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Resolución definitiva emitida en Ios autgs, de[: exped¡ente
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l. Antecedentes

Se ñató como autoridade
,,,. t .",

s demari
a,t

'-: I i I :'i'

a. lntegrantes de [a , Comisión de prestaciones

Sociales de[' H. Ryuntamiento de Axochiapan,
Morelos.

b. Cabitdo det Ayuntamiento de Axochiapan,
Moretos, a través de cada uno de sus integrantes.

I

Como acto impugnado:

La resolución configurada ipor, NEÇATIVA FICTA,

respecto a [a petición realizada por e[ suscrito, en
[a que soticité mi pensión por jubitación y pago
de prestaciones ante [a autoridad demandada y
derivado del sitencio de ésta, se configuró una
respuesta tácita en gentidg desfavorable.,' .

y compteto. ,d,€,,,tas' preptgciones gu€ me
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corresponden

so[icitada.

con motivo de jubitación

Como pretensiones:

nutidad de la resolución configurada por
negativa ficta, ante ta fatta de respuesta por
parte de la Comisión de Prestaciones Sociates del
H. Ayuntamiento de Axochiapan, Moretos, en e[

término de Ley a la solicitud presentada por e[

suscrito, de fecha veinticinco de jutio de dos mil
dieciocho.

B Como consecuencia de [o anterior, se ordêne aI

Ayuntamiento de Axochippan, Morelos, para que

en sesión de Cabitdo, dicte un acuerdo fundado y
motivadof en et qug se conceda [a pensión por
jubitación sóticitada' por e[ suscrito, a razón del

1007ordel suetdo que actualmente percibo, en

razón ,de haber cumplido más de 30 años de

servicio, y cumptiendo con todos los requisitos de

ley , solicitando que dicha pensión deberá estar
integrada p-or e[ salario, las prestaciones, las

asignaciones,, estipendios, bonos, y [a

çompensäción de fin de año o aguinaldo, y demás
i.

prestaçiones I que percibo en mi fuente de

emoteo.
.t.,: .:

Se aptique [a,fracción ll det artículo 16 de ta Ley

de Prestãciones de Seguridad ' SociaI de las.;.
lnstituciones Poticiates y de Procuración de

Justicia de Sistema Estatal de Seguridad Púbtica

'. t 
,) : .

acogrendome al. pflncrpro pro persona.
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D. Et reconocimieáto de ,tos años [aborados

poster:iores a ta petición de fecha veinticinco de
jutio de dos mit dieciocho, ya que a[ día de hoy
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continúo, [aborando para i e[ Ayuntamiento de
Axochiapan Morelos.

E. Como consecuencia de
, '_r i,

se demanda e[ otorga
rectama e[ pago de:

lll.

or, y toda vez que

dé ta pensión se

Pfgnunciar este H.

ad

¡. La indemnizaci Constituciona[,on

lv.

[a fecha SC

dictar.
tde

de

Ias

V

se



ryAl
TJA

''.:l

s¡rva pronunciai este H. Tribunal de Justicia
Administrativá, o en su rdefecto et pago

retroactivo de ' dichas cuotas obrero
patronales, por todo e[ tiempo que duró ta
retación administrativa, en términos de [o
dispuesto por [a fracción I del artículo 4 de [a
Ley de Prestaciones de Seguridad Socia[ de
las lnstituciones Poticiates y de Procuración

dè Justicia det Sistema Estatal de Seguridad':
Púbtica.

lV del'artículo 4 de ta Ley de Prestaciones de
".r1,

Seguridad' Sociat de las Instituciones

Poticiales y de Procuración de Justicia det
'i

SÌstema : Estatal de Seguridad Púbtica,

roacti por todo el' tiempode prestación

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAT'IVA

DELESTADO DE MORELOS
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SETV os, ast

fecha

entes hasta

se rdé caba[ y debido

cump[imi Resotución que se sirva

ronun ctar H. Tribunat de Justicia

se sirva dictar.

, .:.. 1.' 'vii; Et bôno'de ritisgo a que se'ref¡ere la fra'cción

, Vll d'êt ärtículo 4, en ietación con e[ artículo

: 29, arnbas de ta Ley de Prestaciones de
.-.'. :

Seguridad SociaI de ' las lnstituciones
Poticiates':'y del Procuración de Justicia det''
Sistema EstataI de Seguridad Púb[ica,

''''
:'. .',,. t

de seruicios,. así como de las subsecuentes

' .;' . . ': cumplimiento a [a Resotución que se sirva

pronunciar .este H. Tribunal de Justicia

Administrativa, se sirva dictar.

¡¡¡i .viii. La ayuda pa¡:a transpofte a que se refiere [a

fracción Vlll det aftícuto 4, en relación con e[
'aftículo 31, ambos de [a Ley.de Prestaciones

de Seguridad SociaI de las Instituciones

Policiates y de Procuración de Justicia det
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:2. La autoridad demandada,
':i

DE PRESTACIONES SOCALES
. : l: , 1

AXOCHIAPAN, MORELOS, no co
su contra, razón por [a cualse le precluído su derecho y
por contestados tos heihos Qe ta ,en sgntido afirmat¡vo.
La autoridad demandada cABlLDo DEL'Äyururnuleruro DE
AXOCHIAPAN, MORELOS, A,T DA. E SUS
INTEGRANTES, sí contestó ta de

).: : .: .,,: ,, ) . :., ;: '. 
,

3. La actora desahogó ta, vis a co ión de
demanda, pero no amp-lió su,de 

,

!e se¡.vie1OS, 
,a¡í,c_o,mo ,de, 

lgs subsecuentes
hasta [a,fecha en que; se dé cabaI y debido. t - . 'i i.

cumptimignto. a,,[a1,Resolución que se sirva
pronunciar este .H. .Tribunat de Justicia':..' :, '' .'.'
Administrativa, se sirva dictar. ,

l' '': : : ) . .

4. Et juicio de nutidad d=q desahogó en.todas sus etapas.
Mediante acuerdo det 22 dte,octubre,iet. zor 9, se prouåyo .n
relación a las pruebas de las parles, La audigncia de Ley se [[evó
a cabo et 19 de noviembre,de 2olgl,ç0,þ,eue se ordenó turnar
los autos para resglver. ,., ' , . , ],., 

,,' '

u
. ...1. : .. ,,. ,, ;,.. ..;.: ,
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y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abriI de 2000.
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER II{TERPRETADA

o

I er cro I
ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y resotver [a presente
controvers¡a en térmÍnos de lo dispuesto por los artícutos 1 16
fracción v, de la constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; 1, 3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1B inciso
A), fracción XV, 1B inciso'B), fracción ll, inciso h), de ta Ley

Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, pubticada e[ 19 de jutio de 2017 y reformada et 26 de

septiembre de 2018; 1, 3, 7, 85, ,86, 89 y demás relativos y
apticabtes de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; porque e[ acto impugnado ,es administrativo; se [o
atribu¡re a autoridades que pertenecen a [a , admini$tración
púbtica municipat de Axochiapan; Morelos; territorio donde
ejerce su jur.isdicción este Tribulnat.

6. Previo a abordar [o retativo a [a certêza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, en

términos de to dispuesto por los ,artículos 42 fracción lV y 86

fracción I de [a Ley rde Justicia Administrativa det Estado de

Moretos;,debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a, demanda de nulidad1, sin tomar en

cuenta los calificatiVos que en,su enunciación se hagan sobre su

'ilegatida¿lz; asÍ:mismo, se,:analizan los documentos que anexó a

su demanda3, a fin de poder determinar con precisión los actos

que,impugna e[ actor;, ',

de [a Federación
registro 900169.

EN SU INTEGRIDAD.
2 lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanarío Judiciat de la Federación, Séptima Época. Votumen 1 B Tercera Parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9.:ACTO RECLAMADO;:SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN

CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
3 Novena Época. Registr ot 17847.5.lnstancia: Tribunaies Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6. Página:1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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7. En [a demanda señató como acïos impugnados [os
transcritos en los párrafos 1. l. y 1. ll.; una vez anatizados, se
precisa gu€, se tienen como actos i¡npugnados:

l. La negativa f¡èta'.' relacióneda ,i tcon : 
e[ i' escrito

presentado con fecha 25 de jutio de 2018, dirigido a

los integrantes de ta Comisión de , prestaciones

Sociales det H. Ayuntamiento de Axochiapah,
Morelos, suscrito por , por.
medio det cuat remite copia certificada de acta de
nacimiento, hoja de servicio,y constancia salariat, a fin
de que se continúe con et trámite de pensión por
jubitación. , , '

.' '' ' :

La omisión del Presidente Municipat, Regidores y
comisión de Prestaciones sociales det Ayuntamiento
de Axochiapan, Morelos, a ,pagarle las prestaciones
que [e corresponden con :motivo de ta jubitación
so[icitada. ] ,:

8. De acuerdo con [a técnica que rige a[ juicio de nutidad, en
toda sentencia debe analizarse y resolverse respecto de ta certeza
o inexistencia de los actos impugnadós-y sóto en e[ primer caso,
[o ateguen o no las partes, deben estudiarse [as causas de
improcedencia aducidas o que, ,a, criierio de este'Tribunal, en el
caso se actualicen, para que en e[ supuesto de ser procedente e[
juicio, dictar [a resotución de fondoque,en derecho corresponda.

'; :.',, : .,,' 
" .,t 

"' 
r',:,'-:..:t,, i,,,

9. Lo anterior q así¡: p:orque de no.:ser ciertqs .tos actos
cornbatidos, F€sultaría ocioso, por, razones,tógicas, ocuparse del
estudio de cuatquier causa de irnprocedencia y,,êfl e['evento de
ser fundada a[guna de éstas,, legalmente resulta imposibte
analizar las cuestiones de fondo; en otras palabr.as, e[ estudio de
alguna causa de improcedencia o de] fondo del asunto; irnplica, ,

en e[ primer.caso, que los actos.impugnados sean ciettos,y, en e[
segundo, gu€ además de ser ciertgs los actos impugnados, el
juicio de nulidad sea procedente.a

a Época: Octava Época, Registro: 212775. lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta de[ semanario JudiciaI de la Federación, Númi76, abrit de 1994; M.t.iir(r), común.
resis; XVrr'2o. J/10. Pásina: 68. Acros REcLAMADos, cEnrezÀ o lÑËxiiiË¡¡ðíÀ oiios. ieèfurc¡ ËiìÉL rüiäö

r.: :....1:.. ...:. .1..l¡, rr .r::

,.. ,.,. .. .:;.;l:
.j Í..... . ., ,. ... ri. I,l

. ' .t :.. : , .



qAI TJA EXPEDIENTE TJA/1 aS / 13s / 2019

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAT.IVA

DELESTADO DE MORELOS

10. La existencia del acto impugnado precisado en e[ párrafo 7.
1., será anatizada a[ éstudiarse [a configuración de La negativa
ficta. La existencià del acto impugnado precisado en e[ párrafo 7.
ll., será anatizada a[ estudiar cada una de las prestaciones que
demanda e[ actor; es decir, será anatizado este acto impugnado
en el apa rtado denominado: "consecuencias de [a sentencia".

