como prestación social o asignación, como consecuencia de que es porte

integral de Ia concesión de pensión por iubilación o favor de Ia suscrito,

esta prestación se reclama desde la fecha en que la responsable deio de

cumplir con su obtigación y los que se sigon generando hasto que se dé

cumplimiento total a Ia sentencia que se llegue a dictar en el presente

juicio."

Es procedente, sin embar,go, no se fija cantidad líquida, porque a[
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condenarse eI pago de forma retroactiva de las pensiones por
jubitación det día 20 de septiembre de 201g at 31 de marzo de Zozj,
debe considerarse inctuido e[ pago de ta despensa familiar que solicita
su pago, porque en e[ acuerdo de pensión número cpsHApl/96/2018,
que se pubticó en el periódico oficial "Tierra y Libeftad" número 5633,
6e Época, cuafta sección, et 19 de septiembre de 201g, consuttabte en
tas páginas 89 vuetta a 90 vuetta de[ procesoz4, en e[ punto resotutivo
tercero se determinó que esa pensión debería integrarse por e[ sa[ario,
[as prestaciones, asignaciones que tenía derecho, aI tenor de to
siguiente:

" [. ..]

RESUELVE

t...1
TERCER?.- Lo cuantía de Ia pensión se incrementará de ocuerdo con el
aumento porcentual al salario mínímo correspondiente al estado de
Morelos, integrándose ésta por er sararîo, ras prestaciones, ras
asignaciones y el aguinoldo, de conformidod con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo antes aludido.
L..1."

89. Razón por [a cuaI en e[ satario mensuaI que [a parte actora manifestó
percibía con motivo de los servicios prestados que asciende a ta
cantidad $ZS,0O0.OO (veinticinco mil pesos OO/1OO M. N.), debe
considerarse inctuida [a despensa famítiar que demanda, toda vez que
no manifestó en [a demanda que durante e[ tiempo que prestó sus
servicios no se [e hubiera pagado esa prestación, por [o que debe
considerarse que percibió [a despensa famitiar aL no existir
manifestación contraria; por tanto, en las cantidades que se han
condenado por concepto de pensión por jubitación se encuentra
inctuido eI pago de [a despensa famitiar.

Aq u ina [do.

90

91.

La tercera pretensión de ta parte actora precisada en et párrafo 1. c.,
consistente en:

"c. El pago de aguinaldo anual de noventa días de salorio, a favor de Ia
suscrita, como consecuencia de que es parte integral de Ia concesión de
sus pensiones.por jubiración, el que se recrama o partir de día en que se
nace er derecho o la presente fecha y los que se sigan generando hasto
que se dé cumplimiento total a la sentencia que ,à uegu, a dictar en el
presente juicio, en viftud de no habérselas pagado a Ia suscrita.,,

Las autoridades demandadas como defensa a [a pretensión que se
estudia hicieron valer [o que se precisó en e[ párrafo 59, [o que se
desestima conforme a [os razonamientos vertidos en los párrafos 60 y

24 DocumentaI que hace prueba plena de conformidad a-to dispuesto por e[ artículo s9 de ta Ley de JusticiaAdministrativa deI Estado de Morelos, en retación con e[ artículo 491 det código procesat civit para et Estado Librey soberano de Moretos, de apticación supletoria a [a .ey de [a materia, al ño haberla impugnado, ni objetadoninguna de [as partes en términos det articuto 60 de ta _ey de ta materia.
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@l TJA 61 de ta presenten sentencia, [o cual se evoca como si a [a letra se

insertase.

92. Es procedente e[ pago de aguinatdo que demanda, atendiendo a [o

dispuesto por e[ resotutivo tercero de[ acuerdo de pensión número

 que se pubticó en e[ Periódico Oficiat "Tierra y

Libertad" número 5633,6a Época, Cuarta Sección, et 19 de septiembre

de 2018, en e[ que se determinó que [a parte actora tiene derecho aI

pago de aguinatdo.

