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ete.deCuernavaca, Morelos, a diecisi nov¡embre de dos mil

veintiuno
.i il. RESUMENDE LA:RESOLUCION

fì, .

El Tribunal de Justicia,Administrativa:del Estado de Morelos
¡i

en sesión del día ,"diecisiete de noviembre de dos mil

veintiuno, resolvió de manera definitiva el presente juicio de

Negativa Ficta en, el que se deter'minó la ilegalidad de la

misma y en consecuencia se orden a a la Subsecretaría de

Recursos Humanos a que realice todas las gestiones

necesarias a fin de que Sê instaure de manera inmediata y

sin dilación alguna hasta su conclusión, el procedimiento
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correspondiente previsto por los artículos 35 al 44 del
Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales
para ta expedición de pensione.s de tos seruidores publicos

de /os Municipios det Estado de Morelos, hasta dictar la
resolución que conforme a derecho proceda, con base en lo
siguiente:

2.GLOSARIO

Parte actora:   

Actos impugnados: a) "La negativa ficta que recae a

la solicitud que con fecha diez de

noviembre del dos mil diecisiete,

la suscrita realice a la 
 

  
 para que se em

!lll$J¡::efA ç

a favor de mi persona el ac Qutl;';
IISPOñ\.

correspondiente que apruebè y
, conceda el pago de mi pensión

por jubilación, se me realice el

pago de dicha pensión de manera

inmediata y sea separada de mis

de mis funciones"(sic. )

b) "La negativa ficta que recae a
la solicitud que con fecha diez de

'noviembre del dos mil diecisiete,

la suscrita ...realice a la 

  

   

 ... para que una vez
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ca apruebe m¡ pens¡ón

por ón, me sea otorgada la

ncia médica, quirúrgica,

y hospitalaria para

mis beneficiarios,

ndome e inscribiéndome

lnstituto Mexicano del

Soci
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Segu

Segu

Social o en el lnstituto de

d Social y Servicios

de los Trabajadores

."(sic.

c) "La

la solic

ficta que reca

que con fecha de

noviemb del dos ecisietê,

las ice a al

para que una vez

emitido el acuerdo de

apruebe mi pensión

n, me sea pagada la

d, consistente

s por cada año de

que

Autoridad(es)

demandada(s):
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LJUSTIGfAADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos.2 I

Ley Orgánica del Tribunat

J usticia Ad mi n istrativa det Esfa¿ã'Ìi,"J

LORGTJAEMO:

de Morelos3. ,,

CPROCIVILEM: Codigo Procesal Civit del Estado

Libre y Soberano de Morelos.

LSEGSOCSPEM: Ley de Prestaciones de Seguridad

Socia/ de /as lnstituciones

Policiales y de Procuracion de

Justicia del Sr.sfema Estatat de

Seguridad Pública.

LSSPEM: Ley del Sr.sfema de Seguridad

P(tblica del Estado de Morelos.

LSERCIVILEM: Ley del Seruicio Civit del Estado

QUINTÁ
qeporrsA

r Denominación correcta de acuerdo a lq contestación de la demanda.2 Publ¡cada el diecinuev" o" ¡rrio oãoìrtÃìl diecisiete en el periódico oficiat ,,Tierra y
Libertad" 55l4.3ldem.
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General

bilidades

Administrativas.

Ley' de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de

Moreiosa .

Tribunal de Justicia Administrativa
':

del Estado de Morelos.

Instituto,; Mexicano del Seguro

Social.

iulio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
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En consecuencia, sé formó el pxpediente respect¡vo y
i'1, ':

se reg¡stró en el Libro de Gobierno cbrrespondiente. Con las

cop¡as simples, se ordenó emplaz?r a las autoridades

demandadas para Que dentro del término de diez días

produjera conte'siación a la demanda instaurada en su contra,
:

con el apercibimiento de ley respectiyo.
',;

t.

4 Publicada el diecinueve de
Libertad" 5514.
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, 2.- Emplazadas que fueron las autoridades
demandadas, por diversos autos de fechas ocho y once de
junio del año en curso, se tuvo a

ando contestación

en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra. con
la contestación se le dio vista a la parte actora por el plazo

de TRES DíAS, para que manifestara lo que a su derecho

conviniera.

3.- Por acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil

veintiuno, se tuvo a la parte actora desahogando en tiempo y

fornia la vista ordenada por autos de fechas ocho y onge de
junio de dos mil veintiuno.

4.- El dos de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por

precluido el derecho . de la parte actora para ampliar la

demanda y se ordenó abrir el juicio a prueba por el término

de CINCO DíAS común para las partes.

5.- Previa certificación, mediante auto de fecha

dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar que

las partes no ofertaron pruebas dentro del plazo concedido,

por lo que se les declaró precluido su derecho para hacerlo,

sin embargo, la Sala, para mejor proveer al momento de

resolver, admitió las pruebas documentales exhibidas por las

partes en sus escritos de demanda y de contestación. por

último, en ese mismo auto se señaló fecha para la Audiencia

de Ley.

¿
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6.- El seis de septier4bre de dos' mil veintiuno, tuvo
1 _-rlt'

verificativo la audiencia de le¡/, en la que se hizo constar Ia

incomparecencia de las partes a,'quienes se les indico que

por motivo de la contingepbïä y para respetar la sana

distancia no era neces€ríu'ì"i,"o*parecencia de las partes
.l

para la celebraeión de la mi{ma; de igual forma, se hizo
i'

constar que no había pendiëate de resolver incidente o
i

recurso alguno, proced¡endo al desahogo de las pruebas

documentates a las que Se 
-les 

. daría el valor probator¡o al

momento de resolver, y al no h:-âber prueba pend¡ente por

?"l"fS"t se cerró el per¡odo, probatorio y se ordenó

Å cottiñuar con la etapa de alegatos.ii

DË -atsîctÂ f!9r¡û8gf ilsn* -

'Esfi'oÞE'rd'ç'e4-r-rã Así mismo, se hizo constar.que se encontró escrito
'-. t4 

t-t I ¡ ¡l9l I lvt 9v 
.,. 

-" "-

iiriùiJr'Jföffiffirmero de folio 2447 suscrito pör el represent3,nlè''legal
'I

de la parte actora mediante el cual expresa sus.äiegatos los
,ì,i

cuales se tuvieron por formulados; así 1¡ismo se ordenó

cerrar et per:iodo de alegatos citándosç"ä'las partes para oír
¡-.

sentencia; lo cual ahora se hace.A'tenor de los siguientes
,F. i"i

capítulos: :i" 
',,

-ir ''

4. CöMPETENCIA
I

Este Tribunal en Pleno,:es competeryte para conocer y
:;

resolver el presente asunto, en términog'de lo dispuesto por

el artículo 123 apaftado B) fracción Xlli de la Constitución
.:

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 bis de la

Constitución Política del Estado Libre y,,boberano de Morelos

y los artículos 1 y 3, 85, 86 y 89 de la I-JUSTICIAADMVAEM;

TJA/5ASE.RA/JDNF

1, 4, 16, 18 apartado ,B) fracción ll,
"'..

7

iq¡eisos b) y h) así como el



artículo 26 de la LORGTJAEMO; y 10s, 196 y Noveno
Transitorio de la LSSPEM y 36 de ta LSEGSocspEM.

Porque el acto impugnado consisten en la Negativa
Ficta del escrito de fecha diez de noviembre de dos mil

diecisiete mediante el cual la parte actora solicitó la

tramitación de su pensión por jubilación.

5. PROCEDENCIA

5.1 Precisión y existencia del acto impugnado.

En términos de' los establecido en el artículo g6

fracción I de la LJUSTIGIAADMVAEM, aplicable al p

asunto, se procede a realizar la fijación clara y pre

los puntos controvertidos en el presente juicio.