11. Conforme al último párrafo del artículo 37 de [a Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es deber de este

TribunaI analizar de oficio las causas de improcedencia de los
juicios contencioso administrativos, por ser una cuestión de

orden púbtico y de estudio preferente; sin embargo, con retación

a[ acto impurgnado preci5ado en e[ párrafo 7. 1., a[ ser una

negativa ficta, este Tribunal se ve impedido a anatizar las causas

de improcedencia, toda vez q,ue tratándose de [a figura jurídica

denominada negativa ficta, ante [a interposición de ta demanda

de nutidad ant-e este Cuerpo Colegiado, ta titis se centra en el

tema de fondo retativo a ,ta petición det particular y a su

denegación tácita por par:te de ta autoridad; por tanto, no pueden

atenders€ 1.;cu€stiones: procesales þara desechar e[ medio de

defensa, sino que se debe examinar los temas de fondo sobre los

que versa [a negativa ficta para declarar su validez o invalidez.s

12. En relación con e[ segundo acto impugnado que fue
precisado en et párrafo 7. ll., coñ fundamento en los artícutos 37

úttimo pár:rafo, Sg V,,89 primer pár:r:afo,.de l'a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, este Tribunat analiza de

oficio [as causas de, improcedencia y de sobreseimiento del

presente juicio, po¡ sêr: de orde¡ público,:de estudio preferente;

sin que.por e[.hecho, de,que esta autoridad haya admitido [a

demanda se vea' obtigada:a ,analizar e[ fondo del asunto, si de

autos se, desprende qire existen causas de improcedencia que se

actualicen.

s Contradicción de tesis 91/2005-SS, fntre las sustentadas por e[ Segundo Tribunal Cotegiado en Materia Civit det

Tercer Circuito y e[ Tercer Tribunat Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de octubre de
2006. Tesis de jurisprudencia 165/2006. Aprobada por [a'segunda Sala de este Alto Tribuna[, en sesión privada
del veintidós de noviembre de dos mit seis. No. Registro: 173,738, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa,
Novena Época, lnstancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre
de 2006, Tesis: 2a./J. 165/2006, Página: 202, 'NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y

ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA,'

\
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13. La autoridad demandada INTEGRANTES DE LA coMtslóN
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL H. ]AYUNTAMIENTO DE

AXOCHIAPAN, MORELOS, no compareció a juicio, razón por [a

cuaI no opuso causas de improcedencia, ni,de sobreseimiento. La

autoridad demandada CABILDO DEL AVUNTÁM|ENTOT DE

AXOCHIAPAN, MORELOS, A TRAVÉS OE, CNPN UÑO .DE SUS

¡NTEGRANTES, no opuso,causas de improcedencia ni de
sobreseimiento.

.l

14. Hecho e[ anátisis de oficio de cada una de las causas de
improcedencia y d" sobreseirni.e¡to prgvistag en los orf.ing!e s 37
y 38 de [a Ley de Justicia Admi ristrativa'dät Estado de'Moretos,
no se encontró que se configure alguna, ,

:.

Primer

15.

d

Configuración de la negqtiVa fiçtá. , 
', , 

'

E[ acto impugnado es et préciiado e et párraf o7.1.

16. De conformidad con e[:,a'rtícûto 18;]i nc
inciso b), de [a Ley orgánica det Tribunat de ,,Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, existen, tres elementos
fundamentalmente constitutivos de ta negativa ficta, que son:

. , .,,. ,.' : .1 i .,1, , ', ,.-. ,' ,,. 
' 

,,, 
'., -t,-t- r,

l. Que se haya formulado',una petición:o instancia a [a

ll. Que transcurra eI ptazo que seña[a [a Ley; y
. i.. it

lll. Que, durante ese plazo, [a autgr.idad omita producir
: contestación expresa a [a' pêtic¡ón.o:,instancia det

r particular. . ". i'i,', '!,' :"''"', , ' '

17. Por cuanto a[ primero,, de'- los eseÉciales,
retativo a [a formulación de una ¡nita ción arlte [a

autoridad demandada, le[] mismo.,ha quedado .acreditado de
conformidad con e[ escrito originaI que consta en tas:páginas 1O

y 11 del proceso, e[ cual está firmado por et peticionario en
origina[, así como también los seltos de recibido se encuentran en
original. Documental de [a que se aprecia e[ se[[o de recibido de
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[a comisión de Prestaciones socia,les det H. Ayuntamiento de
Axochiapan, Moretos, de fecha 25 de julio de 2018 a las 14:22
horas. Documento privado que se tiene por vátido y auténtico en
términos de [o dispuesto por los artícutos 59 y Go de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Moretos; y hace prueba
plena de ta existencia de ta petición det actor que hizo a los
INTEGRANTES DE LA COMISIÓITI OT PRESTACIONES SOCIALES

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.

18. No obstante, de [a instrumental de actuaciones no se

desprende que [a actora haya presentado este escrito ante e[

CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, A

TRAVÉS DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES; por tanto, no se

puede seguir e[ proceso en contra de esta autoridad en relación
con [a negativa ficta que se anatiza, porque no [e corre ningún
ptazo para dar respuesta, a[ no estar demostrado que se [e haya

presentado la promoción correspondiente.

19. En relación con e[ segundo elemento esencia[, QUê consiste

en que transcurra el plazo que señala [a Ley; el' último párrafo del
aftículo 156 de ta Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Poticiates y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatat de'seguridad Púbtica y et artículo 207 det Acuerdo por

medio del cual se emiten [as Bases Generates para ta Expedición

de Pensiones de los Se¡vidores púbticos de [os Municipios del

Estado de More los, establ

n término
ecen que e[ acuerdo de pensión deberá

de treinta días hábiles, contados a

\
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20. Razón por [a'que sê aptica e[ plazo de 30 días hábites que
i

estabtece [a Ley de Prestaciones de Sqguridad Social de las

Instituciones Poticiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de S'egur¡dãd Púbtica y e[ Acuerdo por medio det cual se

emiten las Bases 'Generates para' taì Exped'ición de Pensiones de

6 Artícuto 15.- Para soticitar las pensíohes referídas en
de la siguiente documentación:

Para e[ caso de los elementos de las lnstituciones de Seguridad Púbtica Municipales; el Cabitdo Municipal
respectivo, expedirá e[ Acuerdo correSpondiente,en un término de treinta días hábites, contados a partir de [a

fecha en que se tenga por recibida [a documentacióri necesaria para su tramitación,
7 Artículo 20.: E[ Municlpio deberá expedir el Acuerdo Pensionátorio correspondiente a partir de [a fecha en que
se tenga por recibida [a documentación necesaria para su tramitación, en un término no mayor de treinta días
hábiles.



21. Et escr¡to det 25 de jutio de.2p18, fue,dirigido; a los
J.'..

INTEGRANTES DE LA COMISION DE PRESTACIONES SOCIALES
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los servidores púbticos de los Municipios del Estado de Moretos,
como plazo que tenía ta autoridad demandada para dar
respuesta a ta petición de[ actor, en [a cuatsolicita [a tramitación
de su pensión por jubitación.

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AXOC HIAPAN, MORELOS; este
escrito también fue p resentado ante. , "- i,:. .. .,1

esta, auto
'' :: j-

ridad e[ mismo 25
de julio de 2018.

lmiérco les 25 de jutio de
2018 y concluyó et martes 04 d
acreditado el segundo e [eme
[a neg ativa ficta da vez
día 27 de mayo d

elemen
ptazo de treinta d ,-

contestación expresa a [a petición.
[a Ley de Justicia Administrativa

cuaI se configura e[ tercei eleme

24. No es obstáculo [o que señalan tas demandadas en et
sentido de que etl]os no rôè¡u¡eronl tålsoticitrã, y. que e[ actor [a
presentó en ta administración
proceso de entrega recepción
solicitud no tiene setlos originate
con presentar su soticitud ante los'inlegrantes de,ta cOMlSlóN
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AXocHIAPAN, MoRELos, co¡no [o demuestra con su petición en
[a que sí están los sellos de recepción en'originat; además, e[ que
no les hayan entregado esa petición en [a entrega recepción es

8 Siendo tos días hábites: miércoles zs, 26, 27 ,30 y 31 de jutio; 1, 2, 3, 6,7 , g, g, 10, 13, 1,4, 15, 16, 17, zo, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto; y 3 y 4 de septiembie; todos dei aho' Zóf å.
Losdíasinhábitesson:28y29dejul,io;4, s, 11,12, 1g, 19,2sy26de'agosto¡y1y2deseptiembre; todosdet
año 2018.

12
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una c¡rcunstancia que no debe afectar a[ actor.
..)::

25. En este tenor, se conf¡guró ta negat¡va ficta e[ maftes 04
deseptiembrede2018. : ì -' 

'

Presunción de leciátiäád.

26. ' E[ acto impugnado retacionado con la negativa ficta que se

estudia, se prec¡só en el párraf o7,.1,

27. En la Repúbtica Mexicana, así como en et Estado de Moretos,

los actos de:autoridad gozan. de presunción de tegatidad, esto

en términos del prirner párrafo de[ artícuto 16 de [a Constitución

Política de'los Estados Unidos Mexicanos de[ que'se advierten los

requisitos"de ma'ndamiento escrito, autoridad competente,

fundamentacióñ y motivación, como garantías instrumentates
gu€, a su vez, revelan [a adópción en'et régimen jurídico nacional

det principio de legatidad,"como'una garentía det derecho

humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades

sólo pueden hacer aque[[o para [o que expresamente les facultan
las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a

manifestaôión de ta votuntad generat.s

28. Por Lo tanto; la carga de'la prueba de ta itegaiidad det acto

impugnado [e cofresponde a ta parte actora. Esto adminicutado

a to dispuesto por et artículo 386 det Código Procesal Civit para

e[ . Estado Libre 'V,,'soberano de Morelos' de 'aplicación

complementaria a [a-Ley de Justicia Administrativa del Estado,

que estabtece, en [a parte que interesa, que [a pafte que afirme

tendrá [a carga de ta pruêba de sus respectivas proposiciones de

hecho;'y [os hechos sobre'[os que e[ adversario tenga a su favor

una presunción [ega[:','

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Temas'propuestos.', r :.. .ì; , :: l

. :.:1 : 'i .., .'. j , ,i. -. :' ., :

29. La parte.actora planteados rãzonesde impugna'ción, en las

que propone los siguientes temas:

e Época: Décima Época, Registrò:
Fùente: Gaceta del Semanario

2005Z66. lnstancia: Tribuhales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.

Judiciat de [a Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll, Materiá(s):

constituclonal. Tesis: 1V.2o.A.51 K (10a.) Página:'2239. ',PRINCIPIO DE LEGALIDAD. C¡nRCTERíSICAS DE SU

DoBLE FUNctoNALtDAD nnrÁruoose ogf ncro ADMrNtsrRATtvo y su nEI-¡ctó¡¡ coN EL DtvERso DE

lrurenolcclótt oe u RneITRARIEDAq y EL coNTRoL JURtsDlcctoNAL."
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Que, aI haberse configurado [a negativa ficta
impugnada, este Tribu4at debe declarar su nulidad

â.

t¡ rdg,r,s,us,de¡eçho¡ a fin
d ':'l 

''t'' 
'

'..'.:' l' :)t ,i..il'; ,'.,,,. ,l:..:,' , , . ::: I ._, -; ,;, l,'b. S s demandadas desaotièar [a'.:.i 
'. :' -. lj''1.-l: j l---' ::',

fracción I det artícu[o 16 de [a Ley de prestaciones de
Seguridad SociaI de [as ln
Procuración de Justicia

stituciones Policiates y de
' '. . ::-

det Sistema EstataI de
Seguridad Púbtiça1,y, [e Sç,g,aptigada ,[a, fraçc!ón.ll de
ese artículo, a fin de qug ng,.se_ v]otente..su,derecho 

,

humano de iguatdad entre et hombre y [a mujer.

