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Resolución definitiva emitida en los autos det expediente
n ú m ero T J Al 1eV Sg I 20 I 9.

I ec nt

I

1.   , presentó demanda et31
de enero det 2019, [a cual fue admitida et 04 de marzo det 2019.

Señató como autoridades demandadas a[:

CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,
MORELOS, A TRAVÉS OE'SU'S INTEGRANTES:

a.

¡ PRESIDENTE MUNtCtpAL.
. t .- " : :o SINDICO MUNtCtpAL.

o REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL,

O

IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉruCNO Y

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS:

REGIDOR DE DERECHOS HUMANOS,
GOBERNACIÓN Y
REGLAMENTOS Y PATRIMONIO
MUNICIPAL. 

V

REG IDO R D E SERVICIOS PÚ AU COS
MUNICIPALES, RELACIONES PÚBLICAS,
COMUNICACIÓ.N SOCIAL Y PROTECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL.

a

o

a

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTô, TRANSPARENCIA.: "., : ^,
PROTECCIÓN DE ' DATOS Y ASUNTOS

o

MIGRATORIOS. : :

REGIDORA DE CbUCRCIÓN, CULTURA,
RECREACIÓN, ASUNTOS DE LA JUVENTUD,
ASUNTOS IIrIOíEEÑÀS, COLONIAS Y
POBLADOS.

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA, OBRAS . PÚATICRS,
PLAN IFICACIÓN Y DESARRO LLO,
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PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO

SUSTENTABLE.

REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO,

AGROPECUARI O Y TU RISMO.

b. COM ISIÓN D E PRESTACIO N ES SO CIALES

MUNICIPALES EN MATERIA DE PENSIONES Y

JUBILACIONES DE TEMIXCO, MORELOS.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

MORELOS.

Comó acto"impugnado:

' Lo : constituYe e[ oficio número
'   de fecha siete del mes de

-enerô dê dos mit diecinueve, suscrito por [a C.

  , en su carácter de

Secretaria det Ayuntamiento de Temixco,

Morelos. (sic)

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATMA

DELESTADO DEMORELOS
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Como pretensiones:

A. La nulidad tisa y [[ana del dictamen emitido por

los lntegr.antes de [a Comisión de prestaciones

sociales municipales, en materia de pensiones y

jubilaciones det ayuntamiento de Temixco,

Moretos¡ del que se desconoce su contenido, pero

da origen aloficio número 

de fecha siete det mes de enero de dos mil

diecinueve, suscrito por [a C.  

, en su carácter de Secretaria det

Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

''8. ' La lnutidad lisa y ltana det oficio número

 de fecha siete del mes de

enero de dos mit diecinueve, suscrito por [a C'

   en su carácter de

Secretaria det Ayuntamiento de Temixco,

Morelos, que contiene e[ decreto de pensión por

invatidez y que por ésta vía se impugna.

1



EXP E D I ENTE T J Al 1 as / ss / zo1 9

D.

c La exhibición de [as constancias que acrediten [a
inscripción del promotor de [a demanda ante el
lnstituto Mexicano,detseguro sociaI o eI Instituto
de Seguridad y Servicios Sociates de los
Trabajadores det Estado. rnstituto det Fondo
Nacional de ta vivienda para los Trabajadores o
e[ lnstituto de crédito para los Trabajadores a[
servicio det Gobierno det Estado de Morelos y
ante [a lnstitución Bancaria at para las
aportaciones aI Fondo para et Retiro de tos
Trabajadores (SAR)-(AFORE), así como que se
haya reatizado er pago y'.entero de las cuotas
correspondientes

Respecto de [a presente prestación se reclama
durante todo et tiempo de ta retación
administrativa, así como et tiempo que dure el
actual confticto v hasta e[ momento en que este
H. Tribunal sjrua ernitir ta sentencia
correspondiente .conforme a derecho, pues es
imputable a los demandados q,q.e, e[ promotor de
la demanda no se ìencu.¡irä,'u.ri'u'.nlo las
prestaciones de segurídad soçiqt de conformidad
con [a Ley de prestaciones de seguridad sociat de
las lnstitucíones Foticiates, y, de procuración de
Justicia del sistema Estatatde seguridad púbtica.

E[ pago de [as cuotas omitidas en su totatidad y/o
parciatmente ante eI rnstituto Mexicano det
Seguro SociaI o et lnstituto de Seguridad y
servicios sociates de los Trabajadores det Estado;
lnstituto det Fondo Nacionqt de [a vivienda para
los Trabajadores o et rnstituto de crédito para los
Trabajadores aI servicio det Gobierno dei estaoo
de Moretos; ya que los dernandados omitieron
dar de alta aI pr:omotor de,"[a demanda ante los
lnstitutos antes mencionados.
Respecto de [a presente prestación se reclama
durante todo e[ ,,tiernpo , de [a relación
administrativa,, así como .e[ tiqmpo que dure e[
actual confticto y hqsta el,,rnomgnto en que este

4
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H. Tribunal ; s¡rva emitir [a sentencia

correspondiente conforme a derecho, pues es

imputable a los demandados que e[ promotor de

la demanda no se encuentre percibiendo las

prestaciones de seguridad sociaI de conformidad

con [a Ley de Prestaciones de Seguridad Sociatde

las lnstituciones Po[iciates y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Púbtica.

E. La vigencia-de los derechos de Seguridad Social,

como son"asistencia médica personal y familiar

det peticionario y'famitia, consecuencia e[[o [a
' obligación del otorgamiento de estas, motivo de

[a retación 'administrativa det actor para los
" 

demandados.

Et pago de las aportaciones omitidas por tos

demandados ante eI lnstituto de Fomento

Nacionai para l'a Vivienda de los Trabajadores y/o

e[ lnstituto de Crédito para los Trabajadores del

Servicio det Gobierno del Estado de Moretos.

Respecto de [a presente prestación se rectama

durante todo e[ tiempo de [a retación

administrativa, así como e[ tiempo que dure e[

actual conflicto'y hasta e[ momento en que este

H. Tribunat sirva emitir [a sentencia

correspondiente conforme a derecho, pues es

imputabte a'tos demandados que e[ promotor de

ta demanda no se encuentre percibiendo las
," prestalciones de'seguridad social de conformidad

con ta Ley de PreStaciones de Seguridad Social de

las lnstituciones Poticiates y de Procuración de

Justicia det sistema EstataI de seguridad Púbtica.

G. Et pago"de las aportaciones a[ Sistema de Ahorro

para e['Re-tire, s¡ razón de haber omitido los

dema ndados entera r las a portacio n es respectivas

a favor del promotor de demanda por todo e[

tiempo que et suscrito ha prestado los servicios

para los demandados.

Respecto de ta presente prestación se reclama

,. t ,..,::

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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H

durante todo et tiempo de ta relación
administrativa, así c.omo e[ tiempo que dure el
actual conflicto y hasta e[ momento en que este
H. Tribunal sirva- : emitir [a sentencia

La inscripción re-troactiva rdeI suscrito ante las
lnstituciones de seguridad sociat como puede ser
e[ lnstituto Mexicano del seguro sociat o et
lnstituto de seguridad y servicios sociates de los
Trabajadores det Estado, rnstituto det Fondo
Nacional de ta vivienda para los Trabajadores o
eI lnstituto de crédito pafa los Trabajadores aI

que e[ promotor de [a demanda no se encuentre
percibiendo las prestaciones de seguridad sociaI
de conformidad con ta Ley de prestaciones de
seguridad sociat de las rnstituciones policiates y
de Procuración de Justicia det sistema Estatal de
Seguridad Púbtica.

La exhibición de constancias que acrediten [a
inscripción del ,accion¡¡te-, ante. [a institución
bancaria respectiva para las apo.r.taciones para el
Fondo para-e[ Retiro',de,los::Trabajadores SAR_

.ì'.' r.

a
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AFORES, asícomo las constancias que justifiquen

et pago de tas cuotas correspondientes por todo
el tiempo que e[ suscrito ha mantenido [a

relación admin,istrativa con los demandados.

la if¡t¡ación a un sistema principaI de seguridad

sociat,,cemo so¡. e[ Instituto Mexicano deI Seguro

Sq:¡.at,,o, ê! Instituto de Seguridad y Servicios

Sqciales,de,Jos Trabajadores det Estado, es decir,

, sê pide lgup se otorgue a[ suscrito de forma

inmediata [a inscripción a dichos institutos de

segurldad social pues a la fecha de forma normal

sigo en,labores parg los demandados, empero no

gozo con ninguna de las prerrogativas de

seguridad sociat, en este sentido para efecto de

evitar,se sigan vulnerando mis (sic) en comento,

humanos (sic) es que se pide de inmediato dicha

prestación pues aI ser etla una contemplada

como a[ mínimo vital deberá de concederse de

inmediato sin que se decrete su procedencia o no,

[o anterior de conformidad con [a Ley de

Presta,ciones de Seguridad SociaI de las

lnstituciones Poticiales y de Procuración de

Justicia det Sistema EstataIde Seguridad Púbtica.

K. E[ acceso inmediato por parte de los demandados

en favor,del actor a un crédito para obtener una

vivienda,. Ês decir, se pide que se otorgue al

suscrito de forma 
" 
inmediata [a inscripción a

dichos institutos de.seguridad sociaI como puede

ser a[ tnstituto det Fondo Nacional de [a vivienda

para los Trabajadores o a[ lnstituto de Crédito

para los Trabajadores aI Servicio det Gobierno deI

Estado de Morelos, pues a [a fecha de forma

normal sigo en labores para los demandados,

empefo, no gozo con ninguna de las

prerrogativas de seguridad socia[, en este sentido

para e[ efecto de evitar se sigan vulnerando mis

derechos humanos es que se pide de inmediato

dicha prestación en comento, pues a[ ser elta una

contemplada como a[ mínimo vital deberá de

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏ'IVA

DELESTADO DE MORELOS
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L.

M.

N

concederse de inmediato s¡n que se decrete su
procedencia o no, [o anterior de conformidad con
[a Ley de Prestaciones de Seguridad Social de [a
lnstituciones Policiales 

. 
y,: de Frocuración de

Justicia det slstem,a EstaJÊt,qg seguridad púbtica.

La emisión de., gn,' dfctgmen por parte
especiatista en medicina' de trabajo
determine e[ grado de inva.Iidez det suscrito.

una vez emitido et dictam.n poi especialista en
medicina del trabajo, se califiq]ue como riesgo de
trabajo en e[ cuaI elsuscrito sufrió menoscabo en
mi satud y asísea decretado mediante acuerdo de
pensión por invalidez.

de

que

como consecuencia de [a nulidad tisa y ttana det
oficio número   de fecha
siete del mes de enero de dos mit diecinueve,
suscrito por [a C.   , en
su carácter de secretai¡a del Ayuntamiento de
Temixco; Moretos, que contiene e[ decreto de
pensión por invall¡dez y que por esta vía se
impugna, se solicita se emita'otro dictamen en el
que se reconozca et 1OO% de invalidez
permanente totai del suscrito, por haber sufrido
un riesgo de trabajo, bajo los siguientes hechos.

2. Las autoridades demandadas contestaron ta demanda
entablada en su contra; a excepción 'db ta coMlslóN DE
PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALÉS EN MATERIA DE
PENSIONES Y JUBILACIONES DE TEMIXIO, MORELOS, qUiCN
mediante acuerdo det 04 de abrit del 20191, se [e declaró
prec[uido su derecho y por contestados los hechos de [a demanda
en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.