La parte actora señala como actos impugnaOn+SffiH

:,ffiili
flarfôÁriìtE¡drr

¡l!ÈLEg¡ÍTroG

el presente juicio, la negativa ficta

autoridades demandadas," respecto

escritos:

reclamada a :las

de los siguientes

a) "La negativa ficta que recae a ta solicitud que con fecha diez de
noviembre del dos mil diecisie  I ... realice a la 

      
para que se emitiera a favor de mi persora ... el acuerdo

gollesoondiente que apruebe y conceda et pago de mi pensión por
jubilación, se /ne realice et pago de dicha pensión de manera inmediata
y sea separada de mis funciones.',(sic.)

b) "La negativa ficta que recae a ra solicitud que con fecha diez de
noviembre del dos mil diecisiete, Ia ...realice a Ia 

     
 ... para que una vez que se emitierá el acuerdo de

cabildo que apruebe mi pensión por jubilación, me sea otorgada ta
asistencia médica,'quirúrgica, farmacéutica y hospitataria para mi y
mis beneficiarios, incorporándome e inscribiéndome en el Instituto
Mexica.no del seguro sociar o en el Instituto de seguridad social y
Servrbios Socia/es de los Trabajadores ...,lsic./

c) "La negativa ficta que recae a ta solicitud que con fecha diez de
noviembre deldos mildiecisiete, Ia suscrita ...realice a al Ayuntamiento
Municipal... de cuernavaca....para que una vez gue se haya emitido et
acuerdo de cabildo que apruebe mi pensión por jubitación, me sea
pagada la prima de antigüedad, consistente en doce días por cada año
de seruiciolsic.)
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Respecto al acto impugnado identificado con el inciso
,: TJ

a), de las constancias que obran en.ätttos, se advierte que
, .. ,r.i'

la parte actora exhibió las siguien{eb documentales:
.,.i,li

I "j'' 
;'

1. LA DOCUMENTAI".-.'Consistente en Copia simple
iu' ..

del escrito de Jecha diez de noviembre de dos mil
i,

diecisiete signado por   , con

sello oiiginal de recibido de.la 

 
 

  

LA DOCUMENTAL: çs¡sisf-ente en Copia simple
oEt¡to'ir'rs del Acta de Nacimiento de  , 

,,

.ESPtCfAtl¿Aütr ? ., ^,4t^^^^s .,)i:r:'rl

oËlöliìäails.. con número de folio 417599685' ,;;i"'

,...,,' '
3. LA DOCUMENTAL: Consistenie en Copia'i.$imple

de la Constancia de Serviciosrde feëha trece de

¡cisiete, signà'da lor el Licenciado

 en sul'Ëarácter de 

  

 

4. LA DOCUMENTAL: Consistente'en Copia simple de

la Constancia de certificación de salario de fecha
rl

trece de junio de,dos mil diecisiete, signada por el

     

    

 

5. LA DOCUMENTAL; Consistente en Copia simple
,1.

del Comprobante Fisêä{"Ðigital por lnternet (CFDI) a

.s
u

,q)
\
q)
È,

. \)'
\

ñ
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\
ors
s

c\
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ù

\
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nombre de   , del periodo

comprendido del primero de septiembre al quince de
septiembre del año dos mil diecisiete.

6. LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia simple

del comprobante Fiscal Digital por lnternet (cFDl) a
nombre de   , del periodo

comprendido del dieciséis de septiembre al treinta y
uno de septiembre del año dos mil diecisiete.

7. LA DocUMENTAL: consistente en copia simple de
la credencial para votar de   
expedida por el lnstituto Federal Etectoral

¿r
Así mismo, la autoridad demandad

     

Morelos, al dar contestación a la demanda, exhibió la
siguiente prueba:

L LA DOGUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del expediente técnico de la ciudadana

   constante de siete fojas

útiles según su certificación.

Las documentales precisadas con los numerales I a
la7, se encuentran visibles en ras fojas 13 a la 1g, y fueron
del conocimiento dê las partes, sin que las mismas hayan

sido objetadas, así mismo, la autoridad demandada

      
 , exhibió las mismas documentales en

copia certificada visibles en ras fojas 100 a la 107, en
consecuencia, las copias simples ofrecidas por la parte
actora han sido perfeccionadas con las copias certificadas.

Qu
se6¡
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Por lo tanto, se les confie re lor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por los ículos 442,490 y 493 del

CPROCIVILEM en vigor aplicación supletoria a la

LJUSTICIAADMVAEM.

Con dichas mentale.-s se acredita la existencia

TJINßWAL DE JUSIIOA ÁDTIIilSINAïVÅ
DH.ESÍ'DODE MONROS

I
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.Q)
\
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, $)'
\
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ñ
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ots
s

\ì
\ì

del escrito
",?,9
tos;,

oenel in a), sin embargo, de las

constancias que obran en au no se desprende que la

parte actora haya presenta6s;, antê las autoridades

demandadas los escritos señaladgs en los incisos b) y c),

f I frr.l" tanto, al no haber quedado acreditada la existencia de
't J /O¡òftas peticiones ante las autoridades demandadas, esta

',tffi:*äütoridad únicamente puede avocarse al análisis del aðto

^oecr¡u¿¿oJmpugnado identificado con el inciso a), consistente eff'
:5 AoMI¡ü¡5TRÂ¡!J ¡

"La negativa ficta que recae a ta solieitud que fècha diez de
noviembre del dos mil diecisiete, la suíerita

  
 

Cuernavaca, para que se emitiera a
acuerdo correspondiente que apruebe

mi persona ... el
el pago de mi

pension por jubilación, se me realice el de dicha pensión de
manera inmediata y sea separada de mis funcionesþic.,)

Ahora bien, los alcances la 'existencia del acto

impugnado antes transcri to, se recisârán al analizar los
;:_

negativa ficta, en el

considerando correspond ie

5.2 Gausales Ue imþrocedencia. '

Las autoridades: demandadas

causales de improced'encia previstas.,;
...",.

fracciones XIV y XV de {a LJUSTICIAADMVAEM.
','- . ,_

Sin embargo, conao en el cago que nos ocupa, la litis
i':

se centra en el tema relativo a'là petición del particular y

elementos constitutivos
,,.',1

de ;ì la
,i

nte.
:,

hicieron valer

en el artículo

las

37

11



su denegación tacita por parte de ras autoridades
demandadas, este órgano jurisdiccionar no puede atender

cuestiones procesales para desechar el medio de defensa,

sino que debe examinar los temas de fondo sobre los que

versa la resolución negativa ficta para declarar su validez o
invalidez.

sirve de apoyo al anterior razonamiento lo sustentado

por la segunda sala de la suprema corte de Justicia de la
Nación en la tesis de jurisprudencia número 2alJ. 16sl2oo6,

visible en la página 202 del semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, correspondiente a ra Novena Época

de rubro y texto siguientes:

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE J
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDA APOYARSE
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA.

(,

iDr¡

û t¡.

En virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio
de defensa contra la negativa fleta a que se refiere el artículo 37
del código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo.. relativo a la petición del particular y a su denegación tácita por
parte de la autoridad, se concluye que al resolver, el mencionado
Tribunal no puede atender a cuestíones procesales para
desechar ese medio de defensa, sino que debe examinai los

:i,ï"li lifl:,îffi.,1i:,F"" 
versa ra nesativa ricta para

5.3 Análisis de Ia existencia de la negativa ficta.

Analizando la configuración de la negativa ficta
demandada, es de destacarse que el artícuro 1g inciso B)

fracción ll, inciso b) de la LORGTJAEMO, vigente en el
Ëstado, aplicable al presente asunto, estabrece que este
Tribunal es competente para conocer:

5 
Contradicción de tesis 9112006-55. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en

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

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

No. Registro: 173,738, Jurisprudencia, Materia(s): Adininistratíva, Novena Época, lnstancia: Segunda Sala,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre be 2006, Tesis: 2a.lJ. 16512006,
Página'.202.
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Artículo 18: Son atribuciones y compe-tèncias del Pleno

iì

B) Competencias

il. ...

b) Los juicios que se prottåàuun contra la resolución negativa ficta
recaída a una instancia ,o'petición de un particular. Se entenderá que
se configura la resolución negativa ficta cuando las autoridades
estatales o municipales o sus organismos descentralizados, no den
respuesta a una petición o instancia de un particular en el término que
la Ley señdd. La demanda pÖdrá interponerse en cualquier tiempo,
mientras no se produzca la resolución expresa;

l R#ïï#j{ï ": 
il" il : :':ï: ::.?.:i:' : ::

IADO OE MORETQS

;ÁLÂFsprcr^rzAcra)Que se formule una instancia o petición ante la
'JOADES ADMllr¡.¡Itu

autoridad respectiva;

.s
\)(r¡
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b)Que transcurra el plazo que '' las leyes o

reglamentos aplicables señal.eh 'para que las

autoridades estén en apfikl'd de contestar la

instancia, solicitud o peticióTi; y
' 

',"
c) Que durante ese plazo; la autoridad om¡ta produc¡r

contestación expresa a la.. instancia, solicitud o

petición del particutår.