30. E[ acto,r manifestó en.sq,p¡imerarazóin de i,r_,¡pu,gn,ación que
para acreditar [a existencia de [a figura, jurídica negativq ficta se
deben de cumplir tres hipótçsis, como. es,que se hayá formutado
una promoción o solicitud a [a a.qto¡idpd, la çua,[,þaya,omiti'do dqr:
respuesta a [a petición y gue hay tran,scu.ryido et ptazo señatado,
por [a Le¡r para "que [a autoridad,digra; [espues]ta; las cuates se
cumplen puesto que se exhibe et oficio;Ço-n" et selto de,recibido,
det 25 de jutio de 2018, misryo que, noiqe. ha tenido, respuesta
a[guna por [a autoridad dem¡ndada;au¡a.Qp,que,en e[ respectivo
oficio se señató domicitio, para ser notificado, y que de acuerdo
con [o que marca [a Ley y hasta et,momento eue pr:esentó su
demanda ya han transcurrido más de 30 días hébites por [o que
se solicita L¡na' nutidad tisa y ttana en e[ momento, oportuno, '

31. En su segunda razónde'impugnación rdijo que se transgrede
e[ artículo 4 constitucio¡at e[ que.refiere que e[ varón y [a mujer ,

son iguates.ante,ta [ey, en retación,con e[ a,rtículo 123, apartado
B, fracción v,,et cual seflala',Çuê '!a trabojo igual corresponderó
salario,,iguat, sin tener ,en cuenta el sexo,;,."¡, preceptos. que
discrepan con [o referido . en ,,e[ numeral 16 de ta Ley de
Prestaciones de Seguridad Sociat de'tas lnstituciones policiates y
de Procuración de Justicia de sistema Estatal de seguridad
Fúbtica del Estado de Moretos, parg Qu€ S€â .considerçdo. e[
tiempo laborado y se apegue e[ porcentaje que obtendría una
mujer con e[ misrno tiempo-de seruicio, ya que se violenta mi ,

derecho humano a [a iguatdad ent¡le,:e[,,hqmbre y ta mujer,

14,'-..:
l' .: ':'

i. :, ii 1.
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aunado a to que nìetciona et aftícuto 4 de ta convención
ou'*l?:llo¿'3åfitJH'liåytto 

Americana' sobre Derechos'Humanos, que nos refiere que los
derechos [aborales deben ser por iguat entre hombres y mujeres,
sin distinción alguna y que [as percepciones que una mujer
pudiese tener, et hombre también [as' 'adquiera por tener los
mismos derechos laborales y que sean en un mismo porcentaje
por iguaI tiempo laborado

\
N
'ñ
¡r
N
N
\

ì{.)

\
Nñ
\
N'\N.\
N\\t\¡
ù
'ñ
.\,\)
Nc\
N\
È¡

s.\\
\

!
(N

\
s
\\

u

32, Consiste en determinar sobre ta tegatidad de [a negativa
ficta recaída a[ escrito,de fecha 25 de jutio de z}1},que presentó

.: ''--, .:i 'l.
e[ actor èn [a oficiatía de partes de la Comisión de Prestaciones
Sociales del H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, a través
del cual solicita [a (ramitación de su jubitación a[ tgner una

antigüedad de 29 años de servicios; de acuerdo con los

argumentos propuestos en [a primera razón de impugnación,
mismo que se relacionan con viotaciones formales. Que aI no

darle respuesta a su petición se violenta e[ principio de tegatidad

establecido en el primer párrafo det artículo 16 constitucional.

Que se violenta to dispuesto por et úttimo párrafo det artícuto 15

de ta Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat de las lnstituciones
Poticiales y de Procuración de Justicia det Sistema ,Estatat de

Seguridad Púbtica, porque no [e dieron respuesta en e[ plazo de

30 días hábites que estabtece esta disposición tegat.

33. EI CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN,

MORELOS, a[ contestar [a demanda dio los fundamentos y
:..

motivos que sostienen su nega.tiva ficta. Dijo que no se configura

[a négativa ficta impqgnada, en raz,ón de que la petición no fue
presentada ante ta autoridad.que señató como demandada, [o
que provoca que esas autoridades no hubiesen tenido

oportunidad de dar contestación a ta petición que fue elevada;

en consecuëncia,' no' puede ser exigibte que 'se atienda una

petición que no fue realizada a ta autoridad de [a que exige

respuesta, por to cual nojseitransgÉede ningún derecho del

demandante. ' 
'

:

34. La parte actora dijo que las manifestaciones de [a

demandada son vagas e imprecisas; porque en términos de [o
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dispuesto por los artícu los23y 24de ta Ley de Entrega Recepción
de ta Administración Púbtica para et Estado de Morelos y sus

Municipios, tas demandadas, en su catidad de administración
entrante, tenían el plazo de 30 dias par.a .yerificar y validar la
información recibida; y .,un ptgzo ,0"".¿S días pjra soticitar

... .ii r....i-. :. 
,

información o aclaraçiones a [e ad,ministración,salie.nte. eue ta...,,..'..1, r:.,: . ì, ii'-.::,': ..'-.-..

soticitud sí fue anexada en original a este proceso, como se.;:.!...',..

demuestra en e[ escrito que fue ançIado a,[q, demandE,

35. Es fundado y suf¡c¡eÀte

negativa ficta l,o que manifiest

Expedición de Pensiones de t

Municipios del Estado de Moretos. 
,,
l

36. Por e[to, devienen en in
motivos que dio [a demandada

AYUNTAMIENTO DE AXocHIAPAN, MoRELos, tanto [a petición
| .t :

de pensión por jubilación, como los documentos que r.efierê en [a: , ',, :. ,. . . ,, -,.,:':.mrsma. 
:

37, Los artícu los 14 Ley:de taciones de
Seguridad SociaI de las inst ctones Potici rocurac
de Justicia det Sistema

., ;

Estátal .Pú
'. :r

así como de

y 44 del
Acuerdo por medio det cuatse emiten'tas Genera para
expedición de Pensiones de los Servidores Púbticos de los

10 Artícuto 15.' Para solicitar las pensiones referidas en este -capítulo, 5e rçquiere soticitud por escrito acompañada
de [a siguiente documentación:

'.. :, l''.""
Para e[ caso de los etementos de las lnstituciones de Seguridàd Púbtica Mun¡cipales, el Cabitdo Municipal
respect¡vo, expedirá e[ Acuerdo correspondiente en un término dé treinta días hábites, contados a partir de ta
fecha en que se tenga por reciblda ta docuñíentación neceéarla p-ara su tramitación. : '

11 Artícuto 20.- Et Municipio deberá expedir e[ Acuerdo pensionåtôrio correspondiente a partir de'tafecha en que
se tenga por recibida [a documentación necesaria.para su tramitacióri, en un término no rnayor de treinta días
hábites.

1,6
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M u nici'pios,d eI Estado,,de M oietos, esta btecen que:

"Artículo 14,'Lc¡siprestociones de pensión por jubitaèión, por cesantío
en Edad Avanzada, por lnvatidez,: por Viudez, por Or:fändod y por
Ascendencia, se otorgarón' mediante :Deueto que'expida el congreso
del Estado, unia vez sotisfechos los requisitos que estabtecen esta Ley

'y los demós ordenamientos aplicobtes.
EI pago de Ia pensîón por Jubilnción y por cesantía en Edad Avanzodo,
se generaró a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto'respectivo. , 

i

Si elpensionado se encuentra en activo, q',partir de Ia vigencía del
'Dec.reto, cesaró en Su función:
El sujeto de Ia Ley que se hubiera seþarado de su función, antes de ta
fecha.de vigencio det Decreto que Ia otorga, recibiró el pago de su
pensión a pairtír del día siguiente o su separacíón.

Artículo 15.- Para solícitar |as pensiones referidos en este Capítulo,
se requiere solicitud por escrito acompañada de Ia síguiente
documentacíón: ,

I.- Paro el caso de pensíón por Jubilación o Cesantía en Edad
Avanzada:
a).- Copia certificada del,acta de nacimiento expedida por el OfÌcíal
d eI Reg i stro Civi I co rresp o n d i ente;
b).- Hoja de seruícios expedida por el servidor público competente de
Ia Institución que corresponda;
c).= Cafta de certificación de Ia remuneracién, expedida por lo
institución o la que se encuentre adscrito.

Para el caso de los elementos de lasi lnstituciones de Segurídad Pública

Municipoles, eI Cabildo Municipal respectivo, expediró eI Acuerdo

correspondiente en un ttármino de treínta días hóbites, contados a

partir de la fech'a en que se tenga por recibida Ia documentación
n ecesa ri a p a ra: su tia m ita ci ó n.

.r,.';,,,'.,:

I
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A,itícuto 1.- 'Las disposiciòn'es contempladas en eI presente' 'ordehamiento establecen I¿s Bases Generales pora'Ia expedíción de
' Pensiones ddtos Seruidoires Púbticos de ìos Municipios det Estado de

Morelos; serán de obseruancia generol y cumplimiento obligatorio en

Ios 33'MunièipÍos'del Estadö, en ellas se establecen \os elementos

bósicos para los procedimientos de'reicepción de solicitudes de pensión

y de la documentación, tramite, revisión, anóIisis jurídico, elaboracíón

de los acuerdos'pensionaioríos, mismos que volidan eI derecho o

así como îois derechos, obligacionies,

e el,lrá.mite d9, 
^otorgaimi'e:nto 

de

I.ícos en el Estado de Morelos,

a solícitud, el,personol del cuerpo

,técníco encargado de la recepción de Ia solicitud, de manero

ínmediata, verifícaró que en ef;ecto îos documentos que se señalan

comoonexos a la soliaitud, coinciden con los que se reciben de manero

físíca,
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Artículo 34,- tJna vez verlficado lo anterior y sin mayor dílación, se

remitíró al órea correspondiente con la finalídad de que se forme eI

nuevo expedieqte, exclusivo para cada nueva solícitud, el cual deberá
contener todos los documentos presentados por el solicitante, ademós
de ser registrado' en' el libro que" pera cada caso emplee cada

Ayuntamiento.
Artícuko 3'5,= lJna vez formado /ícho expedient€, sg debe folíar, y
asignar un número de turno, el cugl sqrvlr( poro ídentlficarlo y darle
el debido seguimiento; regiStrándo5e,,en e! li.bço,dg Gobierno: una vez
superada esta etapa se dqbe , turnar gI ,!rç9, de integración e
investígación, en la cual una vez reclbido el expediente¡ se llevarón a
cabo las siguientes dilfg ndientes, at,endiendo a Io
siguíente:
;í;;r;-¿ralquierq dle tas un)'r,e trate, r, noit¡rorón y
entregarón los oficios.,necesaríos,, en. las, Dependençias .en que el
solícitante refiere haber generado antigüedgd; co¡t el fin de realizar Ia
investigación encamínado a recopílar,lo1 dgcumentos que respalden
Ia antigüedad que indican los soll
b) Para èl cas:o dè que se trate de

viudezy orfandad, o ascendencia s

público fue derivado de rí,esgo

determinar el monto de la pensión correspondiente. . ::, 
:

Artículo 36.- En el easo de la Dependencía,:leferlda eI, Ia hoja de
servicios no se localíce respaldo documental alguno, el cuerpo técnico
Jurídíco deberá hacer del conocimienta.del solicitante para que, si el
solicitante c'uenta con documentos ofíciales que respalden la
antígüedad, puede solicítar en el , órea correspondiente de la
Dependencia en cuestión, que estos .doaumentos que obran en su
poder, seln agregados a su expediente de seruicios, con la finatidad de
respaldar el periodo de antigüedad que se trate.
Situación que el solicitante debe hacer saber al responsable al cuerpo

i.
técnico jurídico, para que este periodo pueda ser contemplado en el
conteo de la antigüedad de años de Servicio
En el caso de Municipios cuando na te ïocal,ice, fespatdo documental
alguno paro Ia expedición de Ia htojo àe s;ervlçios, deberá valídarse el
tiempo que pres;tó en el Município lisi s;ei*rciiios; et'¡.Jagajador, por er

Cablldo del Ayuntamiento correspondiente. '

Artículo 37,- lJna vez recibidos ios documentos comprobatorios, estos
deben ogrega al expedieqte corr,e.spondiente.

