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PA~rfE ACTORA:  
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l ~ 
AUTO~IDADES DEMANDADAS: H. 

AYUNT~MIENTO CONSTITUCIONAL 
tí 

DE AYA\-A, MORELOS Y OTROS. 
,;-_ 
~ 
,1, 

MAGISTrADO: JOAQUÍN ROQUE 

GONZÁLt:Z CEREZO. 
~~ 
~ 

SECRET4RIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA:\ YANETH GONZÁLEZ 
j¡ 

BASILIO. f 
., 
i~ 

Cuernavaca, Morelos, a 

veintidós. 
,'tC.W~\ 
;t>-0~- 

veinticinco 
t 
tJ, 
ft.s 

de mayo de dos mil 

~.S· 

1 

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓtN . 
.- ..... 

.✓~ 
- --~ ,.,; 

' ;.,: ~- 
l -t~··· 

Sentencia definitiva que emite el j.fribunal de Justicia 
~ ¡r 

Administrativa del Estado de ~orilos en sesión del día ,-· 
veinticinco de mayo de dos _ _.,mfl veintidós, en la que se 

. •' ~ 
determinó que OPERÓ LA_/.NEG¡\ TIVA FICTA, respecto al 

escrito de solicitud de pe_n~ión pdr jubilación presentada por 
.y l.' 

el ciudadano , y se declaró 
l t 

la ilegalidad de la n~·gativa ficta, [con base en los siguientes 

¡ 
i 
" ·' 

,,,üii 

capítulos: ,;; 
f 
~ 
:. ~ 
t ,-: 
'-' l 
\ 

~ ..... ,t, 

,. 
•' _./ 

~·- 

' e,•~ :, 

1 



2. GLOSARIO 

Parte actora: 

Autoridades 

demandadas: 

Acto Impugnado: 

. 

1. H. Ayuntamiento constitucional 

de Ayala, Morelos. 

2. Comisión de Pensiones y 

Jubilaciones del H. Ayuntamiento 

de Ayala, Morelos. 

3. Coordinador de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Ayala, Morelos. 

El silencio administrativo, 

respecto a la solicitud de pensión 
i 

por jubilación que realice a la \ 

parte demandada. Lo cual se 

traduce en una NEGATIVA 

FICTA. 

LJUSTICIAADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de More/os. 1 

LORGT JAEMO: 

LSSPEM: 

LSEGSOCSPEM: 

Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado 

de More/os2. 

Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de More/os. 

Ley de 

Seguridad 

Prestaciones 

Social de 

de 

las 

1 Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
5514. 
2 ldem. 
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lnstítucion~! Policiales y de 
i i' 

·l if 
Procuración de Justicia del 

J (' 
J l' ,. ,'l. 

Sistyl1}B Estatal de Seguridad 
i; /' 

PúbJíca. 

LSERCIVILEM: 

CPROCIVILEM: . 

.. 
.;.!' ,lt' , .• , 

1 -~ 

¡¡,ILBY,id_ el Servicio Civil del Estado 
i' ,., 

,l de M,ore/os. 
.:r i!. 11· ,;, 

Códi¡o Procesal Civil del Estado 
~ ·,~ 

Librefy Soberano de More/os 
•.:• 

~ 
'e b{) 
<::: ¿ 
V, ~ 

Ji\ 
.::,1 
e,:; 

"''S:~,& 
lQ)S o ,_ 

.¿ 
Lt21QM, 
11~,#ia 

C"l 

Tribunal: 
~' 

Triburial de Justicia 
·:,¡ 
¡tj 

Administrativa del Estado de 
V 

M lf ore os. 
:.!~· 
,t·.; -,~ 
';fi 

3. ANTECE□ÉiJTES DEL CASO 
;!t.:. 
~ 
i~ 

1. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, 
'). -~· compareció la parte actora, por(su propio derecho ante este 

~ .. 'f 
;: ,,:: 

Tribunal a promover la n~01idad de laff resolución . ' ¿ . .,. · 
administrativa configurada por~t. NegativJ<I' Ficta, emitida 