3. La actora desahogó ta vista dada con [a contestación de
demanda, pero no amplió su demanda.

4 E[ juicio de nutidad de desahogó en todas sus etapas.

r Pág¡na 101

8
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'04 de septiembre del 2019, se proveyó en
TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISTRATMA relación a tas pruebas de las partes. La audiencia de Ley se ttevó

DELESTADO DE [/ÐREL

a cabo et 20 de agosto de 2019. Et día 03 de octubre de 2019 se

turnaron los autos para ¡çgolver.

fl

Comûeten.cia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos es competehte para conocer y resotver [a presente

controversia en térmi'nos de to dispuesto por los artículos 1 16

fracción V, de ta Constitución Política de tos Estados Unidos

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

Soberano de Morelos; 1,3fracción lX, 4fracción lll, 16, 18 inciso

A), fracción XV, 18 inciso B), fracciónll, inciso a), de [a Ley

Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; 1,3,7,85,86, 89 y demás relativos y aplicables de [a

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; porque e[

acto impugnado es administrativo; se [o atribuye a autoridades

que pertenecen 'a [a administración púbtica municipat de

Temixco, Moretos; territorio donde ejerce su jurisdicción este

Tribunal.

del

6. Previro a abordar to relativo a [a certeza de los actos

impugnados, resutta inecesario precisar cuáles Son estos, en

términos de to dispuèsto'por los artículos 42 fracción lV y 86

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

Morelos; dgbiendo señatarse que para tales efectos se analiza e

interpreta en su integridad ta demanda de nulidad2, sin tomar en

cuenta Los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su

itegatidad3; así mismo, se analizan los documentos que anexó a

2 lnstancia: pleno. Fuentq Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Novena.Época. ro19x], abrit de 2000'

pei. iz.Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900159. DEMANDA DE AMPAR9. DEBE sER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD,
iinit.nc¡.r segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación, Séptima Época. Votumen 18 Tercera Parte'

pjg. lSg. rei¡s de Jurisprudencia 9. ACÍO RECTAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE 5lN TOMAR EN

culurn Los cALtFlcATtvos euE EN su ENUNcrncloru 5e HAGAN soBRE su coNsrlrucloNAL|DAD.

I l. Consid eraciones:"J uríd:icas.
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su demanda4, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna [a actora.

7. En [a demanda señaló como acto impugnado et transcrito
en e[ párrafo 1. I.; una vez anatizado, se precisa qúe, se tiene
como acto impugnado:

E[ acuerdo det H. Ayuntåmiento de Temixco, Morelos,
tomado en [a centésima décima primera sesión
extraordinaria de cabildo, celebrada el día 31 de
diciembre de 2019, que te-flre..n.otffiicâdo-a[ actor a
través det oficio número  , de
fecha 07 de enero de 2019; por medio det cuat se [e
concede al actor la pensión por invalidez en et
expedien,te 016/16, â[ ..40% ,,. de su úttima
remuneración. Acuerdo gn e,[ que,,se determinó,que e[
actor tiene invatidez definitivâ,:r.ìo considerada como
riesgo de t¡abajo. : l

8. De acuerdo con ta técnica que rige atjuicio de nutidad, en
toda sentencia debe analizarse y resolverse respecto de ta certeza
o inexistencia de tos actos impugnados y só[o en e[ primer caso,
[o ateguen o no las partes, deben ,estudiarse [as causas de
improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribunat, en el
caso se actualicen, para que en e[ supuesto de ser procedente el
juicio, dictar [a resolución de fonf,o que en derecho corresponda.

9. Lo anterior es asi porque de no ser ciertos [os, actos
combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del
estudio de cuatquier causg de improcedpncia.y €n.€[ evento de
ser fundada atguna de éstas, legatmãnte iesutta imposioie
analizar las cuestiones de fondo; en otras pa,lab¡as, etestudio de
atguna causa de improcedencia o det fond.o de.[ asunto, implica,
en e[ primer caso, que [os actos impugnados sean cieftos y, .n .i
segundo, gu€ además de ser ciertos los actos impugnaios, et
juicio de nulidad sea procedente.s

egiàdos de Circuito. Jurispnidencia. Fuente: Semanario
M_ateria (s): Civi[. Tesis: XVt t.2o.C.T. J / 6. p ágina: 1 265.
DEBE COMPRENDER LOs DOCUMENTOS ¡-ruEXOS.

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Federación. Núm, 76, abrit de 1994. Mate;¡a(s): Común.
TEZA O INEXISTENCIA DE LOS, TECNICA EN EL JUICIO

10
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TRIBUMLDEJUSToIAADMINISTRATIVA 10. La existencia del acto impugnado quedó acreditada con [aDELESTAD.DET'¡r.RELu' 

copia ,irpt.- J.t or¡.¡r ;ú;   de fecha

07 de enero de 2019, que ptìede ser consultada en las páginas 14

a 17 del proceso. Documento que se vatora como indicio aI haber

sido exhibido en copia sìmpte. Sin emþargo, las demandadas

sostuvieron ta tegalidad de ese acuerdo, razon.por [a que se

demuestra [a existencia delacto impugnado.

a usas c dencia imiento.

1 1. Con fundamento en los artícutos 37 úttimo párrafo, 38 y 89

primer párrafo, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido ta demanda se vea obligada a

analiza,r e[ fondo del asunto, siide autos se desprende que existen

causas de improcedeqcia qfe se actualicen.

12. La'autoridad demandäda COMISIÓN DE PRESTACIONES
i :'

SOCIALES MUNICIPALES EN MATERIA DE PENSIONES Y

JUBILACIONES'D'E:TEMIXCö, MORELOS, no opuso causas de

iiï:::t.,t'ni 
de sobreseimiento, a[ no haber contestado ta

13. Et SíNDICO MUNICIPAL DE TEMIXCO y ta SECRETARíA DEL

AyuNTAMIENTO DE TEMIXCO, opusieron ta causa de

improcedencia:prevista'en [a fracción X, del artícuto 37 de [a Ley

de Justicia Administrativa det Estado de Morelos; además, dijeron

que no emitieron e[ acto impugnado.

14. Este Tribunal que en Pleno resuelve, considera que sobre e[

acto impugnado se configura [a causal de improcedencia

estabtecida en e[ artículo 37, fracción XVl, en retación con el

artículo 12 fracción ll, inciso a), ambos de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, y artículo 18 apartado B),

fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica deI TribunaI de Justicia

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

B), fracción ll, inciso a), de ta Ley Orgánica citada, se establece
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que es competenc¡a det Pleno de este Tribuna[ resotver los
asuntos sometidos a su jurisdicción, por [o que conocerá de los
juicios que se promuevan en iontra de cualquier acto, omisión,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en
e[ ejercicio de sus funciones 

, dicten, ordenen, ejecuten o
pretendan ejecutar las dependencias que integran [a
Administración Púbtica EstataI o Municipa[, sus organismos
auxiliares estatales o municipates, en perjuicio de los
pafticulares; por su parte, e[ artículo l2fracción ll, inciso a), de
[a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, establece
que son partes en e[ juicio, los demandados, quienestendrán ese
carácter [a autoridad omisa o I

trate de ejecutar e[ acto, reso
administrativo o fiscaI impugn
silencio administrativo, o en su caso, aqueltp-s que las su:stituyan.

15. se actuatiza dicha causa de improcetdenc¡a, a favor de las
autoridades demandadas
SOCIALES MUNICIPALES

coMtstÓN
EN MATERlA

PRESTACIONES

PENSIONES Y
JUBILACIONES DE TEMIXCO, MORELOS; SíruOICO MUNICIPAL DE
TEMIXCO, MORELOS Y SECRETARíA DEI.' AYUNTAMIENTO DE
TEMlxco, MoRELos; porque de [a [ectura delacto impugnado se
constata que fue emitida por e[ cABlLDo DEL H. AyuNTAMtENTO
DE TEMIXCO, MORELOS, A TRAVÉS DE CADA UNO DE SUS
INTEGRANTES; como puede corroborarse en tas págin as 14 a 17
en donde consta e[ acuerdo impugnadq. Esto actualiza [a causa
de improcedencia prevista en [a fracción XVI det artículo 37 , de La

Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, razón por
[a cuaI debe sobreseerse e[ presente juicio de nulidad, en relación
con las aquellas autoridades,dema'ndad¡s, a[ no haber dictado,
ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos impugnados;
esto en térrninos de Lo dispuesto por e[ artícuto 39 fracçiãn Il, de

'' ,1, '' . ' :, ,,','

16. Se precisa que Ia SECRETARíA.DEL AYUNTAMIENTo DE
TEMIXCO, MORELOS, no pu"ede

efectos deI proceso contencioso
su oficio sotamente transcribió
Cabitdo, eI cua[ [o comunicó at actor. 

'
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17. La autoridad demandada CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
TRIBUMLDEJUSTICIAADMINISTRATIVA DE TEMIXCO, MORELOS,'iOpúro ta causa de improcedenciaDELESTAD'DEM'REL'S 

;Ë en [a fracción X,'de[ artículo 37 de ta Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moret'os.

18. No se configura [a causa de improcedencia opuesta, porque

e[ actor dijo que tuvo conocimiento del acto impugnado et día 10

de enero de 2019, cuando [e fue notificado e[ acto impugnado.

19. Et a¡tícuto 40, fracción l, de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morelos, establece textualmente to siguiente:

"Aftículo 40. La demanda deberó presentarse:

L Dentro del,plozo.de quincel;días hábiles contados a partír del día

háb¡I síguÍente en que le hoya sido notifícado ol dfectado el acto o

resolución impugnados, o haya tenído conocimiento de ellos o de su

ejecucíón, o,,se hayo, oslentado sabedor de los mismos cuando no

exista notificacióñ teg atmente h ech a

'' (l-o resaltailoes dE este Tribunat)

20. De una interpretación [itera[6 del artícuto 40, fracción l, de

ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, e[ actor

contaba con e[ plazo de 15 días hábiles contados a partir det día

háb¡t siguieirte en que,te haya sido notificado e[ acto o resotución

i m pug na dos.

21. Por disposición det artícuto 36 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, tos ptazos se contarán por

días hábites, empezarán a correr et día háb¡tsiguiente a aquel en

que suftan efectos [a notificación, ya sea que se practiquen

personalmente, por oficio, por lista o por correo etectrónico; y

serán improrrogabtes y se inctuirá en eltos e[ día de su

vencimientoT.

6 La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicano, estabtece en su artículo 14, párralo cuarto, establece

que "74.-... En los iuicios del orden civil, la sentencia definitiva deberó ser conforme a lo letra o a lo interpretoción

jurídico de la leY, Y o folto de ésto se fundorá en los principios generoles del derecho.

7 Artículo 36. Los P lazos se contarán por días hábiles, empezarán a correr et día hábit siguiente a aque[ en que

surtan efectos [a notificación, Ya beä que se practiquen personalmente, por oficio, por tista o Por correo

electrónico; y serán improrrogables y se incluirá en eltos el día de su vencimiento.

Cuando esta Ley señate como término meses o años, estos

úttimo día Tuese inhábit, concluirá al día hábil siguiente'
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22. Et último párrafo det artícuto 27, dispone que tas
notificaciones personales surtirán sus efectos at día siguiente en
que se practican.

23. De una interpretación armónica de: los artícu Los 27, 36 y
40, fracción l, antes citados, se desprende. que los quince días
deben ser hábites y su cómputo comienza a correr at día háb¡t
siguiente a aqueI en que surtan efectos [a notificación, y que las
notificaciones personales surten sus efectos at día háb¡t siguiente
aI que fueron practicadas; y debe incluirse en etlos et día de su
vencimiento

24. si et actor tuvo conocimiento del acto irnpugñado e[ día 10
de enero de 2019; ta notificación surtió sus efectos et día 1 1 de
enero siguiente; entonces, Et piiret día háb¡t para la
presentación de [a demanda es e[ [unes 14 de,enero det 2019 y
et úttimo día háb¡t para su presentación ;€s¡,€[, viernes 0l de
febrero det 20198.