Artículo 38.- lqs qxpedÍentes estos deberón
turnorse ol ór çnr lo anterlgr, con [a finalidad de
revlsar minìucíosamelte Io5 pgriod.g5 referido\ el,la o lats hojas de
servicio presentadas pgr el solicítonte. La mísr,na s!çrfg çorrerán los
díctómenes médicos quefueran neçesariois en el caso de pensiones por
invalidez,

Artículo 39.- El obieto,de.!or¡álisis deþç comprender la verificación.de
Ia aqtentrcílod dà ,tos diocumentp-1i¡;,p'ri5eþiitqdtos y^, qri ìt iitpoùá
documental obtenÍdo correspio'ndq a'la hoja de'ser:vicio, Iò'ante:rior con
basealassiguíentes'dísposicionei;:' ' t i :

I. Analízor por el experto de.l cuerpo técnico jurídico que se cumplan
con los requisitos y los documentos requeridos pora cada típo de
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pensión, según setrate; :

ll. Es necesar¡o verifîcar que no haya disparidod en el nombre del
solicitante y/o de los beneficiarios, con los nombres que aparecen en
los documentos base de Ia personalidad de quienes intervienen en eI
Trómite;
Itl. Debe verifícarse tambíén; si et tiempo de prestoción de servicios, lo
fue continuado o no;
IV. Los períodos señolados en Ia o los fiojas de servicios deben estar

. debidaimente resþis!fls¿ss por los dotcumentos aportados por las
entídades que en que se prestaron los servicios;
V, Que no haya periodos contemplados de monero repetida, es decir
que no se debe tomor en cuenta un mismo espacio de tiempo en más

de una Dependencia o Ayuntamiento.

Artículo 40.- lJna vez Comþrobado lo anterior, se procederó a hacer

el conteo de momento a mo'mento, es decir se contabitizaró el tiempo

exocto de ïos oños, meses y díos de'servicio prestodo, con la finalidad
' de determínar el supuesto en el que se encuentra el solicitante, según

Ia Ley que Ie oplique;, 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 de ajustar al año próximo

siguíente para aplicar el porcentaje correspondiente pora Io pensión.

Artículo 41,- Uría'vez llevado a cabo'lo anterÌor se estaró en
posibilidadgs de elaborar el Proyecto de Acuerdo de pensión o la
negatíva de la mismo, Io cua.l deberó estar debidamente fundado y
motivado, abligación que qíte:daró cubierta al exponer todos las
considerociones de hecho y dè derecho, que se toman en cuento para
deteru.ninar el sentido del Acue¡do.
En caso de que el soìIicitante no reúna \os requisitos de Ley, se

procelde:ró o elaborar Ia resolución en sentido negotivo, la cual debe

estar fundoda y motivada.'

Artículo 42,- Uha vez avalado el 'Acuerdo por Ia Comisión

Dictaminadora; se procederó a recabar las fírmas de los miembros del

cobildo det Municipio pqra estar en condiciones de someterlo a
votacíón.

,l

Artículo 43,- lJna vez recabtadas las fírmas se deberá turnor al área

correspon:diente ã f¡n de qùe s)ea ¡nctùido en el orden det día de Ia

sesión correspondìente del H. Cabildo.

Årtícuto 44.- lJna vez aprobado el Acuerdo Pensionatorio de Cabildo,

,et Municipio tiene to ob.tigación de publicarlo en Ia Gaceta Munícíp'aly
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"..
lJna vez imipreso eI Decreto'o el Acuerdo Pen'sío'natorio, según se trate,

debe agregarse aI expediente'personal en la tnstitución a cargo de Ia
'cual correrá lo pensión, con la finalidad de que se de olta en Ia nómina

de pensionados o[:o |os beneficíaríos, con lo que se da por concluido eI

tiómite de.la pensión." . . .i
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38. De una interpretación litera[ y armónica de estos artículos,
se intelecta que, en e[ estado de Moretos, para poder obtener una

¡l'pensión por jubilación, eI interesado debe presentar soticitud
acompañada de [a siguiente documentac!ón:,

,. ,:,..

39. Para e[ caso en estudio itud de
pensión por: jubitación, e[ p po técnico,enca.rgado
de [a recepción de [a solicitud, de,'mane¡'a inmediata, verificará
que en efecto los documentos qug ',se señatan como,anexos a [a
soticitud, coinciden con los que se recibeh,de manera físi'ca; una
vez verificado lo anterior y sin mayoi'ditáción, se remitirá at área
correspondiente con ta finatidad, de que se forme e[, nuevo
expediente, exctusivo para cada nueva solicitúd, e[ cual deberá
contener todos los documentos ptl€S€rìtados, por et soticitante,
además de ser registrado en et tibro que para cada caso emplee.:
cada Ayuntamiento; una vez formado dicho expediente, se debe
foliar, y asignar un número de turno, et tuat ,.*¡r¿ para
identificarto y darle et debido seguimiento; registrándose en e[
tibro de Gobierno; unâ vez superràr' .itr etapa se de,be turnar
al área de integración e investigación, ôn ta cual 

'una 
vez

recibido . e[ expediente, se ,, ltevarán, a , cabo,,.tas , siguientes
ditigencias correspondientes, atendiendo que para cuatquiera de
las pensiones de que se trate,'se realizarán y entregarán los
oficios necesarios, en, I encias en que e[, solicitante
refiere haber generado d; con er fìn de realizar ta
investigación encamina recopi[ar: , [os documentos que
respalden [a antigüedad que ,indican;[os, solicitantes; en el caso
de [a Dependencia referida en ta hoja de servicios no se [ocatice
respatdo documentaI atguno, et cuerpo técnico Jurídico deberá
hacer del conocimiento de[ soticitante pafa gu€, si et soticitante
cuenta con.documentos oficiales, que respatden rta antigüedad,
puede soticitar en e[ área correspondiente,de ta Dependencia en
cuestión, QU€ estos documentos que obran en su poder, sean

20



. ,;l ì-,
.: -; 

.:... . .' ,|
. ti. -: I ,

TJA
TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAT]VA

DELESTADO DE MORELOS

EXPEDI ENTE TJA/1 aS / 13s / Zo1 9

agregados a su expediente de serv¡c¡os, con' [a finalidad de
respatdar e[ periodo de antigüedad que se trate. Situación que e[
soticitante debe hacer saber aI responsabte aI cuerpo técnico
jurídico, para que este período pueda ser contemplado en et
conteo de [a antigüedad de años de'sêrvicio. En e[ caso de
Municipios cuando' no'se localice respatdo documental alguno
para [a expedición de ta hoja de servicios, deberá vatidarse e[
tiempo que prestó en e[ Mu'nicipio sus servicios ettrabajador, por
et cabildo'det Ayuntamiento correspondiente. una vez recibidos
los documentos comprobatorios, estos deben' agregarse de
manera inmediata a[ expediente correspo'ndiente. Una vez ya

integrados [os exped"ientes estos deberán turnarse a[ área de

anátisis y dictamen, lo anterior, con [a finatidad de revisar
minuciosamente los períodos referidos en ta o las hojas de

servicio presentadas por e[ solicitante. Et objeto deI anátisis debe
comprender'ta verificación de [a autenticidad de los documentos
presentados y, quä et respa[do documentaI obtenido
corresponda r'1r hojr de'servicio, [o'anterior con base a las

siguientes disposiciones: 1., Anatizar por e[ experto det cu'erpo
-ttécnico' jurídico que se cumplan con' los requisitos y los

:

documentos'requeridos par? cada tipo de pensión, según se

trate; ll. Es necesario verificar que no haya'disparidad en el
nombre del so[icitante y/o de los beneficiarios, con los nombres
que aparecen en los documentos base de [a personalidad de

quienes intervienen en elTrámite; lll. Debe verificarse también, si

e[ tiempo de prestación de servicios, [o fue continuado o no; lV.

Los períodos señatados en [a o las hojas de servicios deben estar
debidamente respaldados p'or los documentos aportados por las

':
entidades que en que se prestaron los sen¡icios; V. Que no haya

periodos contemplados de manera repetida, es decir que no se

debe tomar en cuenta un mismo espacio de tiempo en más de

una Dependencia o Ayuntamiento. Una vez Comprobado [o

anterior, se procederá a hacer etconteo de momento a momento,
es decir se'contabitizará et tiempo exactõ de tos años, meses y

días de seruicio prestado, con ta finatidad de determinar et

supuesto en'el que se'encuentra èt soticitante,'según ta Ley que

le aptique; tomando en cuenta únicamente los años comptetos
ya acumutados, es decir eltiempo que corresponde a [os meses o

días no se redondeara para efecto de ajustar a[ año próximo

siguiente para aplicar e[ porcentáje correspondiente para [a
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pensión. una vez [[evado a cabo [o anter¡or se estará en
posibitidades de etaborar e[ Proyecto de Acuerdo de pensión o
[a negativa de esta, [o cual deberá estar debidamente fundado y
motivado, obligación que quedará cubierta a|' exponer todas las
consideraciones de hecho y de derecho, que.se toma" en cu,enta
para determinar et sentido det Acùerdo. En caso de que el
solicitante no reúna los requisitos de,Ley,,s€.proc€derá a elaborar
[a resolución en sentido negativo, [a cuaI dgbe estar fundada y
motivada. una vez avalado e[ Acuerdo,] por [a, comisión
Dictaminadgra, se procederá a, recabãr trr tirrTìas. de los
miembros det cabiido det Municipio pa':a estqr,en Condiciones,de.
someterto a votación. una vez recabadas lai firmai se deberá
turnar a[ área correspondiente a fin de que sea incluido en e[
orden det día de [a sesión çorrespondiente del. H. cabitdo. una
vez aprobado e[ Acuerdo Pensionatorio de cabitdo, e[ Municipio
tiene ta obtigación de pubticarto en [a Gaceta Municipat y en el
Periódico oficiat "Tierra y Libertad'j.una vez impreso e|Decreto
o e[ Acuerdo Pensionatorio, según se t¡ate, debe agrçgarse a[
expediente personal en ta ln¡titución a cargo de ta cualcorrerá [a
pensión, con [a finatidad de que se de atta en ta nómina de
pensionados aIo los beneficiarios, coh [o quese da por conctuido
e[ trámite de [a pensión, para g[ çaso de los elementos de las
lnstituciones de Seguridad púbtica Municipales, eI cabitdo
MunicipaI respectivo, expedirá e[ Acuerdo correspondiente en
un término de treinta días hábiles, contados a paftir de la fecha.:
en que se tenga por recibida la documentación necesaria para: .. :,
su tramitación. , .

40. E[ proceso para [a emisión de[ Acue,go de pensión 
, por

Jubitación tiene las etapas de recepción, registro, integración e
investigación, anátisis y dictamen, e[aboración de proyecto y
expedición del Acuerdo correspondiente. Debiéndose reatizar
todo este proceso en e[ plazo de 30 días hábiles contados a partir
de [a fecha en que se tenga por recibida ta documentación
necesaria para su tramitación.

41. . Conforme a [o dispuesto por e[ artíçuto g86 det Código
Procesal civit para e[ Estado Libre y soberano de Moretos, de
apticación comptementaria at juicio ,de nulidad, [a carga de ta
prueba les corresponde a. [as, autoridades demandàdas, ya que
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presunt¡vamente se ;tes'tiene que han sido omisas ante ta
ÏRIBUMLDEJUSÏCIAADMINISTMT'IVA I''I I.' '. J'

DELESTADoDETo*rrðil"" solicitud de pensión por jubitación que les hizo e[ actor.

42. De [a instrumentât de actuaciones no se desprende prueba

alguna de las demandadas qu_e demuestre que han realizado
trámite alguno det proceso para [a emisión del Acuerdo de

Pensión por Jubi[ación, como es eI registro, integración e

investigación, anátisis y dictamen, elaboración de proyecto y
expedición det Acuerdo correspondiente.

43. Por [o tanto, su actuar es itegal, ya que las demandadas

deberían haber expedido e[ Acuerdo de pensión en un plazo de

30 días hábiles contados a paftir de ta fecha en que se tenga por:-
recibida [a documentación necesaria para su tramitación; es -decir,
si ta petición les fue presentada e[ miércotes 25 de jutio del 2018,

e[ plazo de 30 días hábiles venció et martes 04 de septiembre del

201912. j ,

44. Lo que trae como consecuencia que en e[ proceso esté

demostrado et actuar itegat de las autoridades demandadas a dar

trámite y otor,gar [a pensión por jubitación que soticitó e[ actor y,

por e[[o, se declara la ilegatidad de [a negativa ficta impugnada.