• ·"F' 
respecto a la solicitud de pensión-por jyJ,41ación, en contra de 

' :ti J t!~ 
las autoridades demandadas, priec~Sadas en el Glosario que 

\• ./:< r antecede. .); · 
_¡::::- ,:-;~ 

,;,·,$ ir. 
,1.•.,_r- ¡¡.,. : d:~j· ;'t 

2. Por auto de fechalveinfipós de octubre de dos mil 
,:O-· i; ;i:,r .,, 

veintiuno, después de s~'6sanar ija demanda instaurada de i;. ,; '11 ,,. 
fecha veintitrés de sf~tiembre ~el dos mil veintiuno, se 

admitió a trámite la d.f~anda pre{entada por la parte actora, 
J -~-· 

con copias simple&f de la dem(nda y documentos que la 

acompañaban, se.l ordenó eJlazar a las autoridades 
{¡ !v' 
.¡,- , .. • 

demandadas, pará que en uni~plazo improrrogable de diez 
i ) ~. ~{,/ ·1 '1f·' 

11: ,,(_ 
{i¡ ·"·3 ;,~ .•} 

' ,.t... -~ 
,, .,,.,,,,.,,. 



días produjera contestación a la demanda presentada en su 

contra, con el apercibimiento de ley. 

3. Mediante diversos proveídos de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, se les tuvo a las autoridades 

demandadas dando contestación a la demanda. En ese 

mismo acto, con el apercibimiento de ley, se ordenó dar vista 

a la parte actora por el término de tres días para que 

manifestará lo que en su derecho conviniera. Así mismo, se 

hizo de su conocimiento que contaba con quince días hábiles 

para ampliar la demanda, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 41 de la LJUSTICIAADMVAEM. 

4. Por escrito de fecha ocho de enero del dos mil' 
! 

veintidós, vistos los presentes autos, se tuvo por precluido el t. 
derecho de la parte actora para ampliar su demanda, así\ 

mismo se ordenó abrir el periodo probatorio por termino de · 

cinco días para que las partes ofrecieran las pruebas que a 

su derecho conviniera. 

5. Por auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

veintidós, se tuvo a la parte actora presentando en tiempo y 

forma las pruebas que a su derecho corresponden, mientras 

que a las autoridades demandadas, se les tuvo por 

precluído el derecho para presentar sus pruebas, sin 

embargo, en términos del artículo 533 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, para mejor proveer, se 

les admitieron las pruebas que obraban en autos. 

\ •r 

"'\llfBUI·! _., · .. ~ .1051 
(""' . TJ\0 

,31, 

~,~: 

3 Artículo 53. Las Salas podrán acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas que 
estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las 
partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus intereses; asimismo, 
podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia 
probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos notorios no requieren 
prueba. 
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6. Con fecha veinticuatro );:!de febrero del dos mil 
·_.}_·•' ¡/, 
l!f' ..-'J 

veintidós, se tuvo por desq~oga1~· la audiencia de ley y al no 
? " 

tener pruebas, ni aleqatés p,é'ndientes por desahogar, el 
4 .v;·-:i 

presente juicio queda en ~½¡~~o de resolución y se informó a 

las partes que la publiqfflón de proyecto en lista produjo 
.J 'i .. , . ✓ 1 

citación para sentenc_~,1t~ ,;f 
JI¡, i! 

..,-~~.,.- Y? 
7. Con fecha dos q~ marzo del año en curso, previa 

·t 
publicación en lista de la, audiencia de Ley se turnó para 

emitir sentencia, misma q&e ahora se emite, al tenor de los 
~ 

,5 r siguientes capítulos: ~~~ 
...:~. 

V) ,., rJA'. 
c2 ,., 

~4~,_cl 
·f:~~ 1::: 

<( 

:':P"E~QA ' 
~~"'fi.l-.i 

C"-1 

(. 
~~ 

4. tjrpMPETENCIA 
_; ·~ -~ 

Este Tribunal es competEaj,te para conocer y resolver el 11; ..... , 
presente asunto de confor:r¡,idad con lo dispuesto por los 

~; 

artículos 116 fracción V de\ la Constitución Política de los J~- ~t.! ~ ,,x, 

Estados Unidos Mexicano1j~ 109 bis d~J,fl,a"· Constitución 

Política del Estado Libre y sqgerano de ,,~i}relos; los artículos 
~;,• "/J.~ 

1, 18 inciso B fracción 11 sub i,í;)ciso b );./' h5) y demás relativos 
,:t.' . ,,# 

y aplicables de la LORGT JAEro_/i,,/~ 
-~, .{,'· ·;;~i' 