El elemento preciéado en el inciso a) se colige del

escrito dirigido al , con

acuse de recibido con sello de la  de

, (ahora Subsecretaría de Recursos

Humanos, según escrito de contestación de demanda), de

13



fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, por medio del
cual la parte actora solicitó substancialmente lo siguiente:

"La que suscribe   , me dirijo a usfedes
con el fin de solicitar la tramitación de la pEñslolv poR
JUBILACIÔN en mifavor, ..
Hago constancia de tal derecho adjuntando a la presente los
documentos requeridos en el artículo 57 inciso A) fracciones l, lt y
lll; manifestando bajo protesta de decir verdad que cuento con 1g
años de seruicio efectivo en  ,
donde actualmente laboró, tal como lo acredito con los documentos
de referencia..."

sin que pase desapercibido para este Tribunal que

resuelve, que el escrito petitorio que se analiza, únicamente

fUE dirigidO A IA    
, no así a las autoridades oemånoffi I I
     

  
                

    por
lo que estas últimas no se encontraban obligadas a dar
contestación a la petición de ra parte actora, pues dicha
petición no fue presentado ante dichas autoridades.

consecuentemente, el elemento en estudio se

actualiza únicamente por cuanto a la autoridad

    
   , antes

  .

Ahora bien, respecto del elemento reseñado en el
inciso b), consistente en que el prazo que las leyes o
reglamentos aplicables señaren para que las autoridades

estén en aptitud de contestar la instancia, solicitud o petición.
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El último párrafo' del

LSEGSOCSPEMG, establece que el

artíeúlo 15 de la

rdo pensionatorio

deberá emitirse en el término de INTA OÍNS HÁBILES,

contados a partir de la fecha se tenga por recibida la

docu mentación necesaria su tramitación.

autoridades demandadas, produjeran contestación al

escrito presentado et diez de noviembre de dos mil

diecisiete, inició al día hábil siguiéhte de la presentación del

Jflìr9,esto ês, et trece de noviembre de dos mil

diebisiete y concluyó el veintiséis de diciembre del

{

de, treinta días para que las

':í:' .

i/,

cisado en el inciso c), se actualiza,.¡ ;i' "-Ì

diralizadas en su integridad las

Por tanto,

I

I
ADÀ
:¡lof

'ä'i,,i¡lihñdías'veinte de noviembre y veintieinco de dicie

.s
u

,\)
\
q)
È.

. \)'
\

a
.\l
\
o¡s
s

c\
(\t

,, Y¿.

'mismo año, sin computar |os días sábados y doming

por

ser inhábiles. De donde se advierte que de la a en que

fue presentada la solicitud de pensión bilación, a la
': ,'

fecha én que fue presentada la demander.':iian transcurrido 3

años 6 meses 4 días sin que hayd- emitido el acuerdo
;

correspondiente; ni produjeran c$ntes-tación a la solicitud

presentado por la demandante.:Þor lo tanto, se actualiza el

elemento en estudio.

El elemento pre

dado que una vez
..i,

constancias que corren ãg
'')!i t

regadas al surnario, no se advierte

que la autoridad demandada, hoy i  

     

u Para el caso de los elementos,de las lnstituciones de Seguridad Pública Municipales,
el Cabildo Municipal respectivo, expedirá elAcuerdoiôorrespondiente en un término de
treinta días hábiles, contados a'partir de-la.feôha en que se tenga por recibida la

documentación necesaria para su tramitación.

15



Morelos, hubiese dado resolución expresa al escrito petitorio
presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete,
hasta antes de Ia fecha de la presentación de la
demanda, esto ês, el catorce de mayo de dos mil
veintiuno; según se advierte del sello fechador de ta

Oficialía de partes común de este Tribunal (foja 1).

En estas circunstancias, queda debidamente

acreditado que la parte actora, formuló ante la

subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, el escrito presentado con diez de
noviembre de dos mil diecisiete, y que ésta no produjo

contestación expresa y polescrito dentro del

treinta dias en los términos previstos

LSEGSOCSPEM, puesto que ninguna prueba apo¡tó

acreditar lo contrario

en

tlìi
:r

I

I

-T

)t ¡ls¡ncÙ
, É5T,\oo 0

consecuentemente, este ïribunar en Ér"#'if ilsJ

dEtErMiNA qUC OPERÓ LA RESOLUCIÓN NEGATIVA
FlcrA respecto del escrito presentado et diez de noviembre

de dos mil diecisiete, ante la oficina de la  

     
  

No así por cuanto a las demás autoridades demandadas, por

las razones expuestas en párrafos precedentes, al no haber

quedado acreditado que dicho escrito hubiese sido presentado ante

ellas' 
6. ESTUDT' DE FoNDo

6.1 .Razones de impugnación.

sentado lo anterior, se procede al estudio de fondo de
la cuestión planteada, únicamente por cuanto a la autoridad
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demandada Subsecreta rsos Humanos del

Ayuntamiento de Cuerna

Los motivos de i de la parte actora se

encuentran visibles en las ocho y nueve los cuales se

tienen aquí como íntegra nte reproducidos como si a la
letra se insertasen, sin e cause perjuicio o afecte a la

el hecho de no transcribirlas

en el presente no s¡g ca que este Tribunal esté

as mismas, cuestión que no

alguno de la

.s
(J

,\)
\
\)
Þ.

. \)'
\

ñ
,\l
\
ors
s
\\t
\ì

imposibilitado para el estudio

i I ,{fu,¡"" vioración a

r ro,.,n,,: . LJfl srl CIAAD MVAE M .

E'tJìOÊl rO5

ïiJiliånn'

defensa de la dem nte,

, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
TRANSCRIBIRLOS.

El hecho de que el Juez Federal
conceptos de violación expresados

de llevar a cabo tal transcripción;
deja en estado de indefensión al q

UEZ NO ESTÁ O

de

A

dicha omisión no
no se le priva de

transcriba en lo los
la demanda, ca que

haya infringido disposiciones de la Amparo, a al sujeta su
actuación, pues no hay precepto algu que esta la obligación

ue
la oportunidad para recurrir la alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, a lidad de la mismaT"

Ahora bien, la dema

integridad, tal como se

jurisprudencial:

DEMANDA DE AMPARO.
INTEGR¡DAD.8

7 SeGuuDo TRIBUNAL COLEG
de la Novena Epoca. lnstancia:
CIRCUITO. Fuente: Semanario J
de 1998. Tesis:Vl.2o. J1129. Página:

8 Épo"", Novena Época, Registro: 1

Fuente: Semanario Judicial de la
Común, Tesis: P./J. 4012000. Página: 32

nda de er anal¡zada en su

advi siguiente criterio

RPRETADA EN SU

ITO. JURISPRUDENCIA
LEGIADO DEL SEXTO
Gaceta. Tomo: Vll, Abril

de Tesis: Jurisprudenciá,
Xl, Abril de 2000, Materia(s)

José Chacalo Cohen y

ERA/JDN

o

ug

de

,Mo

DEL SEXTO CI
DO TRIBU.NAL

de la Federación

, lnstancia: Pleno,
y su Gaceta,

SER

diez votos
en revtston

coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad

17
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Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el
juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con
un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con
exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia ál
dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o
actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el ãrtículo7T, fracción
l, de la Ley de Amparo.

Así 'tenemos que la parte actora argumenta en el

hecho qu¡nto de su demanda, que al día de la presentación

de la demanda las autoridades no han dado respuesta

expresa, respecto a su solicitud y que ha transcurrido en

exceso el plazo de treinta días hábiles que establece el

artículo 15 Último párrafo de la LSEGSOCSPEM para 
çnitir*n .

el acuerdo correspondiente ffii¡Í ,(
Refiere también en ta única razon de impugniiooffC@ |

que las autoridades violentan de manera grave su oergþho a 'ì'i!J
percibir una pensión por jubiración y demás prestacion¿. â# .j.:,r,i

y cuando, "r procedente, porque ha solicitado de manera

formal y cumplido con todos y cada uno de los requisitos

establecidos en la LsEGsocspEM, que se violentan sus

derechos humanos y garantías consagrados en el artículo

123 apartado B) fracción Xll último párrafo de la constitución

Política de los Estados unidos Mexicanos, privándole de su

derecho de subsistencia sin que existan razones ni

fundamentos legales para su actuar.