45. Con fundamento en [o' dispuesto por las fracciones ll y lll
del aftícuto 4 de [a Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de

Morelos, se declara la nulidad de [a negativa ficta impugnada.

Debiendo, ,!as autorid,ades demandadas, acatar los t.ineamientos

que se dictan a[ final de esta sentençia'.

46,1, En retación con las.'pfetensiones'señaladas,en los párrafos

1.4., 1.8., 1. C.y 1. Ð.; a[tener retación directa con [a negativa

ficta analizada, se procede a su estudio.

Justicia Administrativa del Estado de Morelos que estabtece:

"ARTíCIJLO 4.- Serón cousos de nulidad de |os octos impugnados:

siempre que afette |as defensos del particular y trascienda al
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12Siéndo losdías hábiles: miércoles 25,26,27,30y31 de jutio;1,2;3,6,7,8,9,'10, 13,14, 15, 16, 17,20,21'22,
23,2tr,27,28,29,3Oy 31 de agosto; yzy laeseptiembre; todos del año 2018.
Losdíasinhábitesson:28y29dejutio; 4,5, 11,12, 18, 19,25y26 deagoéto; yly2deseptiembre;todosdel
año 2018.



sentido de Io resolución impugnada...",se .declara [a NULIDAD13
de ta negativa ficta retac¡onãd4 con e[ escrito presentado con
fecha 25 de jutio de 2018, dirigido a los integrantes de la
Comisión de Prestaciones
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13 No. Registro: 176,913. Jùrisprudencla. t',taieriá1s):' Ad
::i: '.':.:: .

ministrativa,
Colegiados de

e

fundamento en e[ artícuto 3,de lg,,l-.y de J_gsl¡cia Ad,ministrativa
vigente en e[ Estado de Morelos, a[ estar dotado de p]ena

' ' i " "':ljurisdicción, autonomía e imperio suflciente para hacer cumplir
sus determinaciones. i

Axochiapan, Mo¡e com
pretensión descrita

48. con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo det
artículo 89 de ta Ley de Justicia Administrativa del:Estado de
More[os, a[ haber sido declarada

, j,i: 
'

se deja sin efectosi este y [a

obtigada a otorgar o restituir
derechos que [e hubiereni sid
desconocidos, en [os términos que t51¿glézca [a sentencia.

: -t:' .::.'' . 
-'

49. La pretensión señatada en et'párrafo r. B;, y 1. D.,'están sub
iudice aI cumptimiento que realicenrlas autoridades demandadas
a los lineamientos que se describirán en e[ apartado denominado
"consecuencias de ta sentencia,,.

50. En relacién con [a pretensión señaláda,en et,párrafo 1. c.,
que consiste en que se te aptique [a fracción l:l del artículo 16 de
[a Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat de tas lnstituciones
Poticiales y de Procuración de Justicia de]'sistema Estatal de,
seguridad Púbtica:det Estado de Morelos,, para et èfeCto det
cómputo de años de :servicios efectivos, en términos de una
equidad :de género y 'at'' sèr una disposición que,, [e es más
favorabte acogiéndose at principio pro persona. ;

51. Es

consideraciones.

52. La Segunda Sala de [a Su ptema Corte de Justicia de [a
Nación; aI resotver [a contradicción.de tesis,1,28 /201 9;; emitió ta

Circuito. Fuentq Semanario Judiciat.de la
Página: 2212.' NUL|DAOI R¡C|-¡S p¡Rn

Fede¡açión y¡ul gacpta. XXIt,
SU DETERMINECIO¡,¡ E¡¡ EU

,octuÞre de 2005. Tesis:
JUtCtO CONTENCTOSO

24v
l,'

l.7o.A. J/31.
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tesis de j'urisprudencia 2a./J. 140/2019 (10a.)1a, con e[ rubro:

"'*Hi?:#;J3åfl'.Hllåy'* 'pENstoN'poR ruBtLACtoN. LAs LEyEs BURocRArtcAs eut
BENEFICIAN A LAS MIJJERES NI ZSi¡NBLECER MENOS NÑOS OP

SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL
PORCENT/i.E MÁxtMO DE AQUÉLLA, NO VTOLAN EL pRtNctprc

DE IGIJ.ALDAD N,NTT LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO

IGUAL CORRES PONDERÁ SALA,RIO IGIJAL, S/N TENER EN CUENTA

EL sEXo, pREVIsros EN tos nnrícuLos 4o, pRtMrn pnnnnro,
Y 123, N,ÞINTNOO B, FRA:,CCION V, DE LA CONSTITUCION

FEDERAL, RESPECTIVAMENTE." En esta tesis sostuvo que las leyes

burocróticas que prevén un trato diferenciado en favor de la mujer
trabajadoro, en el sentido de que se Ie exigen menos años de

i..:_

servicigs que o |os homhres pora obtener el máximo de una pensión

de retiro, y la coinsecu'ente diferenciÒ porcentuol que se mantiene
entre ambos sexos en un oirden'de:creciente, resulta acorde con las

diferencias que corresponden a czda uno, pues en la mayorío de los

casos La participación de lo mujer durante su vida laboral activo
implico Ia coexistencio con Io maternidad y La subsecuente crianza

-, a

de hos hijos, Io cual trae como consecuencia uno mayor ocupación,

así como desgas,te físico yt mental poro el desarrollo de las

actividades' Laborales,,ademós, eI hecho de que los roles sociales

entre mujeres y hombres hayan evo[ucÍonado a fln de superar las

diferencios'existentes,, no es'raz6n,poro suponer que el trato
diferenciodo actualmtente sea discriminatorio en perjuicio de îos

hombres, ya que los'derechois de ambos sexos aún no logran
equipararse en su totcilidad en form,a sustantivo, pues l,a iguatdad

tt
de género en eI tra.bajo no els real, y'el mercado de trabajo estó

diseñodo en una estructura económica y de relaciones laborales

r de los personos no estó incluida.

en ìos oñot de servicio exigidos

mujeres y hombres -en favor de i.os primeras- no violo el primer
párrafo del'artículo 4o. de Io Constitución Federal que estoblece

que "Lo mujer y el hombre son iguales anti Ia ley", pues eL privilegio

que se otorga aspiro a logror una igualdad reol y no meromente

formol entre elhos. Asimismo, Ios legislaciones burocráticas

referidas tampoco violan el principìio q.ue recoge Ia fracción V det

artículo 7 23, oportado B, constitucional, en e[ sentido de que "A
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trabojo iguot corresponderó salario igual, íin tener en cuenta el
sexo", toda vez que en lo único que reside lo desigualdad e,s en el
tiempo laboroble exigido y no en el monto det, salario base con el
cual se otorga Ia pensión,; , yo
condicíones de aspirar al por.cçnt

seguri/ad . social, pero pora 9Í19

serviciosquelatçabaiadofQ, : , , , ,i ,,,i ,,t,,,,),, ,,r ,,, , ì .,.:,. 
.,

t¡ca por
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56. E[ actor señató como segundo acto impugnado elrprecisado
en e[ 'párrafo 7. ll., que consiste en [a omisión del presidente

Municipal, Regidores y comisión de Prestaciones Sociates det
Ayuntamiento de Axochiapan, Moretos, a pagarle las
prestaciones que [e corresponden con motivo de ta jubitación
soticitada.

57. La autoridad demandada ,CABILDO D,EL AYUNTAMIENTO
DE AXOCH|APAN, MORELOS; A TRAVÉS Oe: CADA UNO DE SUS

INTEGRANTES, dijer:on que lqs prestaciones que reclama e[ actor
son improcedentes, porque si e[ acto impugnado es una negativa
ficta, tuvo que haberlas soticitado en su escrito en e[ que se

configuró [a negativa ficta impugnada, ya que e[ contenido de [a
resolución que se dicte se debe circunscribir a [o expresamente
solicitado ante esa, autoridad y que se entiende tácitamente
negado. lnvocaron [a tesis' de jurisprudencia emitida por [a

Segunda Sala de [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación con e[

rubro: 'INEGAT|VA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA

DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS

PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN", [a cuaI prevé

que !a ,litis det juicio de ¡utidad no puede referirse sino a [a

materia de fondo de ,[o pretendido expresamente por el.

particutar y !o negado fictamente por [a autoridad; y [a tesis de

jurisprudencia emitida por'e[ Primer TribunaI Colegiado en

Materia Administrativa de[ Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro:
,,JUICIO DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA

FICTA. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

EN LOS QUE ELACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE

LAS QUE SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL

CONSTRCÑINSC LA LITIS A LO TÁCITAMENTE NEGADO".

I -.. .:.

58.' No obstante'de,rq,¡, ç,grrecto to que señata e[ Cabitdo

demandado, no debe perderse de vista que e[ actor también

seña[ó un segundo acto impugnado y no tan soto [a negativa ficta
que ya fue analizada, Por e[to, se anatizarán las prestáciones que

demanda, que sean autónomas e independientes a [a negativa

ficta.
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I ndemnización constitriCiona[.

E[ actor solicita e[ pago de [a indemnización constitucional,
consistente en tres meses de emol
prestaciones que to integre.

61. La autoridad demandada'lrurie nnru c,oMlsloN
DE PRESTACIONES SOCIALES DEI.,.H. IeNno or
AXOCHIAPAN, MORELOS, no co

su contra y por et[o, no'opuSo d
efectos de dectarar precluido e[,'

contestar [a demanda y tene
contenidos en etta, tienen [a timitación de'que es salvo'prueba
en contrario, como [o estabtece e[ artícutó'47 de ta Leyde J]usticia
Administrativa det Estado de Morelos., "': .: ',i ' , "

' . , ' 
. 
, 

' 
t ". 

.l .

62. E[ actor manifestó en su de
las demandadas emitan e[ acue
gu€, actuatmente, se encuentra:
demandadas como Agente de Trénsito; para ello', anexó',a su
demanda e[ escrito de soticitud de Bensión,porljubitación, e[ cuaI
puede ser consultado en las páginas 10 y 1,1 det'proceso;

''lt l " ' :

63. Es decir, e[ actor está aún,
su cargo, ni cesádo det mismo:,,1 

, ,ì ,r ,, , :

64. La constitución Potítica de tos,Estados'unidos Mexicanos
estabtece en sus aftículos 123, apartado'B,,Xlly,Xllf :

'tArtículo 123. Toda persona tl,ene derecho al trabojo
pleçs y Io

' :,.'i.. .

.l

B. Entre los Poderes de la lJnión'y sus'trabtajadoties,:, ',

':
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':' xl. Lo¡s trobojadores sóIo podrón ser luspendidos o cesados por causa
justificada; en los términos que fije Ia ley.

En caso.'de separ'ación injustificada tendró derecho a optar por Io

reinstaloción en su trobajo o por lq indemnízacíón correspondiente,
p¡evi9 el:procedimiiento legaL En Io5 casos de supresión de plazas, los

.trabaiadores afectados tendrón derecho a que se les otorgue otra
:.,-l

eqiuivalente o la suprimida o a la indemnÍzocíón de ley;
,l'.:.

' Xtil, Lo;s'militares,' marinos, personal del servicio exterior, agentes del
Ministerio' Ptiblico, 'peritos, y |os' miembros de las instituciones
policiales, se regÍryín por sus propias leyes.

Los a.gentes deil Ministerio Público, los perítos y los miembros de las
institucione:s polícioles de Io Federación, las entidades federativas y
los Munícípios, poìdrán ser separados de s;us cargos si no cumplen con

' ''los requisítos que las leyes vigentes en el'momento del acto señalen

' para'permanecei en dichos instituciones, o removídos po'r incurrir en

responsabilidad en el'desempeño de sus funciones. Si la autoridod
.jurisdíccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o

, cualquíer'otra forma de'termínación del servício fue injustificada, el
,,,Estado sióIo estaró obligado a :pagar la Índemnìza.cÍón y demás

prestaciones a que tenga dereC,ho, s_in que en ningún caso proceda su
;'

reincorporación al:seruicio, cualquíero que sea el resultado del juicio o
:medio de defensa'qae se hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales,
' a fin:de propiciar el fortolecímiento del sistema de seguridad sociol del

, . ' personat del Ministerío Púbtico¡ de las corporaciones polícíales y de ìos

ilias y dependientes, instrumentarón
eguridad sociol.