Esto adminiculado a 1?)tiue dispone el artículo 196 de 
..-:r -J.Y' 

la LSSPEM, que establecej' · l!¡; 
¡/~ }f t,•:.7 1ft' ; ,~ ,~ 

"Artículo 196. El Tri'~~nal & lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Morelos ~/#fá el co~etente para conocer de los conflictos 
derivados de lasv' prestadbnes de servicios del personal 

·j(. .• 

,¡}J' ~-· ·,:l1 ~\ ----------,*•.>+.-, ~- 
4 b) Los juicios que se pro@Úevan contra !a resolución negativa ficta recaída a ~na 
instancia o petición de Ufl~particular. Se ~ntenderá que se configura la resolución 
negativa ficta cuando las,·ttautoridades e~iatales o municipales o sus organismos 
descentralizados, no den ,fespuesta a uniipetición o instancia de un particular en el 
término que la Ley señ~fe. La demandi~ podrá interponerse en cualquier tiempo, 
mientras no se produzca ta resolución exp(esa 
5 h) Los juicios que s'~ entablen pfr reclamaciones de pensiones y demás 
prestaciones sociales que}concedan )'~s leyes en favor de los miembros de los 
cuerpos policiales estatales~p municipales: 

{;, _,,/ 5 
~•1;~4-· 

' 



administrativo; de los emanados de los procedimientos 
administrativos iniciados en contra del personal operativo o de los 
elementos de las instituciones policiales definidos en esta ley en el 
ámbito estatal o municipal así como de los ministerios públicos, 
peritos y policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, igualmente será el órgano jurisdiccional competente de 
conocer de los actos que emanen de la remoción inmediata de los 
mismos por la no acreditación de los requisitos de permanencia que 
contempla esta ley." 

En términos de lo anterior se determina que este Pleno 

es competente para conocer y resolver el presente juicio 

porque la parte actora, acreditó haber desempeñado el 

cargo de Policía Raso y haber solicitado la pensión por 

jubilación ante dicha autoridad. 

Por lo tanto, este Tribunal es competente en términos 

de los preceptos legales antes citados. 

i 
t 
~ 

. 

~l'f 

••1e 

5. PROCEDENCIA 

Las causales de improcedencia, por ser de orden público, 

deben analizarse preferentemente las aleguen o no las 

partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 párrafo último de la LJUSTICIAADMVAEM, en 

relación con lo sostenido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia 

obligatoria para esta potestad en términos de lo dispuesto en 

los artículos 215 y 217 de la Ley de Amparo. 

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO.6 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 
de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que 
el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte 
que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el 
Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento 
alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 

6 Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13. 

~ --------- - 
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C·,;, "t 
artículo 73 prevé diversas: causas ~ improcedencia y todas ellas 

., .>;. 

conducen a decretar el sobreseirnieáto en el juicio, sin analizar el 
fondo del asunto, de e~fre ellas ,lxisten algunas cuyo orden de 
importancia amerita que fse estudien de forma preferente. Una de 
estas causas es la inobse.fvancia.!$1 principio de definitividad que rige 
en el juicio de qarantias.sporque" si, efectivamente, no se atendió a 
ese principio, la acciónven sí.1 misma es improcedente, pues se 
entiende que no es éste .~1 memento de ejercitarla; y la actualización 
de este motivo conduce áJ sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobfe.seer atendió a la causal propuesta por las 
responsables en el sentí~ de que se consintió la Ley reclamada y, 
por su parte, consideróplEi oficio que respecto de los restantes actos 
había dejado de exis'tir su objeto o materia; pero en revisión se 

~E > 
advierte que existe' otra; de estudio preferente (inobservancia al 
principio de definiHvidad) que daría lugar al sobreseimiento total en el 
juicio y que, ,¡;>dT ello, resuttarían inatendibles los agravios que se 

" hubieren hecho valer, lq procedente es invocar tal motivo de 
sobreseimiento y con basé en él confirmar la sentencia, aun cuando 
por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito" 

/4 
\ 

La autoridad dernaridada Comisión de Pensiones y r. .. ~~ 
Jubilaciones del Honorable Ayuntamiento de Ayala, 

'1·- 
Mo re los hizo valer las cau{~les de improcedencia previstas 

~' •I:>_ 

en el artículo 37 fradpiones XIII y XIV de la 

LJUSTICIAADMVAEM, arg~mentado que han cesado los 
~' 

efectos del acto impugnado,\Y que además no puede surtir 
:;,. 

efecto legal o material algunqf- por haber dejado de existir al 

ser el acto es inexistente. ~t ~-;. 
'if '"t;-1' 
•t{ 

El artículo 37 fracc1ones Xlll/: y XIV de la 
,le,• ~1• 
#~- J., 

LJUSTICIAADMVAEM dispone~: ;,.:i•' 
~ -~¡'' ~; ,.y:,;, 
'¡t· -:;; 

"Artículo 37. El juicio ante el Jbunal de Justicia Administrativa es 
improcedente en contra de: . ' 

n.· ,~, ~--~~~ . 
;;-J' (--:- ... -~ ,. 