25. De [a instrumental de actuaciones .se desprende que ta
demanda de nutidad fue presentada ántd este Tiibunat et día 3r
de enero de[ 2o19; en esa tesitura, si fue pr:qsentada antes del
día 01 de febrero de 2o1g, resutta que [a demanda fue
presentada en tiempo y no se configurq [a causa de
improcedencia que se anatiza.

26. Hecho e[ anátisis de oficio de cada una de las causas de
improcedencia y de sobreseimiento previstas en los ordinale s 37
y 38 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
no se encontró que se configure atguna ot¡a.

Presu nc ión de leqa lidad.

27 ' E[ acto impugnado se prgcisó en e[ pár:rafo 7. r..

28. En [a Repúbtica Mexicana, asícomo en e[ Estado de Moretos,
los actos de autoridad gozan de presunción de tegalidad, esto
en términos del primer párrafo del artícuto 16 de ta Constitución

,otïå.oot 
hábites, son't 4, 1s, 16, 17 , 18, 21, 22, 23, 24, 2s, 28, zg, 30,3 i de enero de 2019; y 01 ,de febrero de

Losdíasinhábitesson:12, 13,19,20,25y27 deenàroder 2019,porsersába{osydomingos.

14
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Política de los Estados Unidos Mexicanos del que se advierten los

requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,

fundamentación y motivación, como garantías instrumentates

gu€, a su vez, revetan [a adopción en e[ régimen jurídico nacional

det principio de legalidad, como una garantía del derecho

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

sóto pueilen hacer aquetto para lo que expresamente les facultan

las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen la

manifestación de [a voLuntad generat.s

29. Por et[o, [a carga. de ta prueba de [a itegalidad det acto

impugnaQo te coriesponde a [a parte actora. Esto conforme a [o

dispuesto por e[ artículo 386 det Código ProcesaI CiviI para el

Estado Libre y Soberano de Moretos de aplicación

complementaria a [a Ley de Ju'sticia Administrativa deI Estado,

que establece, en [a parte que interesa, que [a parte que afirme

tendrá [a carga de la prueba de sus fespectivas proposiciones de

hecho, y los hechos sobre los que e[ adversario tenga a su favor

una presunción [ega[.

Temas propuestos.

30. La parte actora plantea cuatro razones de impugnación, en

las que propone cuatro temas:

I
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viotación a:[ principio de tegatidad porque [a autoridad

dêmandada no funda ni motiva por qué le

corresponde e[ 40o/o dg su pensión por invalidez; ni

por qué e[ oficio suscrito por e[ Dr.   ,

médico especiatista, en satud en e[ trabajo, no

cons'iderâ cotTìo,-rÎesQo de trabajo [a incapacidad

permanente o' inva[idez definitiva.

Viotación a los altículos 14, 16,21 y 1Ì3,apartado B,

fracción Xlll, de tá Constitución Potítica de los Estados

unidos Mexicanos, porque desconoce si el ceftificado

médico fue' expedido por alguna institución 'de

s Época: Décima Época. Registro:2OO5766.lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Gaceta del Semañario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):

Constitucionat. Tesis: tv.zo.A.51 K (10a.) Página:2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CnRRCfeRÍSftCAS DE 5U

DoBLE FUNcIoNALIDAD rn¡rÁruoose oef Rcro ADMtNtsrRATlvo Y su neuclÓru coN EL DlvERSo DE

rrureRorcctóru DE LA ARBITRARIEDAD Y EL coNTRoL JURlsDlccloNAL.'
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segur¡dad social o es una decisión unilaterat de ta
demandada. certificado que está emitido de forma
arbitraria a[ no estar conforme a su expediente
personat.

c.

requisitos que estabtece esa normatividad.

Violación a su derecho humang a [a seguridad social,
porque las demandadas no [o han inscrito ante el
lnstituto Mexicano del seguro socia[ o a[ lnstituto de
seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del
Estado, aI lnstituto del Fondo NacionaI de ta vivienda
para los Trabajadores o a[ lnstituto de crédito para [os
Trabajadores a[ servicio det Gobierno det Estado de
Morelos; así como a [as AFORES-SAR.

31. La autoridad demandada cABlLDo TAMIENTO
DE TEMIXCO, MORELOS, A T IÂVÉS öE; O DE SUS
INTEGRANTES, sostuvo ta tegati Jad det act Jo.- 

-

Proble m ca tu ica ra ver.

32. consiste en determinar ta tegatidad det acto impugnado a
[a luz de los temas que propone [a actora'. precisándose que se
analizará [a vio[ación a su garantía det debido proceso,
establecido en e[ segundo párrafo det artículo 14 de [a
constitución Potítica de los Estados unidos Mexicanos.

Análisis de fondo.

33. Et análisis de las razones de impugnación se efectúa
considerando e[ de mayor beneficio para.[a parte actora; es decir,
aqueI agravio que genere una violación a sus derechos
humanosto y que trae corno consecuencia: declarar ta itegatidad

10 Época: Décima Época. Registro: 200g5g4. lns
semanario rudiciarde r, i¿äã|...i""ï¡å-'.,ä, få::lii:]1/2015 (10a.) Página: 117, pRtNCtplO DE INTE
REspEcro oE ul ruonvÀs äËrnrr¡ï^'ro APL'CABLE

PERsoNAs M.RALE'. LARE' LAs
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del acto impugnado que dio origen a[ presente juicio, por [o
TRIBUMLDEJUSTICIAADMINISIRATIVA anterior resultaría innecesario ocuparnos de las demás razones

DELESTADO DE MOREL

de impugnación que hizo valer.11

34. E[ actor señata que ingresó a prestar sus servicios para las

demandadas et 11 de jutio det 2001, como policía de tránsito

adscrito a [a Secretaría de Seguridad Púb[ica, en [a Dirección de

Tránsito Municipal, hasia et'15 de jutio de 2008, fecha en [a que

se le camb¡ó de categoría a Poticía Municipal adscrito a [a

Secretaría de Seguridad Púbtica, Tránsito y Rescate Municipat de

[a Dirección de Seguridad Púbtica; hasta et 01 de enero de 2012,

cuarido Se te cambió de categoría a Pol.icía adscrito a [a Secretaría

de Protección Ciudadana en [a Dirección de Seguridad Púbtica det

H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos; hasta [a fecha de

presentación de [a demanda. Que e[ día 19 de octubre de 201 1,

a[ estar prestando sus servicios como a las 22:25 y 22:30 horas,

recibió un reporte de emergencia y a[ acudir a[ ltamado, cuando

circulaba por [a avenida Conalep, det municipio de Temixco, un

convoy que subía de al menos 8 vehícutos (una camioneta blanca

y aproximadamente ;7 vehícutos de [ujo), sus tripulantes se

bajaron de sus vehícutos y abrieron fuego en contra de ét y su

compañero, siendo atcanzado por un proyectil en [a pierna

izquierda y otros rosones más, así como esquirlas. Que, ttegó ta

unidad T-1 12 en su auxilio y [o trastadaron a[ Hospital General de

Temixco, Morelos, ingresando a las 22245 horas, para ser

atendido de las lesiones recibidas, así como por hipertensión y

probtemas caidíacos.'

35. Que, et día 16 de marzo de 2013, a temprana hora y

estando adscrito a [a poticía montada, [e comunicó e[

comandantê   que saldrían a dar un recorrido a

cabalto desde [a base Centauro (que se encuentra ubicada en [a

cotonia  ), hasta et pobtado de Cuentepec, cruzando

por pura [oma, para ver si encontraban "abigeato". Que [e

comentó a[ comandantè que é[ no sabía montar a

caba[[o, pero que este [e respohdió que era una orden. Que, aI

hacer e[ recorrido, como a las 17:3O horas, se dirigían a atravesar

[a loma de Tenango, cuando eL caballo que montaba se resbató a

r1 PRIMER TRIBUNAL coLEGlADo DEL sEXTo clRculro. Jurisprudencia, Fuente: semanario Judicial de |'a

Federación y su Gaceta lll, mayo de 1996, Materia(s): común, Tesis: vl.1o. J/6, Página:470. AGRAVIOS EN LA

REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.

TJA
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punto de casi caer, tirando alactor det tado derecho. eue empezó
a sentir un dotor muy intenso en [a cintuia y parte de ta columna
vertebral. Que sus compañeros [o asistieron y después de
descansar un poco, continuaron con e[ recorrido, pero que tuvo
que reposar en varias ocasiones porque e,[ d.otor no [e permitía
montar e[ cabatto, ni tampoco caminar, por e[ dolor en [a cintura
y en [a columna. eue, a[ arribar at poblado de cuentepec, siendo
aproximadamente [as 19:00 horas, se [e colnunica a[ comandante

 que les apoyara ya que no podía seguir en su caba[[o,
ni caminando, por et intenso dolor tenía; dirigiéndose et
comandante en una camioneta de reditas .para trastadar a los
equinos y a[ personal a [a base centauro. eue, a partir det día 26
de marzo de 2013, por e[ malestar que tenía por [a caída del
caba[to, dolor que dice era insoportable, acudió a [a ctínica en [a
que se [e inició con incapacidades, al
traumatismo por caída det cabatto.

haber presentada

36. Que e[ día 19 de agosto de 2016, debido a su estado de
satud derivado de, [os riesgos de trabajo sufridos, soticitó a[
cabitdo det H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, [e fuera
otorgada [a pensión por invalidez.

37. El Pteno de [a suprema corte de Justicia de ta Nación, çn [a
tesis de jurisprudencia número p./1. 4o/g6,.con ei rubro: ,,Àctos
PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA
DlsrlNclóN", sostuvo que e[ artícuto t 4 çonititucionaI esiab[ece,
en su segundo párrafo, que nadie podrá iei priuado J; ã"ior, o.
la [ibertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, l,r"
mediante juicio seguido ante los tr¡uunares' prev¡aáente
estabtecidos, en e[ que se cumplan ras forma]idades esenciales
det procedimiento y conforme a [as leyes expedidas con
anterioridad a[ hecho; en tanto, e[ artícuto 16 de ese mísmo
ordenamiento supremo determina, en su primer párrafo, gu€
nadie puede ser motestado en su persona, famitia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de
[a autoridad competente, que funde y motive [a causa tegat det
procedimiento. por consiguiente, la constitución FederaI
distingue y regula de manera diferente los actos privativos
respecto de los actos de molestia, þues a. [os primeros, que son
aque[los que producen como , _efecJg [a disminución,
menoscaþo o supresión aefinü¡ïa d; ;' I J.;;;; det.:

1B
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gobernado, los autoriza solamente a través del cump[¡miento

de determinados requisitos precisados en e[ aftículo 14, como

son, [a existencia de un juicio seguido ante un tribunal
previamente establecido, que cumpla con las formalidades

esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes

expedidas con anterioridad'al hecho juzgado. En cambio, a los

actos de molestia que, pese a constituir afectación a [a esfera

jurídica del goberna'do, n-o producen los mismos efectos que los

actos privativos, pues sólo restringen de manera provisionaI o

preventiva un derecho cón et objeto de proteger determinados

bienes jurídicos, los autoriza"isegún [o dispuesto por e[ artículo

16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por

una autoridad con competencia legat para ello, en donde ésta

funde y motive [a causa [ega[ det procedimiento. Que para

ditucidar [a constitucionatidad o inconstitucionatidad de un acto

de autoridad impugnado como privativo, eS necesario precisar si

verdaderamente [o es Y, Por ende, requiere del cumplimiento de

las formatidades establecidas por eI primero de aque[[os

numerales, o si es un acto de motestia y por elto es suficiente e[

cumptimiento de los :requisitos que e[ segundo de eltos exige.

para efectuar esa distinción debe advertirse [a finatidad que con

e[ acto se persigue, esto es, S¡ [a privación de un bien material o

inmateriaI es ta finatidad connaturaI perseguida por eI acto de

autoridad, o bien, si ipor su propia índole tiende sólo a una

restricción provisiona L1 
2

38. De acuerdo'con esta distiniión, en este caso estamos ante

[a presencia de uà acto priva'tivo, porque e[ acto impugnado tuvo

como efecto ta disminr.¡On, menoscabo o supresión definitiva de

un derecho, porque se determinó que et actor tiene incapacidad

permanente o invalidez definitiva, no considerada como riesgo

de trabajo y eso contribuyó a que str pengión fuera sotamente del

4Oo/o de su último salario. :

39. Por e[to, se ana.l¡zará et procedimiento administrativo que

existe en et municipio de Temixco, Moretos, para emitir las

pensiones a los eteme¡tos de seguridad púbtica de ese municipio,

a fin de determinar si se cumptieron con las formatidades de ese

12 Época: Novena Época. Registro: 2OOO80. lnstancia: Pteno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario

Judicial de ta Federåci¿n y si Gaceta. Tomo tV, Julio de 1996. Materia(s): común. Tesis: P'/J. 40/96. Página: 5.