'miembros en el activo det Ejército,

Fuerza'A:érea y Armada,las prestac:iones a que se refiere et inciso f) de

' la fracci1n Xt de,este'aportado, €\términos similores y o través del
'organis'mo:encarg,ado de Ia,segurídad socíal de los componentes de

' d i ch9s i n stitu ci o n es. "
(Enfasis añadido)

.'
.i . . 

.

65. De una interþretaciór.r,,ti1eral tenemos que.tas hipótesis en

las cuates procede et pago de indemnización const¡tucional son:

I

En caso de separación injustificãda tendrá derecho a

optar por [a reinstatación en su trabajo o por [a
. t ¡t'indemnización , correspondiente, prev¡o e[

pro'ced¡miento tegat;

En,[os casos de supresión de plazas, los trabajadores

afectados tendrán derefcho a que se les otorgue otra
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68. 'E[ artícuto 46 de ta Ley, det ]servicio c¡v¡t del Estado de
t.

Morelos, establece: '

"Artículo 46.- Los trabojodores sujetos a la presente Ley, tienen
derecho a,una prima de ant:igüedad, de conformîd'ad con las normas
slguientes

l.' La príma de antigüedad,consistiró en el importe de doce díos de

o base para el pago de Ia prima de
. al solario mínimo, si el salario que
percibe el trobajador excede del doble det salario mínimo, se

' considerará ésta cantidad cor¡1o salario móximo;

,lll.- La prima de:antigüedad se pagaró'a los trabajadores que se

separen voluntariamente de su ernpleo, siempre que hayan cumplido
quince oños de servicios por Io menos Asímismo, se pagaró a los que

se separen p?r callo iustiflcada y a los que sean separados de su

trabajo independientemente de lo justificación o injustificación de Io
terminocíón de los efectos del nombra'miento;y

' M.- En 'c,gso de muerte. del trabajador, cualquiero que seo su

antigüedod, Ia prima que corresponda se'pagaró a las personas que

d e p en d íai n eco n ó m i ca m'e nte d el tra b aj a d o r f a IIe cí d o. "
' :. , 

.

69. De una interpretación literal tenemos que [a pr¡ma de

antigüedad se paga.r:á êÌ r los trabajadores ,que se separen
voluntariamente de su empleb, siempre que hayan cumplido

. i - ',: 
,quince años de seruicios'porto menos; Asimismo, se pagará a los

que se separen por causa,justificada y a los que sean separados

{e su trabajo',ind,epend'ierntemente de la justificación o
injustificació,n : dê, ',[a,, terminación de los efectos det
nombrarnientó.' Que; ,en 'caio 'd'e rnuefte det trabajador,
cualqu¡era que sea sut antigüeda'd, la pr¡ma que corresponda se

i:

pagar:á a' las 'lpersonas que idepe,ndían económicamente del
trabajádorfaltecido.r i, ' ': . ',,

., ,, ., , r,. ., ,, 
,l 

,

70. ,En,[a especie; e[: a'ctormenciona que sigue prestando sus

seruicios como agente de tránsito;,s5 deçir, sigue activo en el.' :

seruicio;' pór'tanto; iio,sé'cumplen ,tas' hipótèsis previstas en las

fraccioRes ti¡,i'rr, lV de[.iartícu[o"transcrito, ¡o - trae como

consecuencia, que iu prestación sea improcedehte.
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71. E[ actor soticita e[ pago de las partes proporcionales de
aguina[do, vacaciones, prima vacacional, y despensa famitiar
mensua[ (o vales de deÈpensa) correspondientes a todo ettiempo
que subsistió ta prestación de[ se!:vicio, cuantifica{os a razón de
noventa días, veinte días y veinticinco por ciento de tos veinte
días, respectivamente. 

:

: .' . .

72. Estas prestaciones fueron objeto,Qe pr:evención a tr:avés del
acuerdo de fecha 07 de junio de 20191s. E[ actor, al,desahogar [a

prevención, dijo que era elemento activo de ta Dirección General
de seguridad Púbtica y Tránsito dê[' municipio de'Axochiapan,
Morelos, que por ese motivo âún perc¡bé,et pago a'su favor de._-.. 

.. . t. :- ,....

dichas prestaciones; sin embargo, derivado ge este proceso tiene
e[ temor fundado de que como, represalia las, demandadas
omitan e[ pago y/o cumptimiento; por: [o que demanda e[ pago
de estas prestaciones desde este momento.r

73. e e[ pago de aciones.Qe aguinaldo,
:vacac cacional y d famitiar mensual (o

vales toda ,uez, que , de,, [a instrqmenta[ de
actuaciones no se demuestra que a[,actor ['e hubiesen suspendido
eI pago estas prestaciones; y aI ser,,elemento activo, :existe [a
presunción de que [e siguen proporcionando las mismas.

,' 
':

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

74. E[ actor demanda ta afitiación a un sistema de seguridad
SociaI retroactiva ,por todo e[ tiempo, de prestación de servicios,
así como las subsecuentes,'hasta, [a, fecha,ìen que se dé cabaI
cumplimiento a [a Resolución
Tribunat de Justicia Administra
retroactivo de di'chas cuotas o

tiempo que duró [a relación administrativâ¡ r€r'ì: téiminos de ,[o
dispuesto por ta fracción I del artículo 4 de ta Ley de prestaciones

i'de seguridad Sociat de las lnstituciones poticiates y de
Procuración de Justicia det Sistema Estatat.de Seguridad púbtica,

i

t.

75. ,De los seis recibos de nóninç que exhibió e[,actor y que
pueden ser consultados en las páginas 22 a 26 det proceso, se
demuestra que e[actor no es-tá gfitiqdo a un sistema de segu¡idad

1s Páginas 14 a 16 del proceso,
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h alguna en su salario retacionadaa[, ya que nô hay rêtenció

esta prestación.
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76, La segunda sala de'la suprema corte de Justicia de [a
Nación,'a[ resotver [a'contradicción de'tesis 339/2010, emitió la

tesis'de jurisprudencia 2a./ J. 3/2011, con e[ rubro y texto:

,SEGIIRO SOCIAL, PROCEDE LA INSCRIPCION RETROACTIVA DE
uN TRABAJADoR et nÉetuEv IBLIGATIRIC., A'uN 1IJANDI yA

' NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL ÐATRON DEMANDADO'. Si
en unjuicío laboral una persona reclama su inscrípción retroactiva al

, 'régimen' 
obtlliigatorüo' del s;eguro social y en el procedimiento

jurisdiccional queda evidenciada la existencia de la relación de trabajo
' entre el actor y el demanidado, que é'ste no lo insuibíó mientras duró
ese vínculo jurídíco y que a la fecha en que se formuló la reclamoción
ya no existe eI nexo laboral, la Junta de Conciliacíón y Arbitraje debe

condenar al patrón a que inscriba al octor ol régímen obligatorío del

, ,.seguro.,socía! y entere las cuotos obrero patronoles respectivas ol
Instítuto Mexícgno del Seguro Social por eltiempo que duró Ia relación

de trabajoi porque si el acto jurídico que condíciona eI derecho a la
seguridad' social es Ia'eiístencia de una re[acìón de trabajo, acreditada

ésta se'hocen exigibtes a,I patrón las 'obligaciones previstos en el

artículo 1 5, frocciones I y llt, de Ia Ley del Seguro Socía| ('19, fracciones

, l\ lll, de la anterior Ley);.pues así se reconoce ol trabojodor Ia
' preexistençia de[ derech'o ,que no Ie fue otorgodo y a partir de ohí
, puede disfrutar de los beneficios de Ia seguridad social que legalmente

correspcindan." : ,

77. Tesis jurisprudenciat que es obtigatoria para este TribunaI

conforme [o estabtecido en e[ artículo 217 de ta Ley de Amparo,

Regtamentariá de los artículos 1O3 y 107 de ta Constitución
., .i:, '1,i " '-' i .. r - '. i .i. ; .:

Potítica de los Estados Unidos Mexicanos y que se apt¡ca por
:i "

anatoqía en esta resolución.J
' ".: . I ,,^, 't ,1, :1 ,l

.. .. '';: . :,.

78., La Seþunda' Sata'de [ä Suprema Corte de Justicia de ta

Nación deteiminó qué'es pro..å.nte la inscripción retroactiva aI

rêgimen oUtigat.orio det seguio soc¡â[, cuando queda evidenciada

[a existencia de ,[a retación , de trabajo entre e[ actor y e[ ,

demandado, independientemente si aún existe et víncu[o [aboraI

que unió a[ actor con e[ demändado.

79. Por et[o, .se debe condenar a las demandadas a que

inscriban a[ actor a['régimen obtigatorio del seguro sociaI y
ehtere las cuotas obrero patronales respectivas aI lnstituto
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Mexicano det Seguro social (IMSS) o:e[ Instituto de Seguridad y
servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por et
tiempo que duró"[a relación administrativa, porque si et acto
jurídico que condiciona e[ derecho a .ta ,segr¡ridad social es [a
Lxistencia de una relación de traba¡o, acreditåd" ¿rtá, ¡å'r'tr.¿"
exigibles a [a parte patronal las obligaciones previstas en el
artícuto 15, fracciones I y lll, de !a Ley de[, seguro sociat (19,

fracciones I y lll, 'de La anterior,Lqy); pLres así,,se .reconoce at.:
trabajador,ta preexistencia.del dereçho que,no: le,fge otgrgädo y
a partir de ahí puede disfrutar de tos beneficios de la seguridad
social que legalrnente correspondan;, , , . ','.

:.'
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83. 'Et'àrtícuto 4, f¡acción' lv, de [a Ley de prestaciones de'.
Seguridad Social de las lnstitúciones'Policiates y de P'rocuración
de Justicia det Sistema Estatat de Seguridad púbtica, estabtece:

EXPEDI ENTE TJA/1 aS / 135 / 2019

"Artículo 4.- A ïos gujetos de Ia presente Ley, en ttárminos de la misma,
se les otorgarón Las siguientes prestaciones:
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lv.' El disfrute de'un seguro, dq vida, cuyo monto no seró menor de
cien riielgs de salqrio mín¡mo genergtvigente en el Estado por muerte
naturol; doscíentos meses de sailario Mínimo General vigente en el':
Estodo, por muerte accÍdental; y 300 meses de salarîo Mínimo
General p'or muefte conisiiderada riesgo de trabajo,

(Énfasis añadido)

84. De una interpretación titerat de este artícuto, tenemos que
tos suje'tos de esa Ley, êfl términos de esta, se [es otorgarán
diferentes prestaciones, dentro de [as cuates se encuentra
disfrutar de un seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien':
meses de salario mínimo generatvigente en e[ Estado por muerte

t:

natura[; dosciepto"sìmeles de, Salarlo Mínimo GeneraI Vigente en

el Estado, pÇr muerte,açcidentat; y 300 meses de Salario Mínimo
GeneraI por muerte considerada riesgo de trabajo.

85. A pesar de que [a demandada no atacó [a procedencia de

esta prestación, este Pleno considera,que existe un impedimento
físico por e[ que no se configuran tas hipótesis para pagar esta
prestaciófl, yâ que está sujetá a [a muerte del actor de forma
natura[,',gcciQ.entaI o por riesgo de trabajo; to que en [a especie

no ha sucedido, porque quien la solicita es e[ mismo actor y se

infiere que no ha fatlecido;:además de que no hay constancia de
:.

esto en e[ proceso. ,.: . 
,

i
1.,

86. Bajo egta,s premisas, -es,improc-edente su pago.

','t

Bono de riesoo, , '

-

e[ bono de riesgo a que se refiere
':

elación con e[ artículo 29, ambos

uridad SociaI de las instituciones
Policiales y de Procuración ,de Justicia det Sistema Estatat de

Seguridad Púbtica, retroactiva por todo et tiempo de prestación

de servicios, así como las subsecuentes hasta la fecha en que se
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dé cabat y debido cumplimiento a [a Resotución que se sirva
pronunciar este H. Tribunal de Justicia Administrativa.