XIII. Cuando hayan cesa~cf''los e~ctos del acto impugnado o éste no 
pueda surtir efecto legal ;0 material alguno por haber dejado de existir 
el objeto o materia deL,mlsmo; l 

.]; ~: 
XIV. Cuando de las_ffeonstancias~e autos se desprende claramente 
que el acto reclamado es inexisteáte; ,¡ 

• •[° !; 

l ' : ~ ./_7 
\ I ~ ,,<" 

""'"'""" 



Es infundada la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 37 fracción XIII de la LJUSTICIAADMVAEM, pues 

los efectos del acto impugnado continúan, y en caso de 

prosperar la acción intentada por el actor, estos pueden dejar 

de existir, por lo tanto, si tendría consecuencias legales. 

Por cuanto a la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 37 fracción XIV de la LJUSTICIAADMVAEM de igual 

forma, es infundada, pues de las pruebas que obran en 

autos, se desprende la siguiente: 

1P ,,...T I . 
LA DOCUMENTAL: Consistente en acuse de solicitu ~ .\ J · 

' 
de pensión de fecha diecisiete de junio del dos mil veintiuno-~\ ·-~-~e~~~ 

el cual contiene sello y firma de recibido original de la misma tarnNr,, -;;.~11 esPE1 

fecha, así como la descripción de todos los document=~~'NSAkiun,.~1::5 A 

anexos a dicha solicitud (acta de nacimiento del suscrito), 

hoja de servicio del gobierno del estado de Morelos folio 

12190, hoja de servrcios  del 

Ayuntamiento de Ayala, Morelos, certificación de salarios 

 (SIC) del Ayuntamiento de Ayala, Morelos y 

copia del INE. 

Mismos que fueron exhibidos tanto por el actor, como 

por la autoridad demandada Comisión de Pensiones y 

Jubilaciones del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, esta 

ultima los exhibió en copia certificada. 

A las cuales se - le confiere valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer párrafo 

fracción 117 del CPROCIVILEM de aplicación supletoria a la 

7 ARTÍCULO 437.- Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados 
por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su 
competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán 
este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas 
por funcionarios que tengan derecho a certificar. 
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LJUSTICIAADMVAM, por t~atarse ctf1 documento original 
'!'( ./_1 

correspondiente a la solicitu~· de pe,r/~ión, y los documentos r ,} 
expedidos en copia certificada ~'ór una autoridad en el 

t r· 
!;', . ,1 i.i. ,,:~ 

¡ 
f ., 

" - ,, 1;.,,.:~· 
~1~ 
1 '··' 

Del cual se despr~t{áe el escrito de solicitud de 
{~«if ?· 

pensión por jubilación dlrigid~ a la Comisión de Pensiones y 
t' .~ 

•~•l .11 

Jubilaciones del H .. ,,C\yuntat11iento de Ayala, Morelos, con ,f · . - 
·I ·¡ 

sello de recibidqzde fecha dfecisiete de junio de dos mil 
~ ' 

veintiuno, por tío que, esta autoridad advierte que existe la ,· ~ . ~~ t /\. ~ solicitud de pensión por jubilación y la existencia del acto 

~/º \ ¡ impugnado se analizara en elh~apítulo siguiente al analizar 
5 ~ 

::~RATnw-. los elementos de la negativa fict~., por lo que dicha causal de 
"i::i .ll, 
~ ~ 

A.:'.f. DA .. , improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas, 
f\~TRA."t,Jil,. !-:,; 

e;; e·s de desestimarse, al guardar ~.lación directa con el fondo 
¡~ -f., .. 
~ ~ 
~- del asunto. :¡ 
~ ' w. 

5.1 Análisis de la existencíl de la negátiva ficta. 
"· ·-~ 

ejercicio de su función. 

.tl,~; ~ ,. 