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo
en revisión 1470196. Bancomer, S.4., Grupo Fiduðiario. 24 de abril de 1992. Unanimidad Oe ä¡ez
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Vifl"g";.
Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión SOZlgO. Bernardo Bolaños Guera. 1ãde
mayo {e 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido 

"n ""i"tesis. Ponente: Guillermo !, Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita earcia ealic¡å.
Amparo en revisión 3051197. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 ãe octubre Oe fggg.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro Daviã Góngora pimentJ-V ¡o""
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hiz'o suyoel proyecto Juan Díaz Rorilero. Secretaria: lr¡artnJVelázqqez Jiménez. Amparo en revisión
1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1g99. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Secretariã:
Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada ceteUraãa hoy veintisiet,e
99- T"o9 en curso, aprobó, con el número 4O12OOO, la tesis jurisprudencial qué antecéOe.
México, Distrito Federal, a veintisiete de mazo de dos mil.
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6.2 Contestaci de la au dad demandada.

Al respecto, la tori demandada  

Morelos en su escrito testación manifestó que niega el

acto impugnado, tod que esta figura no se configura en

su contra, señala'que puede hablarse de un acto de

autoridad ordenado, offi o ejecutado, pues el origen

deviene de una petición de inación debido a la relación

administrativa existente con I accionante como Policía del

.̂s
l.)

,\)
\

cù
q)

,$
\

Èù

ñ
,\)
\
olË
s

\ìo
$

[]=imï"
l9ll<.r...

ö oi,", mi$mo, refiere que la petición

r.Ar .,[5¡þgración e investigación.
*" -r AoMtNtsltñlt ,

nto de Cuern , argumentando que la

demandada actúa idespojada de imperio; así

Que reclama se encuentra en

.1!

i,'

6.3 Análisis de las Razones de impug

Este Tribunal constituido Pleno era que

en relación con el acto impug ntificado con elo

inciso a), precisado en el sub 5.'1 , son fundadas

las manifestaciones de la actora, pues de las

constancias que obran en den las copias

demandada,

, Morel co

certificadas exhibidas

 

DOCUMENTAL; Consiste

del expediente técnico formado

nte en la copia certificada
I

coniìmotivo de la solicitud
1:''
.::1

!'
:,

Ji

t9



de pensión por jubilación de la ciudadana
 

Documental a la que se le concede valor probatorio

pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 437,
4so y +st del GpRoclvlLEM de aplicación supletoria a la
LJUSTICIAADMVAEM.

Expediente en el cual obra el escrito de solicitud de
pensión por jubilación, presentado con fecha dtez de

noviembre de dos mil diecisiete, en el que consta el sello

original de la      

   

I
Al respecto, como se puede advertir del expedi

administrativo que se formó con motivo de la soli
.Dor
de

pensión por jubilación presentada por
 exhibido por la responsabre, previamente valòrado

y tomando en cuenta las manifestaciones de la

     
   al momento de contestar la

demanda, no quedó acreditado en er presente juicio que se

hubiera instaurado él procedimiento administrativo

correspondiente y que, una vez concluido dicho
procedimiento, se hubiera emitido la resolución que en

derecho correspondiera a la soricitud de pensión por
jubilación, presentada el diez de noviembre de dos mil

diecisiete por la parte actora.

Pues de dicho expediente técnico únicamente se
advierten las siguientes documentales:

",'ffi
! JUS',

nôc

e visibles en las hojas 189 a la 2g1del expediente que se resuelve.
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1. LA DOCUMENT istente en Copia

certificada del escrito a diez de noviembre de

dos mil diecisiete nado por  

recibido de la Dirección con se

General de rSOS manos del Ayuntamiento de

Cuerna , Morelos, fecha diez de noviembre

ded mil diecisiete.

2.LA DOCUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del Acta de N miento de 

 con número de io 

3. LA DOCUMENTAL: nsistente en Copia

certificada de la Consta a de Servi de fecha

trece de junio de dos mi iecisiete, nada por el

Licenciado Juvenal H Ba en su carácter

de 

4. LA DOCUMENTAL: nsistente en Copia

ia de certificación decertificada de la sta

salario de fecha t de ju o de dos mil diecisiete,

signada por el nciado al Herrera Bahena

en su ca de Di General de Recursos

to de Cuernavaca,Humanos Ayuntami

Morelos.

tl J,
rADl*,,.. -
"o*uiãr*4.
tc' .-{Dr.

ADrrfútslfl{Jt¡ 
r

â
.s
uÈ¡

,Q)
\
q)

.s
\

c¡

ñ
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ors
s
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È

5. LA DOC

certificada

UIYIENTAL:

öel Comp

nsistente en Copia

te Fiscal Digital poran

e

DNF

lnternet (CFDI

2l

re de



del periodo comprendido del primero al quince de

septiembre del año dos mil diecisiete

6. LA DOGUMENTAL: Consistente en Copia

certificada del comprobante Fiscal Digital por

lnternet (CFDI) a nombre de  ,

del periodo comprendido del dieciséis al treinta y
uno de septiembre del año dos mil diecisiete.

7. LA DOCUMENTAL: Consistente en copia

certificada de la credencial para votar de 
 expedida por el Instituto Federal

Electoral.

Por lo tanto, como se d'jo anticipadamente, de

..dich3s documentates no se advierte 
:;; 

; ;"r[-t}
instaurado el procedimiento para la verificación de là ..

I

J¡
T'autenticidad de la información proporcionada p9

Dsu, .oE

r .!a t 'Ê¡

demandante, y en su caso, que se hubiera em¡t¡ootrrrXiilili,j
dictamen para su aprobación por parte del Ayuntamiento

de cuernavaca, Morelos, dentro der término de treinta días
hábiles previsto en el último párrafo del artículo 15 de la
LSEGSOCSPEM.

Ahora bien, los artículos 38 fracción LXVI de la Ley

orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1s último párrafo

de la LSEGSOGSPEM; 20 del Acuerdo por medio del cual se

emiten las Bases Generales para la expedición de pensiones

de los servidores púbiicos de ros Municipios del Estado de

Morelos, dicen:

¡-ey oncÁNIcA MUNIcIPAL DEL EsTADo DE MoRELoS.

"Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de
sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados pala:

LXVI.- Los Ayuntamientos, al otorgar ros citados beneficios de
seguridad social g sus trabajadores, a los elementos de seguridad
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pública, así como a los anos
deberán cumplir con los P mie

21

invariablemente
legales descritos en la

plazo no mayor de treintaque en
de a en que se tenga Por

recibida y convalidada la

tramitación, resuelvan y emita
requerida para su

correspondientes acuerdos de
pensión. Para tal fin, los ientos deberán contar con los

recursos humanos, técn
necesarios.

imentales y administrativos

La autoridad mun en el cùmplimiento de los beneficios de la
seguridad social, e momento guiará sus trabajos, atendiendo a

ncia y eiicacia administrativa."

Para el caso de los elementos

Preceptos legales d

recibida la documentacióri' n

normatividad de la materia, Pa
días hábiles, contados a Pa

los principios de nspare

LSEGSOCSPEM.
r:-,.

"Artículo 15.- Para solicitar las pe4siones referidas en este Capítulo,
se requiere solicitud por escritþ acompañada de la siguiente
documentación

¡

dè las lnstituciones de Seguridad

.s
l.)
È¡

,\)
\
q)
Þ"

. \)'
\

ñ
'\l\
ols
s
\\t
N

T If1
ÎC! ,a '/¿
r(,

.A ESPu ¡tllA0A
}¡DTs ADM¡NIsTMÎ..

Pública Municipales, el cabildo Municipal respectivo, expedirá el

Acuerdo correspondiente en un término de treinta días HYf":'
contados a partir de la fecha eR,que se tenga por repibida la
documentación necesaria para su;tramitación.",.nr-;,:¿'

.ri'.

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE¡T LAS BASES
GENERALES PARA LA EXPEDIC¡ÓI{ DE PENSIONES DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
MORELOS. ':

"Artículo 20.- El Municipio deberá r,él Acuerdo Pensionatorio
correspondiente a partir de la fecha se tenga por recibida la

ón, en un término nodocumentación necesaria para su
mayor de treinta días hábiles."