93. La Ley del Servicio Civit del Estado de Moretos, en e[ artículo 42,

establece [a prestación de aguina[do, a[ tenor [o siguiente:

"Artículo 42.- Los trabajadores ol servicio del Gobierno del Estado o de

Ios Municipios, tendrán derecho o un aguínaldo anual de 90 díos de

salorio. EI aguinaldo estoro comprendido en el presupuesto onuol de

egresos y se pagará en dos partes iguales, Ia primera o más tardor el '15

de diciembre y Ia segundo o mós tordar el '15 de enero del oño siguiente.

Aquéttos que hubieren laborodo una parte del año, tendrón derecho o

recibir Lo parte proporcional de acuerdo con el tiempo laborado."

94. Et cátcuto det aguinatdo debe realizarse a razón de 90 días de [a

pensión por ju.bitación que tuvo derecho a percibir en e[ año 20'] B,

2019,2020 y 2021.

95. De[ año 2018, por los 3 meses y 11 días, det 20 de septiembre a[ 3'l de

diciembre det 2018, [e corresponde de aguinatdo proporcional [a

cantidad de $t 2,698.63 (doce mil seiscientos noventa y ocho pesos

63l1OO M. N.)

96. De[ año 2019, por los doce meses, [e corresponde de aguinaldo [a

cantidad de $47,250.00 (cuarenta y siete mil doscientos cincuenta

pesos 00/100 M. N.)

97. De[ año 2020, por tos doce meses, [e corresponde de aguinaldo La

cantidad de $+9,612.50 (cuarenta y nueve miI seiscientos doce pesos

s0/100 M. N.)

98. No se catcula e[ aguinatdo det año 2021, toda vez que e[ mismo deberá

cobrarse hasta e[ mes de diciembre de este año. Esto conforme a [o

dispuesto por et primer párrafo del artícu[o 422s de [a Ley del Servicio

Civit.

consecuenc¡as de [a sentenc¡a.

fÎ IBUNAL DE J UÍICIA ADMIN ISTRATMA

DEt E5TADO DE MORELO5
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25 Artícuto "42.- Los trabajadores at servicio det Gobierno det Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un

aguinaldo anual de 90 días de salario. Et aguinatdo estará comprendido en e[ presupuesto anual de egresos y se

pãgará en dos paftes iguales, [a primera a más tardar et 15 de diciembre y [a segunda a más tardar e[ 15 de enero

deí año siguiente. nquéttos que hubieren laborado una parte det año, tendrán derecho a recibir [a parte

proporcionaI de acuerdo con e[ tiempo laborado.
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Pensión de los meses de enero a dicie
de 2019

Pensión de los meses de enero a manzo de
2021

se declara [a ilegalidaa del acto i4p¡-rg-n3dg-yl,p9, consecuencia su
nutidad. Por tanto, las demandadas dèberán págai a [a actora las
sigu ientes cantidades:

enero a

$1g9,ooo.oo

52,589.25

$47,250.00

100.38

: AEuinaldo de los meses de
, diciembre de 2019

100. $600,100.38 (seiscientos mi[ cien
omisión invotuntarios. Cantidad
exhibición a [a actora.

r., lj'
M..N.) Salvo error u

que p3ga/se en una sola

101. También las autoridades deman
[a cantidad que se genere por
hasta que se dé cumplimiento
de considerarse e[ aumento porcentual correspondiente que sufra el
satario mínimo general vigente en e[ 4ño que corresponda.

102. En e[ entendido de que las cantidades anteriores se calcularon sin
tomar en cuenta las deducciones que deberán reatizar en su momento
las demandadas.

103. Así mismo, [a demandada debe descontar los pagos que haya
reaIizado.

104. Cumplímiento que deberán realizar dentro d,e[ ptazo de diez días
hábites, contado a partir de que, ca^use .ejecrrrtoria [a presente
resotución, con el apercibimiento que, en caso de no hacerto, se
procederá en su contra en términos de [o dispuesto por los artículos
1 i, 90 y 91 de la Ley de Jusriöisnd¡¡¡!@gËæepggt.EsügQoroe Moretos.
Debiendo exhibir esta cantidad, en el ptazo señatado, ante [a primera
Sa[a de lnstrucción para que sea entregada at actor. Desprendiéndose
det artículo 11 antes citado, gu€, para cumptir con nuestras
determinaciones, !.t saras pgErìán 