Analizando la configuración d~ lqJiiegativa ficta, es de 
ii) ;'.~' 

destacarse que el artículo 18 inciso~B·) fracción 11, inciso b) 
. •~ 

de la LORGT JAEMO, vigente eqt"'~~J Estado, aplicable al 
Jl r,~" 

presente asunto, establece que este Bf,ribunal es competente 
'~ .... (, 

para conocer y resolver sobr~:-:± 
1 i 

3-·· ·~ 
,~.,.; i?.<t 
~~· ~-\".' ,_ .,;_r 

Artículo 18: Son atribuciénes y competlncias del Pleno: 

l !·q .J 'j ¡,; ~ .. 
J" J 

\1 
!~' 
~ 

B) Competencias: 

.s- 
11.- Los documentos auténticos ~~pedidos por fur/¡bnarios que desempeñen cargos 
públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus W:nciones; y a las certificaciones de 
constancias existentes en los archivos públicos i:;&'pedidos por funcionarios a quienes 
legalmente compete; i;. ,F 

t . .,. ,<-·· 
'~., ... 

9 



11. ... 

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

Así tenemos que, para la configuración de la negativa 

ficta, se requiere necesariamente de la actualización de los 

siguientes supuestos: 

i 
a)Que se formule una instancia o petición ante la 

autoridad respectiva; 

b) Que transcurra el plazo que las leyes o 

reglamentos aplicables señalen para que las 

autoridades estén en aptitud de contestar la 

instancia, solicitud o petición; y 

c) Que durante ese plazo, la autoridad omita producir 

contestación expresa a la instancia, solicitud o 

petición del particular. 

/J I :i I ... :, 
~tf 

El elemento precisado en el inciso a) se colige del 

escrito dirigido a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del 

H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, con acuse de recibido, 

de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ante la 

Oficialía de partes de Recursos Humanos del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, 

Morelos, por medio del cual la parte actora solicitó 

substancialmente lo siguiente: 

" .. .por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 
3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 34, 38, 39 y demás relativos y aplicables del 
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Reglamento de Pensiones yfr"Jubi/aciones de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno Municipal del Hisiorico municipio de Aya/a, 
More/os; artículos 4, 5, 14 f 15 fracción I y demás relativos y 

.. ) ·~· 
aplicables de la Ley de Preeteciones, de Seguridad Social de las 

,. < 

Instituciones Policiales y defProcuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública ~gente, en el Estado de More/os, vengo 
a ACTUALIZAR y exhibir la qqcumentación y requisitos exigidos por 
la ley para la procedencia delta ~OL/CITUD DE LA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN a que tengo d@·~~cho, la cual solicite desde el día 
23/agosto del año 2017; haffi,cia cuenta de que el suscrito reúno los ~ ..... 
requisitos legales para gOZé!( ( pe dicha pensión, motivo por el cual 
manifiesto y exhibo lo sir;~uiente.t .. "(sic.) 

Ir; :1:;1. . :-t 
¡~.I :f:J'. A~j,. .,·tt'~ 

o ·'),¡- '. ~ 
El elemento ·e·~ estudio ~~ actualiza por cuanto, a las 

'~l 

autoridades demandadas Cd)iisión de Pensiones y 
' ~¡: 

~bilaciones y Area de Recursos Humanos, ambas del 
\:1 

-Horiorable Ayuntamiento Co~titucional del Histórico 
-~ 
.~ 
l 

Cabe precisar que, si bien1 es cierto, del escrito de 
❖ 

fecha diecisiete de junio de dos ~ji veintiuno, solo obra el 
?., • ~- 

sello de Recursos Humanos, tarnbiéh es cierto que, en dicha •;l ,,., 

área es donde se reciben los dcibumentos,,;1d1~igidos a la 
~Ff!• . -~ 

Comisión de Pensiones y Jubilaciot-fes del?i!fÍ. Ayuntamiento 
J: :j~ 

de Ayala, Morelos, esto se colige ~:~~a propia cédula de 
notificación por oficio mediante la cuil se emplazó a juicio a 

f.~i {\ 

dicha Comisión la cual fue recibida en el Área de Recursos 

Municipio de Ayala, Morelos. 