ACTOS PRIVATIVOS'Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION.

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATMA

DELESTADO DE MORELOS
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procedimiento. Esto, con fundamento en to dispuesto por el
artículo 123, apartado B, fracción xllt, primer párrafo, de [a
constitución Política de [os Estados unidos Mexicanos, que
estabtece que los miembros de tas insfituciones poticiates se
regirán por sus propias leyes.

40. En e[ municipio de Temix
que reguta las pensiones de los
es el Regtamento para el
Trabajadores y. Etementos de
Ayuntamiento de Temixco, Morelofr e[ cua[,,ef sus artículos 16,
19 a|, 23, 27, 31 at 42, estabtece et proceaim¡ento que debe
[[evarse para et trámite de las pensiones; estos disponen:

"Artículo lG-- para disfrutar de |as pensiones, tos peticíonaríos
deberón presentar su solícitud acompañada de los documentos
siguíentes:

A.- Para el caso de jubiración, cesantía por edod avanzada o ínvalidez:
l. copia certificada del Acta de Nacimiento expedida por el ofícial det
Reg i stro Cíví I co rres po n d iente;
ll. Hoja de servicios expedida por el servidor púbtíco competente det
Gobíerno o del Município que corresponda;,
lll. carta de Certificación de salarío expedída por Ia dependerrcia o
entidad público a la que se encuentre odscr.íto er trabajador; y
lv. Dictamen de la tnstitución de seguridad social correspondiente, en
el cual se decrete la invalidez definitiva.
v. Identíficación oficial con fo,tografía del solícitante.

Artículo 19.- La cuota mteniu'al de la pensión por invalidez, se
otorgará a los trobajodores que se incapaciten física o mentalmente
por causa o motivo del desempeño de su cargo o empleo;.o por causas
ajenas al desempeño de éste, con btase a lo siguíente:
l.- cuando Ia íncapacídad sea por c.ausa o.molivo del desempeña de
su cargo o empleo, la pensión se pagaró de acuterdo at porcentaje o
grado de invalídez que se determine en el díctamen médico,
reservándose el derecho el Ayuntomiento de verificor Ia veracidod del
contenído del dictamen médico
ll.- Pora el caso de que la incapacídad sea por causas ajenas al
desempeño del trabajo, se cubriró sí.empre y cuando el trabajador
hubiese efectivamente laborado ertérmino mínímo de un año anterior
a Ia fecha en que ocurrió la causa de Ia invalidez, y se calcularó de
ocuerdo al grado de incapacidad que se determine en el díctamen
médico. En este caso èl monto de lo pensíón no podró exceder del600/o
del salario que el trabajador venío percibíendo hasta ontes de ta
ínvalídez, o en su coso'a elección det,trobajador, éste seró repuesto a

20
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desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y condiciones en que

se encuentre. Rese,rváridose el derecho el Ayuntamiento de verificar lo

veracidad del contenido del dictomen médico.

En ambos casos el monto d.e la pensión no podró ser inferÍor ol

equivotente de 40,veces eI salario mínîmo general vìgente en la

entidad; ni exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo

generol vigente en In'entÍdad, aI momento de ser otorgada lo
pensíón. EI dictamen médico podró ser revisado de ocuerdo o la
normat¡v¡dad aplicoble ' ', ol caso, ante las outoridodes

correspondientes. EI derecho al pago de esta pensión se inicio a partir

del día siguiente en eI que quede firme lo determinoción de invalidez.

Artículo 20.- Paro el otorgamiento de la pensión por invalidez se

deberón cubrir los requisitos siguientes:

La solicitud del trabajodor deberó presentarse al Ayuntamiento o

través de Ia Oficiolía Moyor, acompañóndose de lo:s documentos a que

se refiere et Artículo 57 de la Ley del Servicio Civil y 13 de este

Reglamento.

SÍ et solicitante no estuviese de acuerdo con eI Dictamen emitído,

podrtí designar miédícos portÍculares a efecto de que dictominen su

situoción; en coso de desocuerdo en los 'dictómenes, el

Ayuntamiento desígnorá un médíco especiolista quÍen emítirá

dictamen que será defínÍtivo.

Artículo 21.- La pensión por invalidez se negoró en |os casos

siguientes.'

I.- S¡ la íncapacidad es consecuencia de actos o hechos provocados

i nten cion a lmente por el tro b aia d o r.

tl.- Cuondo la incapocid.od seo consecuencio dd algún delito cometído

por el propio trabaiador.

ttl.- Cuando la invalidez sea anterior o su nombromiento y esto no

haya sido puesta del conocímiento o su potrón de monera

intencíonoda.

lV.- Cuando ta incapacidad se haya producìdo por el estado de

embríaguez o de intoxicacíón derivodo de la ingestión voluntoria de

bebidas alcohóticas,'drogas, enervantes o cuolquier otra sustoncia

tóxica por parte dþl trabaiador.

V.- Cuando se detecte que el Dictamen se encuentro alterodo.

Artícuto 22.- El trómite para pensión por ínvalidez con motivo de

negligencia o irresponsabilidad det trabaiador no procederá cuando:

t,- E! trabajodor ,se niegue o someterse o los reconocimientos y

tratamíentos médicos que se le prescriban;y

tt.- EI trabajodor se niegue, sin couso iustificada, a someterse a los

investigaciones ordenadas por el titulor de la dependencio

correspondiente o no acepte las medidas preventivas o curativas a que

deba sujetarse, con excepción de los que presenten invalidez por

afectoción de sus facultades mentales.

Artículo 23.- La Pensión por lnvalidez o la tramitación de la misma,

se suspenderó cuando el interesado esté desempeñando un cargo o

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏ]VA
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empleo en controvenc¡ón o las incopacídades que se ha determinado
en el dictomen de ínvalidez que sirvió de base para la pensíón, esto
previo procedimiento correspondiente de suspensión de Ia pensíón.
Artículo 27.- Los porcentajes y montos de los pensíones serón
mensuales, se calcularán tomando como base el último salario
percíbído por el trabojador y se integrorón por el solario, las
prestaciones, los asígnaciones y el aguinoldo, mismo que deberó ser'
certífícado por la dependencia o entidad donde haya loborodo por
últíma vez el trabajador. La cuantío de las pensíones se incrementoró
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del
área correspondiente al Estado de Morelos;
CAP|TULO V

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITEIEE PENS,re,NES
Artículo 31.- EI trabajador, ex trabajador o îos,beneficiaríos de éstos
podran solicitar al Ayuntamiento a través,de,la oficíalía Mayor, los
beneficíos de lo pensión ante et Ayuntamíento' o la comisión que este
designe, adjuntando los requisitos señatados en el ortículo s7 de to
Ley del Servicio Civil y 17 det presente Regtgmènto;
Artícu\o 32.- Lo oficiatía Mayor, o,través del órea de Recursos
Humanos, recibirá Ia solícitud de pensión para su trómite, osentando
nombre, firma y sello del responsoble de dicha recepción.
Artículo 33.- Recibida ta solicitud por el áreo de Recursos Humanos,
ésto seró turnado de inmediato a Io Comísión de Prestaciones Sociales
Municípales, la cual procederó a su revísión general, y en coso de no
reunir los requisítos previstos por ta Ley y este Reglomento en un
término de 5 díos hóbites a portír de la recepción de la solicítud, dicho
comisión notifícaró por escrito al solicítante a efecto de que subsane
el requisito faltante u omitido, suspendiéndose el procedimiento
respectivo; uno vez reunidos los requisitos documentales, se procederó
de manero inme:díata o ra asignación de un núrnero económíco
progresivo que le correspondiere de ocuerdo' al orden en que fue
recibido pora su identífícación.
El expediente se archivará en el \ugar correspondiente a.,pensíones en
Trómite', en el orden arfabático:numérico correspondíente y se
iniciaró la revisión detallada e investigación correspondiente.
Attículo 34.- Para el desarrollo de'la'ínvestig'ación.para ratificar Ia
certífiaacíón de los oño;s de servicio y eI:monto del úttimo salarío o
remuneroción percibido por el servidor,público o.ex servídor público, Ia
comisión procederó de monerd'inmedíata at emitir los oficios de
solícitud a |as dependencías u organismos de este régimen en los que
hayan laborado. ' ?'

Artícu\o 35.- Los Dependencias o Eritidad públíca de este régimen en
los que hayan laborado el servidor público, deberón proporcíonar
copia certificoda de cuolquier evídenlcía documental que avale o
ocredite fehacientemente ta antigüedad devenEoda ante Io misma.
Artículo 36.- tJna vez recibidas las certifícaciones de los oños de
servicio y el últímo salarío o reinuneración devengado por el servidor

22



TJA EXPED I ENTE 1 ) Al 1 as / se / 201 9
,,':,

público o ex servido'r .público, la Comisión validará toda la
documentaclíón que obre en eI expediente de pensión, y procederó a

determinar el porcentaje , de la pensión que corresponda al

peticionario, apoyados en lo ínformación contenida en las hoias de

servicio respectivas; así corTlo en has tablas o que hacen referencia los

artículos 58 y 59'de Ia Ley del Servicio Civil, 16 y 17de la Ley de

Prestocíones de SegurÌdad Social de las lnstituciones Policiales y de

Procuració.n de Justício del Sistemo Estatal de Seguridad Pública, y 14

y 15 del presente Reg'lamento.

Artícuto 37.- Si Ia certificación es por un tiempo de servicios, menor

al que hayo señalado eltrabajador o extrabaiador, o bien, en caso de

que no se proporcionen los documentos comprobotorios que

certifiquen el tiempo manifestado en su origen, dichos periodos

laborados no serón considerodos poro efectos de cuantificar dicha

ontigüedad, repercutiendo en la determinación del monto de la

pensión respectiva; situación que interrumpiró el trómite respectivo y

se notificaró de manera inmediata de tal circunstoncia al interesado

o quien lo represente, para que en un lapso de 10 días hóbíles a partir

de dicha notificación, promueva onte la dependencio que correspondo,

la obtención de Ia constancia de tiempo no comprobado. Si Io

certíficación de tiempo de servicios es mayor de '15 años únícomente

se tomaró en cuenta el 75%o, para Ia pensión de Edad Avanzada el

solicitante. para que se le conceda la pensión deberá tener por Io

me:nos 55 años cumplidos y estor laborando, en el momento que

solicite la pensión. Para el caso de Pensión por Jubitación no importo

Ia edad siempre y cuando re,úna lo antigüedad estabtecido en la Ley

de Servicio Civily estar laborando.