Ä

los que se advierte

esencialmente que se debe habèr expedido el Acuerdo

en uh término no mayor dePensionatorio correspondi

treinta días hábiles a pa
t, .

de la fecha en que se tenga Por
.:! 

"

ecesaria .patâ su tramitación; lo

que no ocurrió; pues coFo se ha d iùo anticipadamente de
li

las pruebas ofertadas þor
J

las autciridad demandada; no

quedó acreditado que se hubiere i

i
nstäurado el procedimiento

.,ta fin de determinar la autenticidad
ì;.

de Ia información

presentada; esto es, solicitar Ios infoniîes correspondientes, o

en su caso, validar la antigbedad deila demandante conforme
. r-¡'i"r 

l-'rr¡Fi

I

23



a las disposiciones previstas at efecto; para que así, la
comisión de Pensiones competente emitiera el proyecto de
dictamen, mismo que sería aprobado por el 

   en sesión de cabildo; lo que
no ocurrió

De ahí que efectivamente, no se ha dado cumplimiento
al procedimiento previsto para el trámite y desahogo de la
solicitud de pensión, el cual consta de tres etapas:

1.- De la recepción y registro de la soricitud de
penston;

2.- De la investigación e integración der exoedief",ñ,*[,f¡\t
3.- Det anátisis y ra eraboración der Acuerd[ qt'; tüJ

otorga la pensión. \ , il;U
,I
,'\ utt'

Encontrándose la solicitud de la parte actora sr {r 'rsr'il

primera etapa, porque aun cuando la autoridad demandada
   , manifestó que se

encuentra en etapa de investigación, det expediente técnico,
solo se advierte su soricitud, sin que se haya acreditado que
se turnó al área de integración e investigación, en donde
debe realizarse la investigación encaminada a recopilar la

información documental que respalde la antigüedad de la
solicitante para estar en aptitud de integrar adecuadamente el

expediente para su anárisis y validación posterior, a fin de
que la autoridad competente pueda determinar la
procedencia o no, de la pensión solicitada.

Lo que tiene su fundamento en los artículos 3s, 36, 37,

38, 39, 40,41,42,43y 44 del Acuerdo por medio del cual se
emiten /as Bases Generales para ta expedición de pensiones

de /os servidores Púbticos de los Municipios det Estado de
Morelos, en los que literalmente se establece:
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"Artículo 35.- Una vez formado iente, se debe foliar, y
asignar un número de turno, el cu para identificarlo y darle el

debido seguimiento; n libro de Gobierno: una vez
superada esta etapa se debe
investigación,'en la cual una vez

r al ërea de integración e
ido el expediente, se llevarán a

cabo las siguientes dilige
siguiente:

pondientes, atendiendo a lo

a) Para cualquiera de
'í

nsionês de que se trate, se realizarán y
entregarán los ofi necesarios, en las Dependencias en que el

solicitante refi h antigüedad; con el fin de
realizar la a recopilar los documentos
que la antigüedad quer:jndican los solicitantes;

b) Para el de que se trate de una pensión por viudez; orfandad
viudez y orfandad, o ascendencia se verificará si la muerte del
servidor público fue derivada de rièsgo de trabajo o no, lo anterior
para determinar el monto de la pehsión correspondiente.TT ,S'

i, ¿$;rl 
"1

. Artículo 36.- En el caso de la Deperrdencia referida en la hoja de
.uyrrii,rrsêÑicios no se localice respaldo Çgcumental alguno, el cuerpo
tr"'Técnico Jurídico deberá hacer del cdnocimiento del solicitante papa

.s
()
È¡

'\)\
q)
Þ.

, \)'
\

ñ
,\)
\
o

) t\¡

\l

\ì
\t

..¡¡r.u¡iÉrggê, si el solicitante cuenta con documentos oficiales que respaldên
,lf ,,ñiv***"'rtigüedad, puede solicitar en el', área correspondiente ,de laÙ; ";rse- Dependencia en cuestión, que estos documentos que obra¡ en su

poder, sean agregados a su expediente de servicios, con Jâ'finalidad
de respaldar el periodo de antigüedad que se trate.

Situación que el solicitante debe hacer dãber 
"t 

,eqpd;sable al cuerpo
técnico jurídico, para que este periodo pueda sçF''contemplado en el

conteo de la antigüedad de años de servicio. ,rr*
.r#

En el caso de Municipios cuando no se lO",Oeìice respaldo documental
alguno para la expedición de la hoja de.sqervicios, deberá validarse el
tiempo que prestó en el Municipio sup'3ervicios el trabajador, por el
Cabildo delAyuntamiento correspondfente. 

,.
.!

Artículo 37.- Una vez recibidos logTocumentos comprobatorios, estos
deben agregarse de
correspondiente.

marìerav inmediata al expediente

Artículo 38.- Una vez ya os los iÞxpedientes estos deberán
men, lo.anterior, con la finalidad de

periodos referidos en la o las hojas de
. La misma suerte correrán losservicio presentadas por I solicitante

dictámenes médicos q fueran necesarios en el caso de pensiones
por invalidez.

Artículo 39.- El objeto del análisis Oebe comprender la verificación de
la autenticidad de los documentos pres-entados y, que el respaldo
documental obtenido correspond a a la hdja de servicio, lo anterior con
base a las siguientes disppsiciones:

turnarse al ârea de anál
revisar minuciosamente

dicta

25



Analizar por el experto del cuerpo técnico jurídico que se
cumplan con los requisitos y los documentos requerido's para
cada tipo de pensión, según se trate;
Es necesario verificar que no haya disparidad en el nombre
del solicitante y/o de los beneficiarios, con los nombres que
aparecen en los documentos base de la personalidad de
quienes intervienen en elTrámite;
Debe verificarse también, si el tiempo de prestación de
servicios, lo fue continuado o no;
Los periodos señalados en la o las hojas de servicios deben
estar debidamente respaldados por los documentos aportados
por las ehtidades que en que se prestaron los servicios;
Que no haya peiiodos conte'mplados de manera ,"p"iid", 

""decir que no se debe tomar en cuenta un mismo espacio de
tiempo en más de una Dependencia o Ayuntamiento.

¡

ilt,

IV

V.

Artículo 40.- Una vez Comprobado lo anterior, se procederá a hacer
el conteo de momento a momento, es decir se contabilizará el tiempo
exacto de los años, meses y días de servicio prestado, con la
finalidad de determi nar el supuesto en el que se encuentra el
solicitante, según la Ley que le aplique; tomando en cuenta
únicamente los años completos ya acumulados, es decir,el tiempo
que corresponde a los meses o días no se redondeara para efecto
ajustar al año próximo siguiente para aplicar el porce
correspondiente para la pensión.

Artículo 41.- Una vez llevado a cabo lo anterior se
posibilidades de elaborar el proyecto de Acuerdo de pe
negativa de la misma, lo cual deberá estar debidameni"
motivado, obligación que quedará cubierta al exponer
consideraciones de hecho y de derecho, que se toman
para determinar el sentido delAcuerdo.

o DË Jus

ado y
Þil. tsrÁD

todç ,þ{St^t*a, 
-iu

en CUeñtâ(J¡rj48u¿rol

En caso de que el solicitante no reúna los requisitos de Ley, se
procederá a elaborar la resolución en sentido negativo, la cual debe
estar fundada y motivada.

Artículo 42.- una vez avalado el Acuerdo por la comisión
Dictaminadora, se procederá a recabar las firmas de los miembros del
cabildo del Municipio para estar en condiciones de someterlo a
votación.

Artículo 43.- una vez recabadas las firmas se deberá turnar al ârea
correspondiente a fin de que sea incluido en el orden del día de la
sesión correspondiente del H. Cabildo.

Artículo 44.- una vez aprobado el Acuerdo pensionatorio de cabildo,
el Municipio tiene la obligación de publicarlo en la Gaceta Municipal y
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

una vez impreso el Decreto o er Acuerdo pensionatorio, según se
trate, debe agregarse al expediente personal en la lnstitución ã 

"argode la cual correrá la pensión, con la finalidad de que se de alta en la
nómina de pensionados al o los beneficiarios, con lo que se da por
concluido eltrámite de la pensión."