,. 
•J.·fÍ 

Humanos, y la autoridad anteseteferida, dio contestación en 
. h•~ I~/ ;~·~ ,· 

tiempo y forma a la demanda entabladá'_en su contra . 
• >. ,. 

i 

Ahora bien, respectó del elemento reseñado en el 
ú. 

inciso b ), consistente eFi que el ~lazo que las leyes o 

reglamentos aplicables s~ñalen pa/a que las autoridades 
-;, 

estén en aptitud de contestar la instancia, solicitud o petición. 
,.• 

,. .... -.,..: 
8 Visible a fojas 1 O 
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El último párrafo del artículo 15 de la 

LSEGSOCSPEM9, establece que el acuerdo pensionatorio 

deberá emitirse en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES, 

contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida la 

documentación necesaria para su tramitación. 

Por tanto, el plazo de treinta días para que las 

autoridades demandadas del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, 

Morelos, antes mencionadas, produjeran contestación 

respecto al escrito presentado el diecisiete de junio de dos 

mil veintiuno, inició al día hábil siguiente de la presentación 

de'. mismo, esto es, el dieci~cho_ d~ "?" y concluyó ¡e1 ~\ 
vemte de agosto del dos mil veintiuno, sin computar los j. ·· 

días sábados y domingos, ni veintiuno de junio de dos +il 
1111
ªl 

veintiuno por ser inhábiles, ni los días del doce al treinta ~e 

julio del mismo año por ser el primer periodo vacacional del t-· 

Tribunal. De donde se advierte que de la fecha en que fue 

presentada la solicitud de pensión por jubilación, a la fecha 

en que fue presentada la demanda, han transcurrido 3 

meses 6 días sin que haya emitido el acuerdo 

correspondiente; ni produjeran contestación a la solicitud del 

demandante. Por lo tanto, se actualiza el elemento en 

estudio respecto al escrito presentado el diecisiete de junio 

de dos mil veintiuno. 

1 ~J 
•)-;' 

El elemento precisado en el inciso c), se actualiza, 

dado que una vez analizadas en su integridad las 

constancias que corren agregadas al sumario, no se advierte 

que las autoridades demandadas, hubiesen dado resolución 

9 Para el caso de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Municipales, 
el Cabildo Municipal respectivo, expedirá el Acuerdo correspondiente en un término de 
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida la 
documentación necesaria para su tramitación. 
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expresa al escrito petitorio prestntadc~{el diecisiete de junio 

de dos mil veintiuno, hast~ antes de la fecha de la 

presentación de la demandJ esto es, el veintitrés de 

septiembre de dos mil veintitno; según se advierte del 
•'. ;}~ 

sello fechador de la Oficialía ~e partes común de este 
t"': 'ft 

Tribunal (foja 1 vuelta). i/ · t 
. {\,:.. ft:i . w 

t 
No pasa madvertido, qu4~Ha autoridad demandada -· ;r 

Comisión de Pensiones y Ju~,ilaciones del Honorable 

Ayuntamiento de Ayala, Morelo's,I; manifestó que se dio 

'ª eo 
~ ..,., 
'-' ,.._ 

~n·· --~ -o:: ·._ .. ~, '··-~\ ., :.., ' ~. · .. 
é::"2 

,,ns&- .. ,.,._ 
';LOS

0 
/~ 

''_t 
respuesta por escrito al actor, en eJ 'cual se le notificó que se 

' 
tuvo por recibida su solicitud y los d,;?cumentos anexos y que 
los mismos serian turnados para f~. siguiente sesión de la 

·j Comisión 
·~ 

de Pensiones y -Uubilaciones ', ,-,• 
para el 

correspondiente análisis, revisiónj; y determinación que 
\UZAÓA 
'AINl~RA!"1 »~ 

N 

correspondiera. 
.., 

{~_ -~' 

1: 
' ~ 

Sin embargo, dicha respuesta fue notificada" al actor 
. _· ~- _ . .;jJ"!' 

con fecha doce de noviembre de dos mil veintiúno, es decir l JÍ/J,,)'\_'4· 

con posterioridad a que se presentó ~ de!J:H~i'nda de negativa 
,._,,.. ·JJ,-.; 

ficta que ahora se analiza, y sumadqÍ~46 anterior, con dicha 

respuesta no se satisface la petici1&~el actor por lo tanto, el 
.}llf . ¡·~· 

~\•( "".'' elemento en estudio es de actualizarse. 
::l 't f,r~ ~J ,., ~, 

En estas circunstancias, ~t queda debidamente 
{;.~· J/ 

acreditado que la parte a_1tora, forniuló ante las autoridades 
t •J! 

demandadas la solici~ld para 9Ptener la pensión por 
'fr- ~.-· 

jubilación mediante _ji escrito i,"presentado con fecha 

diecisiete de junio qf dos miJ/.veintiuno y que éstas no 
·-~ J; 

produjeron contestacjén exptésa, por escrito dentro del ;¡,f .,¡¡ ~ .,. 
plazo de treinta días\.ie.w''los términos previstos en la 

13 



LSEGSOCSPEM, puesto que ninguna prueba aportó para 

acreditar lo contrario. 