Artículo 38.- Pora efectos de ta determinoción de lo pensión que

corresponda, lo cuontificación de los años de servicio prestados por eI

trobajador o ex trabaiador, serón absolutos, es decir, no se

considerorón fraccíones de tiempo devengodo'

Artículo 39.- lJna vez vail¡dados los documentos que iustifiquen los

oños de servicio, o,sí como el salario o remuneración última percibido

por el servidor púbtico, ta comisión procederó a elaborar el Proyecto

de Dictamen de Acuerdo de Pensión correspondiente, mismo que una

vez elaborado deberó enviarse a los integrantes del Cabildo Municipal

o efecto de que en su coso, en un plozo que no podrá excederse de

cinco días hóbiles, 'formulen |os observaciones que estimen

pertinentes y se realicen |as correcciones respetivos'

Artículo 40.- Recibido et dictamen y expedientes por el Ayuntamiento,

lo incluíró en los puntos a tratar en la próximo reunión. Sì se encuentra

que Ia solicitud a satisfecho todos y cada uno de los requisitos que

establece ta Ley en la matería, resolveró sobre ta solicitud de pensión

en un.plazo no moyor de 30 días hóbítes, contados a portir de la fecha

en que se dicte acuerdo en que se tenga por convalidoda la

d ocu menta ci ó n req ueri d a.
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si por el controrio, se encuentra que el caso no reúne los requisitos que
establece la Ley en la materío o en el presente reglamento, o bien
considero que uno o varios aspectos deban ser aclarados, tonto el
proyecto de díctamen de acuerdo de pensión como su respectivo
expediente serón devueltos a la comisión de prestaciones sociales, con
las indicociones precisas de lo forma en que se habró de proceder,
notificando de ello at solícitonte de Ia pensión.

Artículo 41.- Et Ayuntamiento,'en sesión de cabitdo votaró y
aprobara el Acuerdo pensionatorío correspondiente, y uno vez
aprobado el presidente Munícipal ordenaró su promulgación y
publicación en el periódico oficial "Tierra y Líbertad,,y en Ia Gaceta
Municipol, atento a lo dispuesto enla fracción xxxvilt, del aftículo 4.1,
de Ia Ley Orgónico Municipal del Estado de Morelos. .

Artículo 42.- s¡ ell acuerdo reipectivo establece que la percepción de
la pensión empezará at día siguiente a aquel en que el trabojador
hubiese disfrutado et úttimo,.sueldo por habei causado baja, Ia
Tes o re ría M u n í ci p a I co nj u nta mr ente' co n et ó ied, d e. Recu rsos H u rìt a n o s
o donde hubiere laborado e[ futuro pensionadõ o,quien da origen a la
pensión por causa de muerte, tàmarón €Ì1 colsidêración la fecha en
que fue reolizado et úttímo pago de sueldo,como trabajador, o efecto
de estar en posibitidad de realízar un convenio para Ia liquidación o
que haya lugar.',
(Énfasis añadido)

41- En eI caso, se estima que hubo una violación al
procedimiento administrativo para expedir [a pensión de
jubitación, porque [a investigación e integraçión det expediente
no se [[evó a cabo como establece [a norma tegat.

42' E[ actor señató que desconoce si e[ certificado médico fue
expedido por alguna institución de seguridad sociaI o es una
decisión unilaterat de [a demandada. 'eue e[ certificado está
emitido de forma arbitraria a[ no estar conforme a su expediente
personal. Que [a demdndada no funda ni motiva por qué [e
corresponde e[ 4oo/o de su pensión po.r invatidez; ni por: qué el
oficio suscrito por e[ Dr.   ,. rnédico,especrialista
en salud en e[ trabajo, no considera como riesgo de trabajo ta
incapacidad permanente o invatidez definitiva. Es decir, está
inconforme con el dictamen definitivo de incapacidad
permanente o invatidez definitiva, no considerada como riesgo
de trabajo, que emitió e[ doctor   , rnéd¡lo
especialista en satud en e[ trabajo; y con. e[ porcentaje que [e fue
otorgado por su pensión por invalidez.
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43. En' eI acuerdo, ,iÍnpugnado se realizaron tos siguientes

pronunciamientos:

"...5.- QUE MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 19 DE

AGOSTO DEL AÑO 20'16, EL C. ,

POR PROPIO DERECHO, PRESENTO LA SOLICITUD DE PENSION POR

INVALIDEZ, ANTE EL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELSO,

ACOMPAÑANDO A SU SOLICITIJD LA DOCUMENTACION ORIGINAL

ESTABLECTDA EN EL ART1CULO 16, /NC/SO A) FRACCTONES t, ll, llt Y
V DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A

TRABAJADORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MIJNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, LA CUAL 5E RE6/STRO CON

NUMERO DE EXPEDTENTE 016/16, MISMO QUE SE ENCUENTRA

RESGuARDADO EN tAS OFICINAS DE LA OFtCtALiA MAYOR DE ESTE

AY IJ NTAM I ENTO D E T EM IXCO, M O RELOS.

6.- QUE ATEN.DTENDO A DICHA SOLICITUD Y CON FUNDAMENTO EN

LO D:SIUESTO EN tOS ARTíCULOS 60 FRACCTON tt Y 61 DE LA LEY

DEL SERVIC]O CMIL DEL ESTADO DE MORELOS; 4 FRACCION X, '15

FRACCION i, tyctsos A), B) Y C), FRACCTON lt, tNctsos A) Y B) Y 22

FRACCION I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

DE LAS INSTITUC/ONEs POLICIALES Y DE PROCTJRACION DE

JUSTTCJA DEL STSTEMA ESTAiAL DE SEGURIDAD pÚAUCA Y 'l 1, 't 6,

18 Y 25 DEL REG:LAMENTO.' PARA EL OTORGAMIENTO DE

PENS/ONEs A TRABAJADORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

pú'BLtCA MIJNtCtPAt bn AYUNTAMTENTO DE TEM:XCO, MORELOS,

LOS INTEGRANIES DE LA COMISION DE PRESTAC/ONES SOCIALES

MIJNICIPALES, EN MATERIA DE PENS/ONES Y JUBILACIONES'

PROCEDIERON A REALIZAR TODAS Y CADA IJNA DE LAS ETAPAS DE

INVESTIGAC]ON, DE VERIFICACION Y DE LEGITIMACION DE LOS

DOCUMENTOS PRES ENTADOS, ASi COMO TAMBTÉN PROCEDTERON

A CONSTATAR QUE SE CIJMPLTERAN CON tos SUPUESTOS

IREV:STOS EN tOS ARTíCULADOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y DEL

CITADO REGLAMENTO.

7.- eUE oËt ntttÁttsts HECHO POR LA COMIS1ON oe PENSTONES A

LA DOCUMENTACION EXHIBTDA POR EL SOLICITANTE, Y UNA VEZ

REALIZADO EL. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION EN LAS

INSTALACIONFS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE

ESTE AYUNTAMI]ENTO, 
'SE COMPROBO FEHACTENTEMENTE LA

VERAC¡DAD DE LO' DOCIJMENTOS EXHIBIDOS POR EL C,

       

MATER;A, DOC.JMENTAC\ÓÑ D;E LA CUAL SE CORROBORO QUE

CON FECHA vEINTtSÉli ,cie NOVIIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

DIECTOCHO, LA A.S.T. ASESORíA DE SALIJD EN EL TRABAJO' LE

EMITE DICTAMEN DEFINITIVO DE INCAPACIDAD PERMANENTE O

INVALIDEZ DEFINITIVA, IVO CONS IDERADA COMO RIESGO DE

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA
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TRABAJO SUSCRITO POR EL DR. CÉSAR.VICHIDO BAEZ, MÉDICO
ESPECIALISTA EN SALUD EN EL TRABNO
B.- ASi MISMO DEL ANAI/S/S PRACTICADO A LA CONSTANCIA
LABORAL DEL PETICIONARIO, SUSCRITA POR LA LICENCIADA

   , EN SIJ CARACTER DE OFICIAL
MAYOR DEL H, AYIJNTAMIENTO DE TEMTXCO, EN SIJ MOMENTO SE
OBSERVA QUE EL SOLICITANTE PRESTO SIJS SERVICIOS PARA EL H.
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, COMO: 1- POLICíN æ TRANSITO,
ADSCRITO A LA SECRETARíA DE. SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA
DIRECCION DE TRÁNSITO MIJNICIPAL; DEL 71 DE JULIO DE 2OO1 AL
15 DE JULIO DE 2008, FECHA EN IA QUE HACE CAMBIO DE
CATEGOR'N. Z.- POLIC'A MUNICIPAL, ADSCRITO A LA SECRETAR;A
DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y RESCATE MUNICIPAL; DEL 16
DE JULIO DE 2OO8 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, FECHA EN LA QUE
HACE CAMBIO DE CATEGOR'A, 3,- POLIC'A, ADSCRITO A LA
SECRETARíA OT PROTECCION CIUDADANA EN U DIRECCION DE
SEGIJRIDAD PÚBLICA, DEL 01 DE ENERO DE 2012 A LA PRESENTE
FECHA, ACREDITANDO CON ELLO 17 AÑo,S 04 MES (SiC) Y 27 OíES
DE SERVICIO PRESTADOS DENTRO DE LA EOUI¡,IISïINã,Oì*
PÚBLICA. POR LO QUE SE DESPREIVD E QAEELSUJETO DE LEY HA
PRESTADO SUS SER:VI1OS EFECTIVAMENTE EN EL TÉRMINO
M'NIMO DE IJN AÑO ANTERIOR A LA FECHA EN QUE OCIJRRE IA
CAUSA DE INVALIDEZ.

9.- EN TAL CONSIDERACION, EL SECRETARIO TÉC,NICO DE LA
COUISIOU DE PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALES, i*
MATERIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES, REMITIO AL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y A LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO, COPIA DE LA DOCUMENTNCrcU RELAC//ONADA
A ESTE ASTJNTO, CON LA PROPUESTA DE DICTAMEN CON
PROYECTO DE ACIJERDO, EL CUAL SE TIENE NTIEVAMENTE EQUí
POR REPRODUCIDO íUTTANEUENTE, PARA LOS EFECTOS
LEGALES CONDIJCENTES Y QUE SE AGREGA Nt EPÉ¡,IOICE DE LA
PRESENTE ACTA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MIiMA, PARA
QUE EN tN PNOXIUN SESrcN DE CABILDO FTIERA ACORDADO LO
CONDUCENTE LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ART1CULOS 13 Y 40 DEL REGLAMENTO EN CITA.
7 O.- POR LO QUE IJNA VEZ QUE ESTE ASUNTO FUE ANALIZADO
DETENIDAMENTE poR Los MTEMBRI| DE ESTE onen¡,to EDtLtcp,
V OESPUÉS DE UN DEBATE INSTITUCIONAL DESARROLLADO SOBRE
EL MISMO, CONCLUYERON QUE TODQ LO EXPUESTO E/V EL
DICTAMEN DE REFERENCIAì SE ENGIJENTRA DEBIDAMENTE
FUNDADO Y MOTIVADO, POR LO QUE ES VIABLE Y PROCEDENTE
RESOLVER EN DEF\NtTtvA, EL ìRESEN,TEASIJNTO.
17 '- EN VI9TA DE Lo ANTEi ESiot'PlJLADot y coN LA FtNAL)DAD DE
GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL BENEFICIO DE
JtJBtLACtoNEs y/o pENstoNEs DE Los TRAB,,AD'*ü i, ,*
ADMINISTRACIO¡I GUBERNAMENTAL, PROCURANDO LA
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,SATISFACCION DEL.'INTERÉS SO1NL Y EL ORDEN PÚBLICO, E5

PROCEDENTE EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO,- VISTQY ANALIZADO EL DICTAMEN REMITIDO POR LOS

INTEGRANTES DE LA CAMEON DE PRESTACIONES SOCIALES

MUNICIPALES, EN MATERIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, Y CON FUNDAMENTO EN

LO DISPIJESTO.POR EL ART1CULO 5, FRACCIÓN II, 4'I Y DEMAS

RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO PARA EL

OTORGAMIENTO DE PENSIONES A TRABAJADORES Y ELEMENTOS

DE SEGLIRIDAD ,ptJgUcn MIJNI1\PAL DEL AYUNTAMIENTO DE

TEMIXCO, MORELOS, ESTE CUERPO EDILICIO 5F DECLARA

COMPETENTE PARA.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SOUEITUD

DE PENSTON pOn 1NVAL1DEZ, QUE SOL1C1TA EL C. 