88. La autoridad,demandada CABILDO DEL AYUN.TAMIENTO

DE AXOCHIAPANf MORELOS, A TRAVÉS DE CADA UNO DE SUS

INTEGRANTES, dijeron que, las preqtaglongs,gue reclanra,el actor
son improcedentes, porque si e[ acto impugnado es una negativa
ficta, tuvo que habertas ,solicitado ,en , su, escrito êtl: e,[ que se

configuró ta negativa ficta impugnada, ya que e[ contenido de [a
resolución que se dicte se debe

so[icitado ante esa 'autoridad'
negado. lnvocaron [a tesis de

selunda sala de'[a suprepra'òorte de Justicia de tq Nación con e[
rubro: "NEGATIVA FICTA.; LA AUTORLDAD,,' AL, CONTESTAR LA
DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS
PROCESALES PARA SUSTENTAR SU. RESOLUcIÓNr¡, Ia cual prevé
que [a titis det juicio de nutldqd n9 puede referirse sino a ta
materia de fondo' de [o pretendido te por et
particutar y to negado fictamenle p:or'[a ta tesis de
jurisprudencia emitida por: e[ primei TribunaI cotegiado en
Materia'Adm¡n¡strativa det Décimò sextci circuito,tontél rubro:
,,JUICIO DE NULIDAD CONTRA

FICTA. SON INOPERANTES LOS

EN LOS QUE ELACTOR DEMAND

LAS QUE SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL
CONSTREÑINSr LA LITIS A LO rÁCIrA¡¡ENTE NEGADO;"

89.

dem

sena

que

autó

90. Además, de que [a autoridad demandada TNTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AXocHlApAN, MoRELos, no contestó [a
demanda entablada en su contra y por etlo, no opusq defensa

"-.t,atguna.

rno
seobserva
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bono de riesgo o que ya se [o hubieran pagado, tampoco
invocaron ta prescripción de ta prestación, ni se opusieron a que
el pago de esta prestación fuese hasta que se cumptieia co'n esta

.l

sentencia, ni dijeron que e[ pago de esta prestación era optativa
para e[ municipio,'at señatarse en tá Ley que "podrá,, conferir a

tos sujetos de la Ley una compensación por e[ riesgo del servicio,
cuyo monto mensual'podrá ser de'hasta tres días'de satario
Mínimo Géneral Vigente en [a' Entidad, ni tampocô atacaron e[
monto de los salarios mínimos de esta prestación.

92. Bajo esas consideraciones, es procedente e[ pago de bono
de riesgo a que se refiere [a fracción Vll det artículo 4, enrelación
con el artícuto:29, ambos de ta Ley de Prestaciones de Seguridad

Sociat de las instituciónes Policiates y de Piocuración de Justicia
del Sisterna Estatal de Seguridad Pública; con los siguientes
alcances

93. ' E[ actor está demandando e[ pago de esta prestación con

base en [a Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

instituciohes Policiales y de Procuiación de Justicia del Sistema
Estatal de'Seguridad Púbtica; esta Ley dispone en sus aftículos 4
fracción Vll, 29 y Artícuto TranSitorio Segundo:

'tArtícu(o 4.- A los sujetos de Ia presente Ley, en términos de la misma,
. se l¿s sfsìrgarán las síguientes prestaciones:

Vll.= Contar con un bono de rÍesgo, en los térmínos de esta Ley;

Artículo '29. Se podrq conferir a los sujetos de Ia Ley una

, compenseción por el rÍesgo del seruicÍo, cuyo monto mensual podrá

ser de hasto tres días de Salarío Mínimo GeneralVigente en Io Entidad.

SEGUNDO. Las prçstaciones contempladas en los artículos27, 28, 29,

30,' 31, 32, 34 y 3'5, entrarón en vÍgencÍa a partir deI prÍmer día de
' :enero det año: 2ö15,' debienido realízaise las previsiones

: presupuestales correspondientes en eI Presupuesto de Egresos, para

dicho Ejercicio Fiscal."

' (Énfasis añadido)
i

94. De una,interpr:etación,literaI de estos artícutos, tenemos

que el monto mensua,l det'bono de'riesgo del servicio'podrá ser

de hasta tres días de Satario Mínimo Genera[ Vigente en [a
Entidad; y Qu€, esta prestación, 'éntraría en vigor a partir det
primer día de enero del año 2015; por [o cuat, e[ pago det bono
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95, En e[ año 2015,
y se¡s pesos 45/100
28/100 M. N:) y 70.1

año 2016 e[ satario mínimo. fule,

04/100 M. N.),0; en e[ año 2017
(ochenta pesos O4/1OO M. N.)21;

fue de $ee.Ee (ochenta y ocho p
e[ satario mínimq"fue Çe $t,02.s8 (ciento,dqs pesos,6811oo M.,
N,)23; y, €r1 el.2020 es de $lzs.zz (ciento veintitrés pesos 2z/1oo
M.N.¡z+ : , ' . 

'

,,;,1 , 
,,,, 

.,:.t ,.., ,, .',. ,i, ,,.,,;'t;'.. i ,...,,,'',
96. La demandadq deberá pagar alraçtor por concepto de bono
de riesgo por los doce ,meses, del ,año 2015t, [a cantidad de
gz,4s7.g9 (dos miI cuarrqcienros c¡ncuenta y sräte p.;;;;éirio

''. I

M. N.) Por e[ año 2016 [a cantidad de g2,629.44 (dos mit
seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.,N.) por e[ año zO17 la
cantidad de $2,881,44 (dos mil ochocientos,ochenta y un pesos
4q/l0o M. N.) Por et año 2o1B ta cantidadrde g3,1:g0.96 (tres mit
ciento ochentã pesos 961100, M. N) por e[ año 2019 [a,cantidad ,

de $3,696.48 (tr:es mil seiscientos noventa y seis pesos 4B/1OO
¡¡. N.); y por los meses de enero y f.ebreroidel año 2ß20, (mes en r

que se emite esta sentencia), ta cantidad de $lgs.lz(setecientos
noventa y tres, pesos ,32/100 M; N.) Haciendo un,,totat de
$l s,sgs.63 (quince miI quinientos óchênia y cinco þesos 63/1oe
M.N.)

Avuda para transpofte.

16 Det 01 de enero at 51 de marzo de 2015. '

17 De[ 01 de abrit at 30 de,septiembre de 2015,
18 De[ O'l de octubre at 3'l de diciembre de 2015,
19 J 

.l

20
01 octubre 2015.pdf.

0'l enero 201 6.odf
21

22

3B
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97. E[ actor, reclama e[ pago de ayuda para transporte a que se
refiere [a fracción Vlll det artículo 4,, enrelación con e[ artículo s1,
ambos de ta Ley de Prestación de seguridad sociat de las
instituciones Poticiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatat de seguridad Púbtica, retroactiva por todo et tiempo de
prestación de servicios, así como las subsêcuentes hasta [a fecha
en que se dé cabal y debido cumptiriîiento a'ta Resotución que se

.
sirva pronunciar este H. TribunaI de,Justicia Administrativa.
t'4' '.'
98. La autoridad demandada CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE AXOCHIAPAN, MORELOS, A TRAVÉS OT CADA UNO DE SUS

INTEGRANTES, dijeron que las prestaciones que reclama e[ actor
son improcedentes, porque si e[ acto impugnado es una negativa
ficta, tuvo que habertas solicitado en su escrito en e[ que se

configuró' [á negativa ficta ímpugnada, ya que e[ contenido de [a
a .t

resolución que se dicte se debe circunscribir a [o expresamente
soticitado ante esa autoridad y que se entiende tácitamente
negado. lnvocaron ta tesis de jurisprudencia emitida por ta
Segunda Sala de la Su'prema Corte de Justicia de [a Nación con el
rUbTO: 'NEGAÌIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA

DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS

PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN", la cuaI prevé
que [a litis det juicio de nutidad no puede referirse sino a ta
matería de fondo de to pretendido expresamente por et
particutar y [o negado fictamente por [a autoridad; y [a tesis de
jurispr,udencia emitida por e[ Primer TribunaI Cotegiado en

Materia Administrativa det Décimo,sexto Circuito, con e[ rubro:
"JUICIO DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCiÓU NEGATIVA

FICTA. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

EN LOS QUE ELACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE

LAS QUE SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMIN¡STRATIVA, AL

CON.STRTÑINSE LA LITIS A LO TÁCITAMENTE NEGADO".

99.' No obstante de ser co'rrecto [o que señala et'Cabitdo
demandado, no debe 'perdèrse de'vista que e[ actor también
señató un segundg acto lmpugnado y no tan soto [a negativa ficta
que ya fue analizada. ,Por e[to, se analiza esta prestación aI ser

autónoma e independiente a [a negativa ficta.
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100. Además, de que la autoridad demandada INTEGRANTES DE

LA COMISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL H.
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AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MoRELos, no contestó ta

demanda entablada en su contra y por e[[o, no opuso defensa
alguna. : '

101. De [a contestación vertída
que no cuestionaron que e[ act
ayuda para transporte o que ya
. I . .t Irnvocaron [a prescflpcton oe

eL pago de esta prestación fu
sentencia, ni dijeron que, e[ pag

para e[ municipio, a[ señalarse
los sujetos de ta Ley una ayudalpara pasajÞs, cuyo monto diario
será, por [o menos, del diez por ciento det !a!ario Diario Mínimo
General Vigente en Morelos, ni tampoco atãcaron e[ porcentaje
det sa[ario mínimo,de esta prestación. 

t 
' ',' 

, 
'

102. Bajo esas consideraciones, es proced'ènte et pago de ayuda
,t :,

para transporte a que se refierelta fracä¡ón vlll de['aftícuto 4, en
relación con e[ artícuto 31, ambos de ta Ley de prestaciones de
Seguridad Sociat de tçs instituciones Póticiates y de Procuración
de Justicia det sistema Estatat de seguridad púbtica; con los
siguientesalcances.' '"i 

'',"
:

.,.,1 :

103. E[ actor está demandando e[ pago de esta prestación con
base en ta Ley de Prestaciones de seguridad sociat, de las
instituciones Policiales y de Proèuración d]e'Justicia det Sistemà

artícutos 4

de la misma)
-,.:

Vlll.- Recibir una para
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(Énfasis anra¡oà)' I 
'

1o4. De una interpretación titerat de estos artículos, tenemos
que [a ayuda para transporte es por cada día de servicio y su

monto diario será, por [o menos, det diez por ciento det satario
1 ):

Diario Mínimo Gençial Vigente en lr4orelos; y Quê, esta,i
prestación,'entraría ên vigor,a partir det primer día de enero del

'

año'2015; por [o'cuat, e[ pago de [a ayuda para transporte por
cada día de servicio debe ser a partir det día 01 de enero de 20i 5
y hasta que e[ actor se separe de su servic io, a razón det 1O% det
sa'tario mínimo genera[vigente en e[ Estado.

105. en et año 2015 e[ satario mínimo fue de $SS.¿52s (sesenta

y seis pesos 45/100 M. N.); $SB.ZBr, (sesenta y ocho pesos

2B/1OO M. N.) y 7O.1O27 (setenta pesos 1O/1OOO M. N.)28; en e[
. . Ì1 . . : . . l'

año 2016,e[ salario mínimo fue de $Zg.O4 (setenta y tres pesos

0i4/100 M. N.¡zs' en e[ año,2017 e[ salario mínimo fue de $eO.O+
04/100 M. N.¡so' en e[ año 2018 e[ salario mínimo

enta y ocho pesos 36/100 M. N.¡:tt en e[ 2019,
e[ salario ínimo fue de 2.68 (ciento dos pesos 68/100 M.