En las relatadas condiciones, las autoridades
demandadas están obligadas a efectuar las investigaciones
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necesarias para la de ntegra n del expediente, lo que

implica de cierta manera,

autoridades competentes

los oficios necesarios a

na r oficioso por parte de las

uea ellas corresponde girar

dependencias en las que los

solicitantes refieran h restado sus servicios, que en el

caso que nos pa, el propio Ayuntamiento de

.s
u

,Q)
\

Èù

q)
Þ.

. \)'
\

{s
,\)
\
otÈ
È

-ì-{N
\ì

correspondían, acorde con

desprende de los preceptos

párrafos anteriores.

el
,:ìi.

regla

procedi

men

que se

transcritos en

Por lo tanto, es procede la acción promov¡da por

tra de la  e

, ah

Lo anterior es as pues rme al conten¡do de los

artículos 14 y 16 i' consti ales, se desprende
,i

implícitamente la gaÈantía de
.i

seguridad jurídica que

bonstituci

.t,
l'.*,-

comprende el. principio

27

al, consistente en otorgar



cerleza al gobernado respecto de una situación jurídica o de
hecho concreto.

Acorde a lo expuesto, las autoridades demandadas
están obligadas a respetar el procedimiento previamente

establecido para el trámite ¡r desahogo de la solicitud de
pensión, dentro de los plazos consignados en los artículos 33
y 34 del Acuerdo por medio der cual se emiten las Bases
Generales para Ia Expedicion de pensione.s de /os seryrdores
Pitbticos de los Municipio.s del Estado de Morelos y agotando

cada una de las tres etapas que lo conforman.

Luego entonces, considerando que a la fecha no ffi"," !

çido satisfecha la petición que desde el pasado 4*=Qft I
noviembre del año dos mil diecisiete ejercitó la parte åctæul;;,,,:åiïi
y que no se ha dado a su solicitud de pensión por ¡uòitçiO[ìr¡rr.r!*¡
el trámite que legalmente corresponde de conformioao cänf^6^sru0¡

capítulo lll, del Acuerdo por medio del cual se emiten las
Eases Generales para ta .Expedición de pensione.s de /os

seruidores Públicos de los Municipios det Estado de Morelos,

se estiman suficientes y fundadas las razones de
impugnación que esencialmente hizo valer la parte actora
para declarar la nulidad del acto impugnado, consistentes

en la omisión de dar trámite a la solicitud de pensión por
jubilación presentadà por la demandante, sin que

corresponda a este Tribunal efectuar pronunciamiento en

torno a la concesión g no, de ra pensión solicitada; porque

esa decisión dependerá del resultado del procedimiento que

al efecto deberán seguir las autoridades demandadas;
motivo por el que se ueclara procedente la pretensión

deducida en juicio por la parte actora identificada con el

inciso a) de su escrito inicial de demanda.
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7. ANÁLISIS DEí;LAS

La parte actora en el

sig uientes prestaciones:

DNF-03012021
¡ì

¡.

PRETENSIONES.
,¡i.î

Rreb

,attt' ì'*i',-

ente juicio, solicitó las

"1.- Que ta    
 

Ayuntamiønto Municipal Constitucional de Cuernavaca; reunido en
cabitdo con todos y cada uno dià, sus integrantes se slrvan emitir el
acuerdo correspondiente aprobando y concediéndome por ser
procedente conforme a derecho, el,pago de mi pensión por iubilación.

.;

2.- tJna vez que se haya emitido eJ acuerdo de cabildo que apruebe
mi pensión por jubilación; se me rëalice el pago de dicha pensiÓn de

GJA
forma inmediata y sea separada de funciones como policía

3.- Emitido gue'sea el acuerdo de que apruebe mi pension
sea mandado publicar en el Oficial "Tierra y Libertad"

ll ADMINISTRA'rqr
rÉ MOReLOS Organo det Gobierno det Estado y Soberano de Morelos y en l-a

respectiva Gaceta Munici pal

.s
\)

,Q)
\
q)
Þ.

, \l'
\

È¡

\
.S
,\)
\
o¡s
\ù

e\ì

\ì

isÞ'ilAt¡zA0À ,,:

cablldo que apruebe mi,
la asistencia médica,

pensron)E') ÀDMINISTRATTd 4.- Emitido que sea el acuerdo de por
jubilación; me sea otorgada quirúrgica,

5.- Emitido que sea el acuerdo de apruebe mi pensión por
jubilación; se me realice el pago la prima de antigüedad,
consistente en doce días de salario año de seruicios

6.- Que en el momento de en"definitiva el juicio de nulidad
gue se sustancie con motivo de demanda de nulidad, se
dé vista al órgano interno o a la Fiscalía
Especializada en la In de de Corrupción para que
se efectúen las en caso de que se
determine que existió por pa(e de algunq. o alguna de las autoridades
demandadas con motivo de'sus acfos u,omisiones, violaciones a la
Ley estatat de Responsaþitidades de los Seruidores Públicos. Lo
anterior según to estiputaöo por et artíctylo 128 de Ia Ley de Justicia
Administrativa vigente en þl Estado de Mörelos." (sic)

í'

Las pretensiones marcadas coni los numerale s 1, 2 y 3
, t,,

se encuentran sub judice a la emisión del Acuerdo de

Pensión por Jubilación q,!le en el çaso particular emita el
!l

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; en el

29



entendido de que de ser favorabre a la parte actora, los

efectos de ese Acuerdo, serán pagar su pensión a partir del

día en que se emita, y en esa misma fecha deberá ser
separada del cargo; así como su respectiva publicación en el

Periódico oficial "Tierra y Libertad" y en la Gaceta Municipal,

conforme a lo previsto por el artículo 443 del Acuerdo por

medio del cual se emiten las Bases Generales para Ia
expedicion de Pensiones de los seruidores púbticos de /os

Municipios del Estado de Morelos.

' Por otra parte, son improcedentes las pretensiones

hechas valer en los incisos 4), s) y 6) por la parte actora
consistentes en el otorgamiento de la asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para la actora y

'I

beneficiarios; que se realice el pago de la prinry

antigüedad consistente en doce días de salario por cada afrËi,
de servicios y que se de vista al órgano internå {IgiJ
corresponda o bien a la Fiscalía.

Lo anterior es así, porque si bien en relación a las

prestaciones 4 y 5, tiene derecho a recibirlas en términos de

lo previsto por los artículos 4 fracción I y 244 de la

LSEGSOGSPEM; y 465 de ta LSERCTVTLEM; det escrito

þcha diez de noviembre de dos mil diecisiete presentado

por la parte actora ante la demandada, se desprende que

dichas prestaciones no fueron solicitadas en el escrito de

fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete; y el estudio

de la negativa ficta únicamente puede centrarse en lo

pretendido expresamente por el particular en su escrito de
petición y sobre la cual se constituye la figura de la negativa

ficta, es decir sobre to que tácitamente re fue negado; por

'¿

'tr, I

/
JU!
IA¡

rL

.0
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el término quë la Ley
en cualgqiér tiempo,

resa; 
:iji¡

TJA/5ASE

tanto, este Tribunal actuando e

atender las pretensiones antes

particu

mientras no se produzca la resolu

21

o está en aptitud de

S

lución negativa ficta
o municipales o isus
den respuesta a una

Lo anterior tiene su n lo que dispone el artículo

18 inciso B fracción ll su cts b de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia del Estado de Morelos,

que prevé lo sig ure

"Artículo 18. Son atribuciones y

B) Competencias:

petencias del Pleno

b) Los juicios que se promuevan
ficta recaída a una instancia o

la resolución negativa
n de un particular. Seâ

.s
u

.\)
\
\)
,$\

\ç
.\)
\
o¡s
s

\ì
\ì

r'¡¡r Ì ^ entenderá que se configura la

I I f, cuando las autoridades estata
'" J'l' . organismos descentralizados,

. petición o instancia de un
OMf. ?. +t .' -
ORI

en

I ESP!..14t jzAûA

IDES AOfu¡¡N¡ TRAî\

),

Normatividad que establece , para que se

configure la negativa ficta es necesa formulación de una

ice en el escrito depetición, sin que este supuesto

diez de noviembre de dos

prestac¡ones antes referidas

diec , respecto a las
i,t'
i':.

Cê-,ue ha valer el actor en su

de pens¡ón; de ahí la
improcedentes en este ju

A lo anteri

demanda, al no haber sido icitadas eryisu escrito de trámite
a,,l
'ilr

de jur[dica de declararlas

o.
;..