 , TRABNADOR DEL AYUNTAMIENTO DE

TEMIXCO, MORELPS

. SEGUNDO.- COñ, FUNDAMENTO EN LO DIISPUESTO PoR tOS

, ARTíCIILOS 16 
'AIC'SO 

Ð Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL

REGLAMENTO PARA EL: OTORGAMIENTO DE PENS,ONES A

TRABAJADORES Y' ELEMEIVrOS ,DE SEGURIDAD PÚBLICA

MaTNICIPAL DEL AYIINTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, Y EN

VIRTUD DE t OS . CONSIDERA TDOS SEÑALADOS EN ESTE

ACIIERDO, t OS CUALES CONTEMPLAN RAZONAMIENTOS DE

HECHO Y DE DERECHO, ESTE OnAn¡'lo EDILICIO ACUERDA,

CONCEDER PENSTON POR tNVALtDEz AL C.  

Z, RELATTVO AL EXPEDTENTE NÚMERO 016/'16, QUTEN

HA PRESTADO SUS SERVICIOS DENTRO DE LA ADMINISTRACION

púBLtCA, DESEMPEÑIXOO COMO Útn¡qO PUESTO EL DE POL:C|A

ADSCRTTO A LA SECRETARí+ UtCUrtVA, ADMINISTRATIVA Y DE

PROTECCION CftJDADANA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD

PÚBLICA MUNICIPAL.

TERCERO.- LA PENSTON DECRETADA DEBERÁ CIJBRIRSE AL 40o/o

DE LA ÚNMN REMUNERACION DEL SOLICITANTE DE

CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 60 FRACCTO¡,I tt Y 61 DE LA LEY

DELSERVICTO CMIL DEL ESTADO DE MORELOS Y SERÁ CUBIERTA

A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE EL SUJETO DE LA

LEy SE SEzARE DE SUS FUNCTONES, REALTZÁNDOSE EL PAGO DE

FORMA MENSUAL CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA EL

PAGO DE PENSIONIS. , . :

1.JARTO.- LA PENSION CONCEDTDA DEBERA TNCREMENTARSE DE

ACUERDO CON EL AUMENTO PORCENTUAL AL SALARTO MíNrMO

GENERAL DEL AREA AORRESPONDIENTE AL ESTADO DE MORELOS,

ATENTO A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL

ART1CULO 66 DE LA LEY DEL SERV:CIO CtVtL DEL ESTADO DE

MORELOS DE APLTCACTON SUPLETORTA EN TÉRMINOS DE LO

SEñALADO POR EL NTJMERAL DÉSMO PRTMERO TRANSTTORTO DE

LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISÏRAÏ]VA
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INSTITUCIO/VES POLICIALES Y DE PROCURACION DE JIJSTICIA DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,INTEGRANDOSE POR EL
SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS ASIGNACIONES Y LA
COMPENSAArcN DE FIN DE AÑO O AGIJINALDO, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN ELSEGTJNDO PÃRRAFO DELART1CULO 24
DE LA LEY ANTES CITADA.

QUINTO.- EN CIJMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART1CULO
15 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENsíONES A
TRABAJADORES Y ELEMENTOS DE SEGIJRIDAD PÚBLICA MIJNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, NOTIF1QUESE EL
PRESENTE ACUERDO, AL C.   .
SEXTO,- NONF1QUESE EL PRESENTE ACIJERDO, AL  

 , SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISION DE
PRESTACIOAIES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,
MORELOS, PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE LE
CORRESPONDA, EN EL NUAffO DE SIJ COMPETENCIA,

TRANSITOR/OS;
PRIMERO,- EL PRESENTE ACIJERDO, TIENE POR OBJETO
SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD JURíD\CA DEL   

 , EN SU CARACTER'DE TRABAJADOR DE ESTE
GOBIERNO MUNICIPAL, ASi COMO,,DE SIJS BENEFICIARIOS Y POR
CONSECIJENCIA ES DE ORDENiPÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.
SEGUNDo.- EL PRESENTE ACIJERD1, ENTRAR/"EN VtGoR EL MtsMo
DíA DE SU APROBACION, POR' I@S .INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, NIORELOS. :

TERCERO.- NOTTF|QTJES"E EL. ?RESENTE AL OFICIAL
MAYOR Y AL TESORERO MUAIICIPAL, AMBOS' DE ESTE GOBIERNO
MUNICIPAL PARA SU
CORRESPONDIENTE.

CONOCIMIENTO' Y CUMPLIMIENTO

CUARTO.- PÚgtíQUTSE EL PRESENTE A:CTJERDO, EN EL PERIODICO
OFICIAL'TI ERRA Y LIBERTAD" ORGANO DE'DIFUSIOU OT GOBI ERNO
DEL ESTADO DE MORELOS." :

(Énfasis añadido)

44. Et acuerdo impuEnado contraviene et procedimiento
estabtecido en et Reglamento para et otorgamiento de pensiones
a Trabajadores y Etementos de seguridad púbtica Municipat det
Ayuntamiento de Temixco, Moretos, por [o siguiente.

45. E[ artícul,o 20, tercer párrafo, de ese. Regtamento, dispone
que, si et solicitante no estuviese de acuerdo con el Dictamen
emitido, podrá designar médicos particuírr., a efecto de que
dictaminen su situación; en caso de desacuerdo en los
dictámenes, e[ Ayuntamiento designar.á un médico especiatista
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qu¡en emitirá dictamen que sei'á definitivo. Esto imptica que [a
TRTBUMLDEJUSTT0TAADMTNTSTRATTVA coMlslóN DE PRESTAC¡oNES socrALES MUNlclPALES, EN

DELESTADO DE MOREL

MATERIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE TEMIXCO,

MORELOS, debió haber dado vista at peticionario  

  , con e[ dictamen que attegó aI

procedimiento, e[ cualfue emitido por et doctor 

médico especialista en salud en e[ trabajo, porque no

consideró como riesgo de trabajo ta incapacidad permanente o

inva[idez definitiva de[ actor.

46. Esto trasce'ndió a[tsentido det Acuerdo impugnado, porque

si e[ dictamen definitivo de incapacidad permanente o invatidez

definitivo, no se consideró como riesgo de trabajo, [a demandada

determiné que se configuraban tas hipótesis previstas en los

artículos 60 fracción ll13 y 611a de ta' Ley del Servicio Civil del

Estado de Morelos, que regutan [a incapacidad por causas ajenas

a[ desempeño del trabajo.

47. Esto impticó una disminución en e[ 'porcentaje de su

pensión, [o que es itegat; y, por e[to, es un acto privativo porque

no se cumptieron las formalidades esenciales del procedimiento,

conforme a las leyes expedidas con anterioridad aI hecho.

48; n'sr mismo, ta demandada determihó que [a pensión

debería cubrirse tl, 4}o/o de ta úttima remuneración del

solicitante de conformidad con los artícutos 60 fracción ll y 61 de

ta Ley det Servicio Civit det Estado de Moretos; [o que es ilegal,

porque no dio [as,razones de có'mo obtuvo ese porcentaje.

13 Artícuto 60.- La cuota mensu.a,l.{e [a p,ósión p:or inúaLidez, se otorgará a los trabajadores que se incapaciten

física o mentatmente por caut- o ràt¡uo'ðèt desempeño de su cargo o empteo; o por causas ajenas atdesempeño

de éste, con base a [o siguiente:

ii- prr" el cajo de que ta incapacidad seaçôr causas ¡jenas a[ desernpeño det trabajo, se cubrirá siempre y cuando

et traba¡ador hubieie efectivåmente laborado el término mínimo de un año anterior a [a fecha en que ocurrió [a

causa de la invatidez,.y se calculará:de'acuerdo al grado de incapacidad que se determine en e[ dictamen médico'

En este caso e[ monto de ta pensión no podrá exieder det 60% det satario que et trabajador venía percibiendo

hasta antes de la invatidez, o .n s,u caso a elección det trabajador, éste será repuesto a desempeñar labores de

acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre'

En ambos casos e[ monto de la pensión nó podrá ser inferior a[ equivalente de 40 veces e[ satario mínimo general

vigente en [a entidad; ni excedår del equivalente a 300 veces e[ salario mínimo general vigente en [a entidad, a[

mómento de ser otorgada ta pensióñ. : | .

Et diçtamen médico poará slr reVisaào de acuerdo a [a normatividad apticabte a[ caso, ante las autoridades

correspondientes.
et deråcho at pago de esta pensión se inicia a partir det día siguiente en e[ que quede firme [a determinación de

invatidez,
14 Artícuto G1.- para el otorgamiento de [a pensión por invalidez se deberán cubrir los requisitos siguientes:

La soticitud det trabajador dãberá presentarse aI Congreso det Estado, acompañándose además de los documentos

a que se refiere e[ nñícuto 57 de àsta Ley, por et dictamen por invatidez o incapacidad permanente expedido por

la lnstitución que tenga a su cargo ta prestación de los servicios médicos det afectado o, cuando no esté afiliado a

ninguna lnstitución, por médico legatrnente autorizado para ejeicer su profesión.
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49. Además, [a demandada no em¡t¡ó pronunciamiento sobre
[a vatoración que daba a cada una de las pruebas que exhibió et
peticionario 

-pruebas que este TribunaI desconoce, porque no
consta en e[ proceso [a solicitud de pensión por invatidea ni las
documentales que aportó et peticipnario-.

50. Por las razones citadas, e[ acto e(ja[, porque
hubo una violación a ta garantíâ det ãu.'i.n. .f
actor, toda vez que no se siguió e legalmente
estabtecido.

Consecuenct as de [a sentenci

La actora pretende to señatado en los párrafos 1. A., 1.8.,
1. D., 1. E., 1. F., 1. G., 1. H., 1.1., 1.,J., 1. K., 1. L., 1. M. y

52. con fundamento en [a fracción il det numeral 4 deta Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Moretos que estabtece:
"ARTiclJLo 4.- serón causas de nulidod de los actos impugnados:

Il. omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes,
siempre que afecte. Ias defensas der partjcurar y trasciendo al
sentido de la resolución impìugnada...,, sê dectara ta NULIDADIs
det acto impugnado que consiste, €r' tel acuerdo det H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos,,t.oma.do en ta çentésima
décima primera sesión extraordinaria de Cabitdo, celebrada et día
31 de diciembre de 2019, que [e fue notificado aI actora través
del oficio número  if,s fecha 07 de enero de
2019; por medio det cuaI se [e concede al actor [a pensión por
invalidez en e[ expediente. 01 6/16, a[ 4oo/o de su úttima
remuneración. Acuerdo en e[ que se determinó que e[ actor tiene
incapacidad permanente o invaridez definitiva, no considerada
como riesgo de trabajo; como to soticitó la parte actora en sus
pretensiones descritas en los párrafos 1. A,.y 1. 8., [o anterior con
fundamento en e[ artículo 3 de ta Ley de Justicia Administrativa
vigente en e[ Estado de Morelos, a[ estar dotado de plena
jurisdicción, autonomía e irnperio suficiente para hacer cumptlr
sus determinaciones.