N.)tt; y, e

M. N.¡s:

':
106. Sin embargo, no puede cuantificarse en este momento esta'.1

prestación, toda vez qùe las partes no demostiàron cuántos días

2016,2017,2018, 2O1g y 2020.
uál era su jornada de trabajo; es

aba a [a semana.

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAT'IVA

DELESTADO DE MORELOS
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1O7. Por êsto
'l

para [a ejecuci

cuántós días p
1i

2s De[ 01 de enèro al 31 de marzo de 2015:
25 Del 01 de abril al30 de sóptiembre oä zOts.
27 De[ 01 de octubre at 31 de diciembre de 2015.
2A

, el cómp-uto det pago de esta prestación se deja

ón de [a'séntencia; debiendo las partes demostrar. ;. :

!.t

restó sus servicios e[ actor en los años 2015,2016,

29

01 enero 2017.pdf
31

32

5l

01 de enero de 2020.pdf r
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2017, 2018, 2019 y 2020, para tener los elementos suficientes
para su cátculo.

cton

"JUICIO DE NULIDAD.CONTRA,UNA,.RESOLUC¡ON NEGATIVA
FlcrA. soN INoPERANTES LOS CONCEPTOS DE ¡MPUGNAC|ON
EN LOS QUE ELACTôR DEMANDA PRESTAC¡ONES DISTINTAS DE

LAS QUE SOLIClrÓ ANTE LA AUTOnIOAO nO¡¡lNiSrnRttvn, nl
coNSTRrñtnse LA Ltls A Lo rÁclrn¡¡ENTE NEGADo,,;

A

110. No obstante de ser correctb '[o que señata et
demandado, no debe perderse de vista, çlue e[ actor
señaló un segundo acto impugnado y no tan solo [a nega

Cabitdo

también
tiva ficta

:

42
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111. noémás, de que [a autoridad demandada INTEGRANTES DE

LA COMISION DE . PRESTACIONES SOCIA¡-ES DEL H.
i..

AYUNTAMIENTO DE-AXOC,HIAPÀN, MORELOS, NO CONICStó IA
demanda entabláda en su contra y por e[to, no opuso defensa
alguna. ,

, ; . ,. . .1 , 1 . ,: I

112: De [a contestación vertida por [as'demandadas se observa
que no cuestionaron que e[ actor no tuviera derecho a[ pago de

ayuda para alimentación o que ya se [e hubiera pagado, tampoco
invocaron [a prescripción de ta prestación, ni se opusieron a que

et pago de esta prestación fuese hasta que se cumpliera con esta

sentencia, ni dijeion lue et pago de esta prestación era optativa
para et municipio, a[ señatarse en [a [ey que i'podrá" conferir a

tos sujetos de .ta'Ley trna ayuda para alimentación, cuyo monto
diario será, por [o menos, det diez por ciento det Satario Diario

Mínimo General Vigente en Morelos, ni tampoco atacaron el
porcentaje det satario mínimo de esta prestación.

.i ,

113: Bäjo esas consideraciones, es procedente et pago de ayuda
para atimentación por cada día de sérvicio a que se refiere e[

artículo 34 de la Ley de'Prestaciones de Seguridad Sociat de las

instituciones Poticiales y'de Procuración de Justicia del Sistema

EstataI de Seguridad Púbtica; con los siguientes alcances.

114, Et'actor está demandando'e[ pago de esta prestación con

base "en 
' la Ley'ide Presteciones de Seguridad SociaI de las

instituciones Policiates y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Púbtica; esta Ley dispone en sus artícutos 34
y Artícuto Trartsitorio Segundo:

I'AnícuIo 34; Por|cada día de servicÍo se podró conferir a ïos sujetos

dë Ia Ley una ayuda para alÍmentacÍón, çuyo monto diario seró, por

lo menos, del diez por cie'nto del Salario Díario Mínimo Generol

Vigente en Morelos.
1 | i l '. . .

SEGUNDO. Las prestaciones'contemplodas en los ortículos 27,28,29,
30, 31, 32, 34 y 35, entraráñ en vigencia o partÍr del prÍmer día de

'enero del año 2015, debiendo reolizarse las previsiones

presupuestales correspondientes''en el Presupuesto de Egresos, para

dicho Ejercício Fiscol."
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(Énfasis añadido)

uantificarse en este momehto esta
prestación, toda vez que [as partes nq dqmostraron cuántos días
laboró e[ actor en [os años zo1s,2016, zo17 | zo1g,2o19 y 2020,
En su demanda, e[ actor no dijo cuál era su jornada de trabajo; es
decir, no dijo cuántos días trabajaba a [a semana.

I,

118. Por esto, e[ cómputo det pago de e-sta'pierir.ion se deja
para [a ejecución de la.sentencia; .debiendo tas partes demostrar
cuántos días prestó sus servicios et aç!o.r en los años zolsi 2016,

34 De[ 01 de enero at 31 de marzo de 201
3s De[ 01 de abrit at 30 de septiembre de
35 Det 01 de octubre at 31 de diciembre d

).,
2015, r

e2015. ' r" 'i "

0'l enero 201 G.odf

0'l enero 2017.odf
40

41

42
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119. cÖn fundamento en [a fracc ón ll det numera[4 de ta Ley de
¡''.1

Justicia Administrativa del, Estado de Moretos que estabtece:

" "ARTícuLo'4.- s;erón'èaus,as de ntulidad de ìos actos impugnados:
tt. omisión de los requisitos formales exigidos por [as leyes,

siempre que afetctd ita's"defe,nsas'"dgl. portic:ular y trasciienda al.

sentido de lo resolución impugnada...",'se dectara ta NUL¡DAD de

e[ escrito presentado con fecha
s integrantès de ta Comisión de

untamiento de Axochiapan,.. : - .: :

Mofetös;tomo [osoticitó ta þarte aetora en'su pretensión descrita
en e[ pärrafo i:4., [o anterior con fundamento en e[ artículo 3 de
la Ley de Justicia Administrativa vigente en e[ Estado de Morelos,
al estar dotado de plena jr.rrisdicción, autonomía e imperio
suficiente pa ra hacer cu m plir sus,de.term i n acion es.

12O. La, demandada CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE., l

AXOCH|APANT, MOREf-OS, A TRAVÉS Oe CADA UNO DE SUS

INTEGRANTES, debe cumplir con,los siguientes [ineamientos:, .;. , 
; ;i :. , _, ..:

,j,
l. Debera orctenar a la COMISIóN DE PRESTACIONES' 1 

't .

soctALES DEL H. AYUNTAMTENTO DE AXOCHtApAN,
: .-:. , i ,::'::... '., ..:;.'1,.,'.' ;

: MORELOS; que aggte e[ procedimiento previsto en
j:t ,, i r. - :,.,: :,,1

Bases Generates para [a expedición de Pensiones de

los Servidores Púbticos de los Municipios del Estado

, de Mole-, frg, descrito,en los párrafos 37,38

,, y,59:, de nç,ia, , :,, , , , .

. --t , , - I . ,,.: , :

.deberá emitir et proyecto de acuerdo de pensión o la
negativa de- esta,yr remitirto para que en sesión de

Cabitdo sea aprobado por e[ Ayuntamiento de
" ',Axochiapan;;$4oielos: , '' ' , 1

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

Itl. Una vez ,que reciba e[ proyecto respectivo, et' , Ayuntamiento de'Axôthiapan, Morelos, en sesión de

Cabitdo, deberá emitir [a resotución que corresponda.



121. Cump[imiento que deberán .realizar en e[ plazo
improrrogabte de TREINTA Dl,qs HÁalLES contados a partir de

. . .- .. Ia) Afitiar aI actor a un sistema principat:de seguridad' -' : .:
socia[, como es e[ lnstituto Mexicano det seguro sociaI
(IMSS) o e[ lnstituto de seguridad y Servicios sociales

EXP ED I ENTE 1 J Al 1 aS / 1 35 / 201 9

b) Pagar a[ actor, por concepto de Bono de riesgo, [a
cantidad de gl s,sgs.63 (quince mit quinilntos
ochenta y cinco pesos G3/100 M. N.); deblendo seguir
pagando esta prestación hasta que e[ actor se separe
de su servicio.

Sala, Fuente:
Página: 144.
LOS ACTOS
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Pagar at actor, por concepto de Ayuda para

tranlporte; [a' caniidad] que resulte, de tos días

laborados por e[ actor en los años 2015,2016,2017,
201 8, 2019' y 2020; a razón det 1 0olo del salario

' t .'

; ' mínimo generaI vigente en'e[ Estado; debiendo seguir
pagando esta:piestación hasta que el actor se separe

''.'

d) Pagar a[ , actor, por conceptÒ de Ayuda para

atimentación, l'a cantidad que resulte de los días

laborados'þor' et'áctor'en los años 2015, 2016, 2017 ,

2018, 2O1g y 2020; a räzón det :lOo/o del salario
t '- : '-': -'

mínimo þeneraIvigente ê-Ft êf'ESt'ado; debiendo seguir
Ipagando esta prestación hasta que e[ actor se separe

de su servicio.

125. Así mismo, . soFt,,. improcedenfes las pretensiones
relacionadas con: [a aplicación de [a fracción ll det artícuto 16 de

ta Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat de las lnstituciones
Poticiates y de Procuración ,de -lusticia de Sistema Estatal de

seguridaui púbt¡ca:odt ¡stadó ¿e' M'orè[os, prrr' e[ efecto det

cóÃputo de años'de gerviciosl;efectivos, en términos de una

equidad :de género y al sêr'una disposición más favorabte al
suscrito acogiéndome,aI principio pro persona; [a indemnización
constitucionat; .et' pago de,,prinla de antigüedad; et pago de

väcacional y' despensa familiar
e[ seguro de vida.

I t l" Partd:di,spositiVa

126. La actora demostró [a ilegatidad de los actos impugnados,
por [o que se dectara su nulidad; debiendo las autor:idades

dem.andadas cumplir co1 las "Co-nsecuencias de [ä sentencia".

Notifíq uese persona lmente.
j,.-1 

.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes det Pleno det TribunaI de Justicia
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Administrativa det Estado de Morelos, magistrado presidente
licenciado en derecho  , titular de ta
Cuarta Sa[a Especiatizada en Responsabitidades
Administrativasaa; magistrado  , titu[ar de ta
Primera Sala de lnstrucción y ponente en,,este Esu¡!o; magistrado
licenciado en der:echo  , tltutar de [a
Segunda Sa[a de lnstrucción;, maglslr:adq,,doçtor ,en 'derecho

  ¡ tituta¡.de [a Tercera Sata de
lnstrucción; magistrado ,mpestro en derecho  

 t¡tuta.r de ta,euinta,,sata ,Especiatizada en

Responsabitidades Administrativasas; anle [a [icenciada en

derecho  secretaria Generat de
Acuerdos, quien autoriza y da fe, , r ', ,, , ' ,

' ,1 
- ' : '',t 

,,' -. , ,,

TITULAR DE LA CU ESPECIA
RESPONSABI LI DADES ADMI NISTRATIVAS'

MAGIST PONENTE

TITULAR DE LA PRIME

TITULAR DE

aa En términos deL artícuto 4 fracción l, en retació
Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
4s lbídem.

TRUCCION

ucctSE

rsT DO
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MAGI

UINT ESPECIALIZADA EN
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R NSABILI

La licenciada en

secretaria Generat

MIN ISTRATIVAS

E ACUERDOS

recho   
e Acuerdos det Tribunat de Justicia

e las autoridades
RESTACI O N ES

Administrativa del Estado de Morelos, da fe: que [a presente hoja
de firmas corresponde a ta resolución det expediente número
TJAl1eSl135l2O19, retativo aI juicio administrativo promovido
por    en contra il
demanbadas INTEGRANTES DE LA COMISIÓN D

SOCIALES DEL H. AYUNTAMIE DE HIAPAN, MORELOS

Y OTRA;, misma que fue ap da en [en e[ día doce de

febrero de[ año dos mi[ ve

¿