'

te disertado,:, tiene aplicación la
ri

jurisprudencia con rubrqy texto siguier{ê
+.1

.i"

JUtCTO DE NULIDAD CONTRA UNA
RESOLUCIÓN N A FICT N INOPERANTES LOS

Pleno

DNF

CONCEPTOS DE IM

31

EN LOS QUE EL ACTOR



s
DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE LAS QUE
SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL
coNsTREñlnse LA Ltns A Lo rÁclrnnllENTE ruecto'o.ril

En virtud de la figura jurídica denominada negativa ficta, el
silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada
por el particular, durante el plazo que indique la ley, genera la
presunción de que aquélla resolvió negativamente- Así, el
contenido de esa resolución se limita a lo expresamente
solicitado ante la autoridad y que se entiende tácitamente
negado. En estas condiciones, al impugnar dicha
determinación mediante el juicio de nuridad, el análisis de
legalidad se constriñe a las prestaciones originalmente
pedidas. Por tanto, si el actor demanda prestaciones
distintas de las que solicitó ante la autoridad
administrativa, la sala debe declarar inoperantes los
conceptos de impugnación correspondientes y no reconocer
el derecho subjetivo respectivo, en su caso, porque aquéllas
no forman parte de la litis. Lo anterior no se opone al piincipio
de "litis abierta" que rige el procedimiento contencioso
administrativo, ya que, aun cuando puedan hacerse valer
nuevos conceptos de impugnación, la materia del iuicio norñ*_debemodificarse. J 

^ 
:

(Lo resaltado no es origen) i 
( 

n.i
l-o ì:

Í
; i o¡.t t:

8. EFECTOS DEL FALLO.

En consecuencia, la autoridad demandada subsecretaria
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de cuernavaca,
Morelos, deberá:

1.-lnstaurar de manera inmediata y sin dilación alguna

hasta su conclusión, el procedimiento correspondiente

previsto por los artículos 35, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y
44 del Acuerdo por medio del cuar se emiten /as Bases

Generales para la expedicion de pensiones de /os seryrdores

Publicos de /os Municipios del Estado de Morelos,

desahogándose las investigaciones y diligencias que resulten

rc Tipo:Jurisprudencia, Décima Época, lnstancia: Tribunales colegiados de
Circuito, Fuente: Gaceta del Semanàrio Judicial de la Federación. Lib¡o 41, Octubre
de2017, Tomo lV, página 2339. Materia(s): Administrativa

f
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necesar¡as para que se ela

parte de la
  

  
Morelos; y dictar la resol n que conforme a derecho

proceda; en el entendido q de ser favorable a la parte

actora, los efectos de Acue o, seran pagar su penslon a

partir del día en q emita, n esa misma fecha deberá

ser separada cargo; asr co

en el Periódico Oficial "Tierra

el de  

su respectiva publicación

Libertad" y en la Gaceta

nq
rsonalmente a

ue conforme a

itud de pensión por

embre de dos mil

moi
h-

y"i,
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2.- Hecho lo anterior, se n qu

IRENE CABAÑAS ARAGON, IA

derecho corresponda, sobre su

jubilación presentada el diez

diecisiete.

JJ



hacerlo así, se procederá en su contra conforme a las reglas

de la ejecución forzosa contenidas en los artículos 90 y g1 de

la LJUSTICIAADMVAEM; en la inteligencia de que deberá

proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario

para el eficaz cumplimiento.

A dicha observancia están obligadas ras autoridades,

que aún y cuando no han sido demandadas o condenadas en

el presente juicio, por sus funciones deban intervenir en el

eumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, sê transcribe la tesis de

jurisprudencia en materia común número 1a.lJ. sil2oor,
visible en la página 144 del semanario Judicial d*Ê r ç
Federacién y su Gaceta XXV, Mayo de 2oor, correspordúlfê, i r

a la Novena Época, sustentada por la primera sala d!pþ.,- ,,',.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro ya$$fl¡L,^,ae

siguientes: -r'e'r'¡s'qe' -Aol

AUToRIDADES No seÑRuoas couo REsPoNsABLES.
ESTÁru OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFICA¿. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARo.lt

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como
responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus
funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, están obligàdas a realizar, dentro de los límites
de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento
íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que rogre vigencia
real y eficacia práctica.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo
dispuesto en los artículos 1, 3,. . BS, 86 y Bg de la

LJUSTICIAADMVAEM, es de resolverse y se resuelve:

:l

1r IUS Registro No. 172,605.

9. PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO. Este Tribunat en Plerio es competente para
; ,,ì,1

conocer y fallar el pr:èsente äsunto, en los términos
':,

precisados en el capítulo 4 de la,þresente resolución.

ì ,,'iis'
SEGUNDO. Este T¡ibunal en Pleno determina que

ä:

oPERÓ LA RESOLUCION- NEGATIVA FICTA respecto det'; {
escrito presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete,

. t.

ante la oficina de la DirecciórirGeneral de Recursos Humanos,
i

ahora Subsecretaría ddi Recursos Humanos del
å

Ayuntamiento de Cuernavacai: Morelos.
.i

L
,k

tenm

¡
.s
l.)

,\)
\
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,$
\

\R
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\
ols
ts

\to
N

F, TERCERO. Son

t J l&n^s vater por la parte

i¿,

funtladas las
íi

actdra contra el

manifestaci:ones
",¡..

acto impÜgnado
, t.:,.'

no,-.",*,r,1Ç.g,ntificado con el inciso a) en
E r ìÊ!o-

vertidos en los capítulos 5, 6 y 7
:.
;!;

del

mientos

SPt \LIZALrr

5 ADMlNl5lf,AIlr' '

CUARTO. Se declara ola lidad y como

consecuencia la nulidad de la n ficta, respecto al acto

impugnado e identificado con el i iso a) para los efectos

precisados en el capítulo I de la te resolución

QUINTO. Se con ala ridad demandada

a aquel

funciones deban i trene
que en razon de sus

cumplimiento de la

sentencia, el plazo de días há iles para que acaten

voluntariamente lo nado en el p te fallo e informen

a la Sala del conoci nto, dentro mismo plazo, sobre

dicho cumplimiento adjuntando las ncias que así lo

acrediten, apercibidas qge, de no cerlo así, se procederá

en su contra conforme á''hS..5glàs de la ejecución forzosa

35



contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; en la inteligencia de

que deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo
necesario para el eficazcumplimiento.

sExro, En su oportunidad archívese el presente

asunto como total y definitivamente concluido.

IO. NOTIFICACIONES

NOilFíQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

I1. FIRMAS

Así por unanimidad de voto's lo resolvieron y firm
integrantes del Pleno del rribunal de Justicia Admin

del Estado de Morelos, Magistrado presidente

de la Quinta Sala Especializada en Responsabil
XHI
idades

,-- Õe ,uc
f i !-SIAol

',, SAtÁ
' ,ttlt}At

Derecho JOAQUíN ROQUE GoNzÁLÊZ CEREZO

Administrativas, ponente en el presente asunto y quien emite

voto concurrente; Magistrado Maestro en Derecho MARTíN

JAsso DiAz, Titutar de la primera sala de Instrucción.

Magistrado Licenciado GUILLERMO ARRoyo cRUz,
Titular de la segunda sala de lnstrucción; Doctor en
Derecho JORGE ALBERTO ESTRADA cuEVAs, Titular de

la Tercera sala de Instrucción; y Magistrado Licenciado
MANUEL GARCíA QUINTANAR, TitUIAr dE IA CUATIA SAIA

Especializada en Responsabilidades Adrninistrativas, quien

emite voto concurrente, en términos de la Disposición

Transitoria cuarta del decreto número 3448 por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, publicada en el Periódico oficial "Tierra y Libertad"

v:
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número 5629 de fecha

dieciocho; ante la

CAPISTRÁN, Secretaria

y da fe.

TJA/sTSERA/JD
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NF-030/20
¡:

21

yu e agosto

ANABEL

e Acuerdos, quien autoriza

de dos mil

SALGADO

TRIBUNAL DE CIA ADMINISTRATIVA

DEL ES DE RELOS EN PLENO.