1s No' Registro: 176,913. Jurisprudencia. Materia(s): Administrat¡va. lNòvena Época lnstancia: Tríbunalescolegiados de circuito. Fuente: semanario Judiciat a.'r. røärå.ìqi't;"'ä.¿a,a. XX¡, octúbre de 2005. Tesis:t'7o'A' J/31' Pásina: 2212' NULIDAD. REGLAs pARA su oerenrqrr'lï,;ðñ'Ëií-Èi rù,¿io äå*'iËñ.,oroADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL.
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TRIBUMLDEJUSTICIAADMINISTRATMA 53. Con fundamento en tO dispueSto por e[segundo párrafo del
DELESTADoDEMoRELoS 

artículo 89 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, a[ haber sido declarada [a nulidad det acto impugnado

se deja sin efectos este y [a autoridad responsable queda

obtigada a otorgar ci restituir a [a actora en e[ goce de los

derechos que [e hubierren sido indebidamente afectados o

desconocidos, en,lostérminoS que estabtezca [a sentencia.

54. Las pretension'es señaladas en los párrafos 1. L-, 1. M. y 1.

N., están sub judice:a[ cumplimiento que realice [a autoridad

demandada a los liñeamientos que se dan a[ final de esta

sentencia.

55. En relación con las pr:etensiones señatadas en los párrafos

1. C., 1. D., 1. E., 1. F., 1. G., 1. H., 1.1., 1.).Y 1. K., sg detgrmina

[o siguiente.

56. Et actor demostró ta relación administrativa con [a
demandada aI haber prestado su servicio para et municipio de

Temixco, Morelos, ya que en e[ mismo acuerdo impugnado se

aprobó su pensión por invalidez definitiva no considerada como

riesgo de trabajo, se estableció que sirvió como policía adscrito a

[a Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana

en [a Dirección de Seg,uridad Púbtica Municipat, durante 17 años,

04 mese r .y 27 días; y que, por e[[o, se [e concedió [a pensión a

razón de[ 40olo de su úttimo satario percibido.

57. No obstante quç e[ actor dijo en su demanda que todavía

estaba [aborando, de [a instrumentaI de actuaciones se

desprende que actuatmente ya, no [o está, como se demuestra

con los escritos de fechas14 de marzot6 y 03 de junio17, ambos

de 2019, dirigidos a .[a profesora   ,

presidenta municipal constitucionat det municipio de Temixco,

Moretos; y at C. P.  , Secretario Ejecutivo

Administrativo y de Protección Ciudadana, respectivamente; en

los que se ostenta con e[ carácter de pensionado por jubitación.

rMss o lsssTE.

16 Página 227.
17 Página228,
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58. E[ actor seña[a que [a demandada om¡t¡ó inscribirlo ante las
instituciones de seguridad sociaI como son e[ lnstituto Mexicano
deI seguro sociat (IMSS) o e[ lnstituto de Seguridad y servicios
sociales de los Trabajadores det Estado (ISSSTE), [o que vutnera
su derecho a [a satud. soticita [a,inscr.ipción retroactiva ante
atguna de esas institr.rciones de segur.idad social; para e[ efecto de
que pueda ser beneficiario de los,derêchos.que se otorgan al
pertenecer a una institucién como esas. eue,-se realice et pago
retroactivo ante esas instituciones. ,eue se exhiban [as
constancias que aciediten su inscripción y.p.ago: prestación que
reclama por todo e[ tiempo que prestó :SUS sêrvicios para las
demandadas. Esto con fundamento en [o dispuesto en ta Ley de
Prestaciones de.seguridad Socia[,de las Instituciones poticiates y
de Procuración de Justicia det sistema Estatal de seguridad
Púbtica.

59. La demandada dijo que esta prestación es improcedente,
porque no es [a vía para solicitarla; a]demás de que aI actor se [e
estaba proporcionando [a seguridad social, como se demuestra
con su narrativa de hechos. Que esta prestación se viene
otorgando de forma constante y rea[. eue et actor, a[ iguaI que
los miembros de su famitia, han recibido ta atención médica por
parte de ese municipio.

60. La segunda sala de [a suprêma corte de Justicia de [a
Nación, a[ resotver [a contradicción de tesis 33g/zo1'0, emitió [a
tesis de jurisprudencia 2?./J.3/2011, con Èt rubro y texto:

,'SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA'INSCRIPCTO¡T RETROACTIVA DE
UN TRABAJADOR N NÉOWEN.OBLIGAtröRIO, ATJN CIIANDO YA
NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRON DEMANDADO', Si
en un juicio laboral una persono reararmg su inscrípçión retroactiva or
régimen obligatorío del seguro social',.y e0 el procedímiento
jurisdíccional quedo evidenciada Ia existencía de la relación de trabajo
entre el actor y el demondado, que tíste nto [o inscribio mientros duró
ese vínculo jurídíco y que a Ia fecho ,, qur:r, formutó Ia reclamación
yo no existe el nexo laborar; la Junta de concitíocíón y Arbitraje debò
condenar al patrón a que ínscriba ol actor'at régimen obtigatorio del
seguro sociol y entere las cuotas obrero , patronales respectivas al
Instituto Mexicano der seguro sociar por ertiempo que duró ra reración
de trabajo, porque si el acto jurídico que condícionra el derecho o Ia
seguridod sociol es la exístencía de una reracíón de trabajo, acreditada
ésta se hacen exigibles al patrón ?as obtígaciones prevístas en el

32
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artículo 'l 5, frocciones I y tll, de Ia Ley del Seguro Social ('19, f racciones

Iy ttl, de la anterior,Ley); pues así se reconoce al trabaiador Ia
preexistencia del derecho.que no Ie fue otorgado y a partir de ahí

puede disfrç¡,tar de los beneficios de Ia seguridad social que legalmente
.correspondan."

61. Tesis jurisprudencial que es obtigatoria para este TribunaI

conforme [o establecido en el artícuto 217 de [a Ley de Amparo,

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de [a Constitución

Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos y que se apt¡ca por

anatogía en esta reso[ución. ,

62. La Segunda Sata de [a Suprema Corte de'Justicia de [a

Nación determinó que es procedente [a inscripción retroactiva a[

régimen obtigatoriq det seguro sociat, cuando queda evidenciada

[a existencia de [a relación de trabajo entre e[ actor y el

demandado, independientemente si aún existe e[ víncuto [aboraI

que unió a[ actor con et demandado.

63. Por etto, se debê condenar a [a demandada a que inscriba

a[ actor at régimen' obtigatof¡o del seguro social y entere las

cuotas obrero patronales respectivas a[ lnstituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) o et lnstituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los TraÞajadores det Estado (ISSSTE), por e[ tiempo

que duró ta retación administratir¡a, porque si e[ acto jurídico que

condiciona e[ derecho a [a se,guridad social es [a existencia de una

relación de trabajo, acreditada ésta, se hacen exigibtes a [a parte

patronal tas obtigaciones prqvistas en e[ artícuto 15, fracciones I

y lll, de ta Ley det Seguro Socia[ (19, fracciones I y lll, de [a anterior

Ley); pues así se reconoce a[ trabajador ta preexistencia det

derecho que no le fue otorgado y a partir de ahí puede disfrutar

de los beneficios de [a seguridad sociaI que lega[mente

correspondan.

64. No es obstácuto que a[ actor no [e hayan descontado de su

salario cantidad atguna para pagar esta prestación, toda vez que

las disposiciones legales que regu[an e[ actuar de esos

organismos prevén esa hipótesis y es facultad de eltos determinar

[o conducente y no a este Tribunal.

65.. Bajo estas consideraciones, es itegat [a omisión de [a

demandada; por [o cuat, es procedente que [a demandada afilie

TRIBUNIAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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aI actor a un sistema principaI de seguridad sociat, como es e[
lnstítuto Mexicano del seguro social (IMSS) o et lnstituto de
seguridad y servicios sociales de los Trabajadores det Estado
(lsssrE), a partir det día que inició.a prestar sus servicios para e[
municipio de Temixco, Morelos y,se [e siga proporcionando la
seguridad sociaI en su condición de jubitado;,[o que trae¡.á como
consecuencia que ét y sus dependientes: económicos sean
beneficiados con esta prestación. Debiendo ta demandada
exhibir las constancias que acrediten su:afitiación y pago de
aportaciones.

IN NAV

66' E[ actor señata que [a demandada omitió inscribirlo ante el
lnstituto del Fondo Nacionatde [a vivienda para [os Trabajadores
o e[ lnstituto de Crédito para' los Trabajãäorei a[ Servicio det
Gobierno deI Estado de Moietos. Solicita [ã inscripción retr.oactiva
ante atguna de esas instituciones.' eue r. ,"bt¡.. e[ pago
retroactivo ante esas instituciones. eue se exhiban las
constancias que acrediten su inscripción y pago. prestación que
reclama por todo e[ tiempo que prestó sus servicios para las
demandadas. Esto con fundamento en [o dispuesto en ta Ley de
Prestaciones de Seguridad Sociat de las lnstituciones policiates y
de Procuración de Justicia det sistema Estatal de seguridaå
Púbtica.

67. La demandada dijo que esta prestación es improcedente,
porque no es [a vía para solicitarla. Que es improcedente que se
[e cubra de forma directa e[ pago a las instituciones que refiere.

68. Es improcedente La inscripción aI lnstituto det Fondo
NacionaI de [a vivienda para los Trabajadores (lNFoNAVlr), por
[as sig uientes consideraciones.

69. Et lnstituto det Fondo Nacional de ta Vivienda para los
trabajadores, tiene como objeto estabtecer y operar un sistema
de financiamiento que permita a [os trabajadores obtener crédito
barato y suficiente para [a adquisiÈión en propiedad de
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, construirlas,
reparartas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por tales

34
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TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAT]VA

DELESTADO DE I/IORELOS

conceptos, tat. como se refierej en [a fracción Xl, inciso f) det

apartado B, del artícilto 1.23 Constituciona[.
:.. " I -' .'.,', ' -;, t

70. En ese sentido, si €¡[ actor reclamó [a prestación retacionada

ExP. TJAI laS/ t4l2otg
Y SU ACUMULADO
TcA/ 1aS/80/2o1S

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a veintiocho de Febrero de
dos mil veinte. La Secretaria General de Acuerdos del Tribuna-l de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con apoyo en 1o d.ispuesto por el
artículo 33 fracciôn XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, da cuenta al Magistrado Presidente
con: el ofrcio que suscribe la Secretaria del H. Tercer Tribunal Colegiado

en Materias Penal y Administrativa del Décimo Obtavo Circuito, que fue
presentado ante la Ofrcialía de Partes Común de este Tribunal, el día
veintiocho de Febrero del ano en que se data y remitido para su
conocimiento el día en que se actúa; se registró con el núrnero r4T.

cuernavaca, Morelos a veintiocho"de Febrero del ano dos mil
veinte.

Por recibido el Oficio número T4-C, suscrito por la
Secretaria del H. Tercer Tribunal colegiado en Materias penal y

Administrativa del Decimoctavo circuito, por el que remite

testimonio en copia certificada de la ejecutoria de fecha veinte

de Febrero de dos mil veinte; notificado a este Tribunal, en los

autos del juicio de amparo número D.A 3L612O19, promovido

la Asociación de colonos del Fraccionamiento de valparaíso
4, Asociación Civil, misma que resuelve:

ÚmCO. La Justicia de la Unión AMPARA y pROTEGE a

Asociaciôn de colonos del Fraccionamiento de valparaíso
4, Asociación civil, contra el acto reclamado y la autoridad
responsable, que quêdaron precisados en el .resultando
primero de la presente ejecutoria.

TJA
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Trabajadores aI Servicio det Gobierno det Estado de Morelos
(lcrsGEM), como institución equivalente at lnstituto det Fondo
NacionaI de [a Vivienda para [os Trabajadores (INFONAVIT)

72. De ahí que, sea improcedente que se afitie a[ actor al
lNFoNAVlr, cuando en e[ estado de Moretos existe otra
institución que proporciona [a misma prestación que quiere
obtener e[ actor.