. 
haçef -u.so, de ta medida

disciptinaria de destitució" a"t senridor pribtieo qr,re haya sido
n o m bra do po r desi g n a ci ó n, v pa r4.et dso,dþ,lôs,servidores ví¿. å tecci ó n
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4al
TJA poputar, se procederá por acuerdo de Pteno, conforme a [a normativa

apIicable fl
ì

este cumptimi

ministrativas de

bién están obligadas [as autoridades
N IBUNAL DE J U5f ICIA ADMI N I51RÂTVA

DEL ESÍADO DÊ MORELOS 105. A

ad Im retos, que aún y

ffi'äUtod.dades demandadas H. Ayuntamiento de Puente
I'.,
ci'relos; titu[äres de las áreas de [a Dirección de

cua n do no hayàn ti ema a y que por sus

funciones deban par en eI cumplimiento de esta resotución, a

reatizar los actos rios para eI eficaz cumptimiento de esta.26

I I l. Pa¡te dispositiva.

106. Se sobresee este juicio en relación con las autoridades demandadas

Presidente MunicipaIde Puente de lxtla, Morelos; Síndico MunicipaI de

Puente de lxtla, Moretos; Cabitdo det H. Ayuntamiento de Puente de

lxtla, Morelos, integrado por: 1.- , regidor
del ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos; 2.-  

regidor del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos; 3.-

 , regidor del Ayuntamiento de Puente de lxtla,

Moretos; 4.-  , regidor del Ayuntamiento de

Puente de lxtta, Morelos; 5.-  , regidor del

Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos.FI
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107. Se condena a

de lxtla, M

Administración y..de ta Tesorería, ambos det H. Ayuntamiento de

Puente de lxtta,

especiatmente en

sentencia".

aI cumptimiento de esta sentencia,

do denom
- 1¿È.r.¿

iha
)

do "consecuencias de [a

Notif íq u ese persona [mente.

Reso[ución definitiva êmitida en [a sesión ordinaria de pteno y firmada

por unanimidad de votos por los integrantes del Pleno del TribunaI de

Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos, magistrado presidente

maestro en derecho  ), titular de

la Quinta Sala Especializada en Responsabitidades Administrativas2T;

magistrado maestro ên derecho , titutar de [a

Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado

licenciado en derecho  , titutar de [a

Segunda Sala de lnstrucción; magistrado doctor en derecho 
, titutar de [a Tercera Sa[a de lnstrucción;

magistrado licenciado ên derecho  ,

titu[ar de [a Cuarta Sala Especiatizada en Responsabitidades

26 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera SaÌa, Fuente:

Semanario Judiciat de la Federación'y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7, Tesis: 1a./J. 57/2001 , Págìna: 144
,,AUToRtDADES ruo señnlADAS cot40 RESpoNSABLES. e srÁru oBLtcADAS A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
27 En términos det artícuto 4 fracción l, en retación con [a disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica deL

TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pub[icada et día 19 de jutio det 2017 en et Periódico

Oficiat "Tierra y Libertad" número 55T 4.
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Administrativaszs; ante [a licenciada en derecho  

secretaria GeneraI de Acu

MAGISTRADO

TITULAR DE LA QUINTA SALA

RESPONSABILIDADES AD

quien autoriza y da fe
NTE

PECIALIZADA EN

ISTRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIME INSTRUCCION

TITULAR DE LA A SALA ucctÓN

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCI ON

MAGISTRAD

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD ES TIVAS

S c RAL E ACUERDOS

La licenciada en derecho secretaria GeneraI de Acuerdos det Tribunat de
Justicia Admin det hace constar: Que [a presente hoja de firmas corresponde a
la resotución expediente 2SI11/2OZO, relativo al juicio de nutidad promovido por 

ente Municipal de Puente de lxtla, Moretos y otras autoridades;
m naria de pleno celebrado e[ día diez de marzo del año dos mit

28 tbídem,

qu
en
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