MAGISTRAD IDENTE

T. TRO RECHO

JOAQUÍN ROQUE CEREZO

?'"o#ll"*^ . TrruLAR DE LA eurNTA ESPECIALIZADA

I
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EN RESPONSABILIDAD

MAGI

MAESTRO EN DERE

TITULAR DE LA PRIME

LICE

,.i

É:

AÞMINI
ir
ìrl
,T+

I

:,'

STRAT".IVAS
&-

ri|t

JASSO DIþ¿.

INSTRUCCIÓN

YO CRUZ

NSTRUCCIÓN

r¿f;

TIÏULAR D NDA
þ

J-.

.ì
.4.
.a:
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ISTRADO

NDE

tt

DOCTOR E ALBERTO ESTRADA

c EVAS

TIÏULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

GARCíA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARETA SALA ESPECIALIZADA
-EN RESPONSAB I LI PADÈS ADM I N I STRA,TIVAS

ECRET ERAL @i I

t
T

:

rI
I

i
Derr' r.sa&

' t -FsTA

¡..iiiT.iå
EL cAPtsrnÁ¡¡

ANABEL SALGADO CAPIST , Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal
de Justicia Administrativa del de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas
corresponden a la resolución por este Tribunal de Justicia nistrativa del
Estado de Morelos, en el expediente número TJA/SaS Ft030t2021,
promovido por   N en de la 

    
   a bada Pleno de fecha

diecisíete de noviembre del dos milveintiu

YBG.

VOTO CONCURRENTE QU
MAGISTRADOS TITULARES DE
SALAS ESPECIALIZADAS EN

E F MULAN LOS
CUARTA Y QUINTA
SPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL
GARcíA QUINTANAR Y JoAQUíN RoQUE coruzÁI-È2
CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE
NÚMERO TJA/SASERA/JDNF.O3O/2021, PROMOVIDO POR
IRENE dNENÑNS ARAGON CONTRA LA COI.IISIé¡¡
PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL
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TJA/

AYUNTAMIENTO DE
orRos12.

autoridades demandadas

violación de lo dispu

MORELOS Y

Los suscritos Magistrados partimos en todas y cada una

de sus partes el proyecto ntado; sin embargo, êfl el

mismo se om¡te pronunciars sobre el cumplimiento a lo

dispuesto en la parte final del arfículo 89 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado
:l

de, Morelosl3, que prevé la

obligatoriedad, de que en las se¡tencias que se dicten por

este Tribunal, se indique si en su àaso existió por parte de las

esto poI

':':y

en sus acc¡ones u omisiones,

Estatal de

y las relativas,

la Ley
4.̂s

l-)

,\)
\
c)

,$
\

ñ
,$
\
ors
Ë

\ìo\t

-i- 
fresþ,ons abitidades de /os Seryidoreqr Púbticosl

rrupc¡ón, p4" que en

;l -ll'"J.ei5nsidere el Pleno del Tribunal, t" id" vista

caso de qu-e lo

organos

" rp¡cr¡inte$nos de control correspondie
:inlþs o Fiscalía

)Àiu ADír{iltiSIMT"'

Especializada en la

para que efectúen

debiendo de inform

Tribunal de Justicia

ntra

artículo 49, fracción ll, de

a losn.
ti'l''ì'

a¿ lä
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Las Sentencias deben de indicar en su caso si exi
demandadas en sus actuaciones:o por omisiones
Responsabilidades de los Servidores Públicos y

isión de fecha dièciocho de mayo de dos mil

stigr por parte de las Autoridades
vj¡ilaciones a la Ley Estatal de
las relativas al Sistema Estatal

o de las mismas al Tribunal de

Anticorrupción, el Pleno delTribu deberá dar los órganos internos de control
correspondientes o a la Fiscalía que efectúen el análisis de la
vista ordenada en la resolución de ser realicen las investigaciones
correspondientes debiendo de i

Justicia Adm inistrativa.
el

ra Actualmente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos,
en vigor a partir del l9 de julio del 2017 . Periódico Oficial 5514, publicado en esa
misma fecha.
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Respons abilidades Administrativasls y en el artículo 222

segundo párrafo del código Nacional de procedimientos

Penales.l6

Por su parte el artículo 6 de /a LRESADVASEMO 17,

establece en su fracción l, lo siguiente:

rtículo 6. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servlcio público. Parañ efeðtiva aplicación de dichos principiõs, los
servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

l. Actuar conforme a Io que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o
comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposicfones
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones;

En esa tesitura, de las constancias que obran en a

del caso que nos ocupa, se advierte:

l!!!

La solicitud de la tramitación de pensión efect

Ia actora   , diri

Fuñ¡loe ¡u:
pOf ce.tsrat

sioaidffiffiii
t5 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a
advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo gã Ce la
presente Le!;
: '-'

'n Artículo 222.Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio público y en
caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía

poniendo a su disposición a los imputados, si
Quien tenga el deber jurídico de denunciar
sanciones correspondientes.

hubieren sido detenidos en flagrancia.
y no lo haga, será acreedor a las

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

,.F Aclualmente-en vigor a partir del 19 de julio del2017.Periódico Oficiat 5S14,

$ Rublicado en esa misma fecha.
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Lo que pudiera implicär descuido, negligencia o

deficiencia en la atención de ros asuntos que les compete a
los servidores púbticos que jntegraban la entonces 

     
    o

de otros implicados al no rqspetar ros plazos que la ley prevé.

omisión que puede constituir violaciones al ejercicio de sus

funciones como servidores públicos.

Motivo por el cual se considera que, es pertinente se

realicen las investigaciones necesarias para delimitar las

responsabilidades de los servidores públicos que de acuerdo

a su competencia pudieran verse involucrados en las

presuntas irregularidades antes señaladas.

Siendo aplicable al presente asunto de ma

orientadora la tesis aislada de la Décima Época, Regi

2017179, lnstancia: Tribunales colegiados de circuito,

de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario

la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo lV,

Común, Tesis: l.3o.C.g6 K (10a.), página: 3114, la cual a la
letra dice:

..PRESUNToS AcToS DE connupclÓu ADvERTIDos DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ¡STÁ FACULTADO PARA
DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE
PARA Los EFEcTos LEGALES A QUE HUBIERA TUGART9.

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes
se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador
de amparo está facultado para dar vista oficiosamente a la autolidad
competente para los efectos legales a que haya lugar. por tanto,
aunque no sea litis en el.juicio de origen la cuestión del presunto acto
de corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el
quejoso y su abogado patrono como tercero interesado, el Juez
constitucional debe actuar en ese sentido."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
directo 40512016. 24 de agosto de 2016. unanimidad de votos. ponente:

María García Villegas sánchez cordero. secretaria: María Alejandra suárez

tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el semanario
de la Federación.
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Asimismo, la Con Política del Estado Libre y

artículo 133 establece laSoberano de Morelos, en
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CONSECUENTEMENTE SOLIçITAMOS SE
,il:.liiJ¡ËAi'SENTENCTA DE MÉRrTq LO ANTES

PJARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE..i
Ë friffiñuAl t

SALA ESPECIALIZADA
ADMINISTRATIVAS Y J

..,tf.,'

INSERTE EN
o

D MANERA

RESPONSABILIDADES
N.,'' ROQUE GONZÁLEZ

FIRMAN EL PRESENTE ENGpsE Los MAGTSTRADOS
MANUEL GARCíA QUINTAN TITULAR DE LA CUARTA

E

CEREZO, TITULAR DE LA QUIN SALA ESPECIALIZADA
ISTRATIVAS; ANTE LAEN RESPONSABILIDADES AD

SECRETARIA GENERAL DË ERDOS, LICENCIADA
ANABEL SALGADO CAPIST UIEN DA FE.

QUINTANAR

ÏITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSAB I LI DADES ADM I N ISTRATIVAS
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MAGI t>

a
M NZALEZ CEREZO

DE LA QUINTA PECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD MINISTRATIVAS

GE ERAL

LICENCIADA cAPtsrnÁru

La Licenciada ANABEL SAL STRÁN, Secretaría General de Acuerdos del
Tribunal de Justicia Admin del Estado de Moretos, CERTIFICA: eue la
presente hoja de firmas, corresponde al voto concurrente que formulan los
Magistrados titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas en
Responsabilidades Adm inistrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, MANUEL GARCíA QUINTANAR y JOAQUí GONZALEZ
CEREZO, respectivamente; en el expediente número T JDNF-030/2021,

LA 
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