73. De [a instrumentaI de actuaciones no está probado que e[
actor esté inscrito en eI lnstituto de Crédito de los Trabajadores
aIservicio del Gobierno det Estado de Morelos (lcrsGEM), ni que
se [e hayan hecho retenciones en su salario para tal instituto.

74. E[ artícuto 27 de ta Ley de prestaciones de seguridad sociat
de las lnstituciones poticiaLes y de procuratión de Justicia det
Sistema EstataI de seguridad pública, establece que:

"Attículo 27. Los sujetos de la Ley p,odrán dísfrutar de ios servícios
que brinda el Instituto de créditq para los Trobojodores at servicio der
Gobíerno del Estado, quíen otorgaró todas las facitídades y promoverá
con los Institucíones obligadas los convenÍos de tncorporación
necesarios, paro que puedan acceder efectivomente o los beneficios
que otorgo.

(Énfasis añadido)

75. De una interpretación titerat tenemos que los sujetos a esa
Ley podrán disfrutar de los servicios que brinda e[ rnstituto de
crédito de los Trabajadores a[ servicio det Gobierno del Estado
de Moretos (lcrsGEM), quien otorgará todas tas facitidades y
promoverá con las rnstituciones obtigadas [os convenios de
lncorporación necesarios, para que puedan acceder
efectivamente a tos beneficios que otorga.

76. Es decir, es una facuttad potestativa:del Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, de proporci
mismo, es necesario que exista
se realice entre e[ municipio de
referencia. De ta instrumen
demostrado que el Ayuntamiento de Temixco, :lr4o¡:etos y et
lnstituto de crédito de los Trabajador:es aI servicio det cobiãrno
det Estado de Morelos (rcrsGEM), hayan reatizado convenio
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alguno; por e[to, se inleleçta qgg e[ Ayuntamiento de Temixco, no

proporcionã esta piestación a sus trabajadores, ni a los

e[ementos de las iristituciones policiales. De ahí que sea

improcedente su condena.

I

77. E[ actor solicita que se [e otorgue un crédito para obtener

su vivienda; esto es improcedente, toda vez que no demandó al

lnstituto de Crédito de los Trabajadores aI Servicio del Gobierno

det Estado de Morelos (ICTSGEM), Quien es [a institución

encargada de otorgar esta prestación. Así mismo, el

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, decidió no otorgar esta

prestación a sus trabajadores, ni a los elementos de [as

instituciones policiales.

78. El actor soticitó e[ qago retroactivo ante e[ instituto de

crédito, [o que n'ö es procedente; toda vez que es potestativo del

Ayuntamiento tde Temiico, Morelos, et otorgar o no esta

prestaciónf y, como en este caso decidió no proporcionarla, no se

puede condenar a su pago retroactivo.

SAR.AFORES.

79. Et actor demanda que Se paguen las aportaciones a[

Sistema de Ahorro"para e[ Retiro en razón de haber omitido los

demandados enterar las aportaciones respectivas a su favor, por

ettiempo de servicios prestados. La exhibición de constancias que

acrediten [a inscripción det accionante ante la institución

bancaria respectiva, así como tas constancias que justifiquen e[

pago de las cuotas correspondientes, Por todo e[ tiempo que

duró [a retación de trabajo.

80. La demandada diio que es improcedente esta prestacion,

porque no se [e puede 5ubrir de forma directa aI actor e[ pago,

porque no es reprêsehtante o apoderado de alguna institución

que tenga ese tipo de fácultades.

81. Es improcedente' esja prestación.

82. Et actor obtuvo su pensión por jubitación a través det

acuerdo det H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, tomado en [a

centésima décima primera sesión extraordinaria de Cabitdo,
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ce[ebrada eI día 31 de diciembre de zolg', que [e fue notificado
a[ actor a través del oficio número  , de
fecha 07 de enero de 2019.

83. La Ley de los sistemas de Ahorro pafa e[ Retiro, establece
en su artícu[o 1, que esa Ley es de orden púbtico e interés social
y tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de
ahorro para el retiro y sus participantes previstos en esta Ley y
en las leyes deI seguro socia[, del lnstituto det Fondo NacionaI
de [a vivienda para los Trabajadores y det lnstituto de seguridad
y servicios sociates de los Trabajadores det Estado.

84. Esta prestación debe reclamarse antes de obtener ta
pensión por jubitación, toda,vez que tos sistemas de Ahorro para
e[ Retiro, son aquéttos regulados por las [eyes de seguridad social
que prevén que las aportacionês de tos'tiäba¡adores, patrones y
det Estado sean manejadas a través de cuentas individual.es
propiedad de los trabajadores, con e[ fin de acumular saldos,
mismos que se aplicarán para fines de pr"tr¡sión socjal o para
la obtención de pensiones 9 como comptemento de éstas.2a

85. En e[ caso, e[ actor ya obtuvo su pensÍón por jubi[ación; por
lo tanto, su pretensión resutta ineficaz.

Lin mientos.

86. La demandada cABrLDo DEL. H. , ayuNTAMtENTo DE
TEMIXCO, MORELOS, A TRAVÉS DE CADA UNO DE SUS
INTEGRANTES, debe cumptir cqn [os siguientes [ineamientos:

EI AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, EN

sesión de cabildo, deberá dejar sin efecto tegat
alguno e[ Acuerdo tomado en lå centésima décima
primera sesión extraordinaria'de tabitdo, celebrada el
día 31 de diciembre de zo1g, que [e fue notificado al

úttima remuneración. Acuerdo.en e[ que se determinó

24 Artículo 3, fracción X, de ta Ley de tos sistemas de Ahorro para er Retiro.
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que e[:actorti ene' i n ca pa cidad perma n ente o i nva [id ez

definitiva, no consider,adã".como riesgo de. trabajo.

ll, Deberá,ordenar a [â C:OMlslÓN DE PRESTACIONES

SOCIALES MUNICIPALES EN MATERIA DE PENSIONES

Y JUBILACIONES DE TEMIXCO, MORELOS, que dé

vista aI actor con e[ dictamen definitivo de

incapacidad' permanente o invatidez definitiva

emitido por e[ doctor , médico

especialista en satud en e[ trabajo, en e[ que considera

que [a incapacidad o invalidez no es un riesgo de

, trabajô; a fin.de,que et actor soticitante, si no está de

': l r acuèrdo con'iet' dictamen emitido, pueda designar

: :'' médi'coS'particutares a efêcto de que dictaminen su

- Sifúación'i Y, en e[ caso 'de desacuerdo en los

dictámenes, e[ Ayuntamiento'designará un médico

especiatista quien emitirá dictamen que será

' defin¡tivó. Esto'con fundamento en [o dispuesto por
:' ;'!'rr¡ etarÊícùlo'20;párrafotercero, del Reglamento para e[
: OtoÉgämiento'de Pensiones a Trabajadores y

Etenrentös de seguridad 'Pública Municipat det

Ayuntamiento de Temixco, More[os.

lll. Una vez agotado e[ procedimiento que realice esa

Comisión, deberá emitir e[ proyecto de acuerdo de

pensión o [a negativa de esta y rernitirto para que en

sesión de cabitdo sea aprobado por e[ Ayuntamiento

de Temixco, Morelos.

sPectivo, etlV. Una ygt que reciba el proyeclo re

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en sesión de

Cabitdd, deberá-emitir [à resolución que corresponda.

V. Así mismo, deberá afiliar at qctor a un sistema

principal de seguridad sociat, como es e[ instituto

Mexicarlo {e! ,leguro Soçiat (IMSS) o e[ lnstituto de

segu¡idad,y servicios sociates de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE), a partir det día 9{e ìnició a prestar
¡ ¡ ':

sus servtctos para e[ municipio de Temixco, Moretos y

se le siga pr,oporcionando [a seguridad sociaI en su

condición de jubitado. Debiendo [a demandada
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exhibir las constançias'.qlJe: acr€diten su afitiación y
pago de apor:taciones.

87. Cumptimiento quei, debgrán rea,[iza!:,. en, e[ plazo
improrrogable:de DIEZ DíAS HÁBILES e.gntados a partir de que
cause éjecutor¡ä êstã s-è,ñtênie¡ä, äpèreiþ.¡éndotë.qu€ èR èäso de no
hacerlo se procederá en su contra conforme a [o establecido en
los artícutos 11, ,90,y 91 de ta.Ley de,Justicia Administrativa deI
Estado de Moretos.

88. A dicho cumptimiento -tamb,ién están obtigadas las
autoridades administr"ativas de[, rnunicipio de Temixco, Moretos,
que aún y cuando no hayan sido demar,rdadas en, este juicio y que
por sus funciones deban participar en e[.,cumptimlento de esta
resolución, a reatizar",, les actos necesarios j para et eficaz
cumptimiento,deesta.2s .

89. Debiendo remitir [as. constanc,ias. que, correspondan a ta
Primera sala de lnstrucción de este Tribqna,L deqtrp de[ plazo de
DIEZ oins HÁglLES contados a partir de que cause.ejecutoria esta
sentenciâ, er,¡ien resolverá sobre et cu¡nplirniento dado a esta
sentencia.

lil

lll. Pa rte dispos¡tiva.

90. E[ actor demostró [a itegatidad del acto impugnado, por [o
que se dectara su nulidad; debiendo [a autoridad demandada
CABILDO DEL H. AYUNTAMIEN TO DE TEMIXCO, MORELOS, A

INTEGRANTES, cumplir con las
,r.'

TRAVÉS DE CADA UNO DE SUS

Notifíq t¡ese persona tmente.

Resolución definitiva emitida y firmådå por uhaniinidad de votos
por los integrante's det 'Þleno det TriÉunat de Justicia
Administrativai dêl Es!äo de Moretos, magistraiJo presidente' 1":"
ã No. Registro; 172,605; Juiisprudentia.,.t\4ateiia(s): Común,: Novenä jÉpqca, lnstancia: .Qrimera Sala, Fuente:semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XXV,, mayo de zoo), ràrir, 1..¡J.'sliüol,-e-ig-ina, ra+."AUTORIDADES No sEñnuDAs coñre äEspolrs;md-Es., EsrÁn.oaLlcÀons A REALTZAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE I.A EJECUTORIA DE AMPARO."

40
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licenciado en derecho  , titular de [a

Cuarta Sa[a Especia da en Responsabilidades

Administrativas26; magistra  , titular de Ia
Primera Sa[a de lnst rucçión en este asunto; magistrado

.1

tié"enciâiiõ dë?echö
ì

, titular de [a
Segunda Sata',de Instrucción; magistrado. doctor en derecho

 , titutar de [a Tercera Sata de

lnstrucción; ñàgistra'do. rnaestio'' en.dérecho  

, titulå ¿. ta Quinta Sala Especiatizada en

Responsabilidades Administrativas2T; ante [a [icenciada en

derecho   ; secretaria Generat de r.i .,,
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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, T DE LA CUARTASALA ESPECIALIZADA EN

RESPO NSABI r-l DADES AD M,l N I STRATIVAS

MAGISTRAD,O PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA S DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DASALA DE INSTRUCCI ON

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

25 En términos det artículo 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica de[

TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, publicada et día 19 de jutio det 2017 en eI Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
27 tbídem.

ELA

ISTRAD
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D QULA TA
RESP NSABILID

s

La licenciada en d

secretar¡a GeneraI

misma que f e

dos mil ve¡n

I\ISTRATIVAS''

GEN E ACUERDOS

ECt AL tzADA

ChO   
Acuerdos det" TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, da fe: que [a presente hoja
de firmas corresponde a [a resolución del expediente número
T J Al 1es I 58 I 20 1 9, relativo, ral' ju iclo, a d m i ¡ istrativo, promovido
por      , €n co.ntra de las
autoridades demandâdas OI' ÐÉ]:."AYUNTÍÄMI ENTO DE

TEMIXCO, MORE S,A T

en pte

E SUS INTEGRANTES Y OTRAS;
. . L -'det día doce de febrero delañoo

!
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