Consecuentemente, este Tribunal en Pleno determina 

que con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, 

OPERÓ LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA respecto del 

escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno, ante la Comisión de Pensiones y Jubilaciones y 

Área de Recursos Humanos, ambas del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, 

Morelos. No así por cuanto al Ayuntamiento de Ayala 

Morelos, pues del escrito ~~ la fecha a~tes mencionada, no l:('1 
se desprende que la solicitud haya sido presentada ante (!f_ . 

,l. 

dicha autoridad, pues no consta el acuse de recibo '-'';:· 
i correspondiente. QU!N f,.:. ',l1LA t. 

fl' IESPONSJ.i:,. :n:,r.F:: 

6. ESTUDIO DE FONDO. 

6.1 Planteamiento del Caso. 

En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 

86 de la LJUSTICIAADMVAEM, se procede hacer la fijación 

clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente 

JUICIO. 

La parte actora señala como acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda, la resolución configura por 

negativa ficta respecto del escrito de fecha diecisiete de 

junio de dos mil veintiuno, de la siguiente manera: 

" ... el silencio administrativo respecto a la solicitud de pensión por 
jubilación que realice a la parte demandada. Lo cual se traduce en una 
NEGATIVA FICT A. .. " (Sic.) 

La cuestión a dilucidar es, si la negativa ficta 
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.t.· ,,; 
i{ ~1-' 

configurada, respecto al t_escrit9Jvpresentado por la parte 
)1 .,{ 

1 ~(' 

actora, el diecisiete de j~nio ~:1§ dos mil veintiuno, ante la 
, .,,, 

autoridad demandada; e~~·le@ál o no. i,;-g11 
ir' 

6.2 Razones de i~1~;~gnación. 
~.: .. · 

·a 
g,-o 
~ 

f
\'.) 
~ 
~\ 

t:: 
<..J 

IIST~-'! 
Os "> . a 

a ·ZAO.\•i:: 
'IISTAA..~. 

N 
N a 
N 

,}}' ,, . 
if.t \: 

Ahora bienf' toda vez que la demanda debe 
r, ~-- • 

.¡f 1,,: 
estudiarse en.su inteqridadí, resulta importante realizar un 

análisis pÓ~~enorizado de i1 misma, para determinar con 
.: :?· .,.í 

exactitud la intención de la .. parte actora y de esta forma 

armonizar los datos y los elerrientos que lo conforman. 
.. _.~ 
•·,:, 

1'•' 

Sirve de orientación a}~ anterior, el siguiente criterio 
1~?. 

jurisprudencia! emitido por el F{leno de la Suprema Corte de ., 
< .. 

Justicia de la Nación, bajo el r4,rro y texto siguiente: 
,(; 
,lj ,. 
; ~¡ 

-i 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD.10 ! 

. ~,~\ . t) . . 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el entena de que 
el juzgador debe interpretar el EJfcrito de demanda en su 

,';,f;' 
~ .. (~~ 
s., ,r ~ 

, , -1,:., 
10 Epoca Novena Epoca, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicia~Me la Federación y su Gaceta, Tomo XI, 
Abril de 2000, Materia(s): Común, Te~)f 'f .!J. 40/2000, Página: 32 Amparo en 
revisión 546/95. José Chacalo Cohen _x/oa,$s. 24 de abril de 1997. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: Mariano Azuela,,GüitróJl. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Carlos)fMena ,;A.dame; Amparo en revisión 1470/96. 
Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario}24 de ab}il de 1997. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela GüitrqW' Ponenfi: Oiga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Carlos Me!'fá AdameJAmparo en revisión 507/96. Bernardo 
Bolaños Guerra. 12 de mayo dé,,~998. Mayor,ía de diez votos; once votos en relación 
con el criterio contenido en 1,'~sta tesis. R.onente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Lourdes Margarit~/García Galicía: Amparo en revisión 3051/97. Marco 
Antonio Peña Villa y coag. ,.rn de octubrede 1999. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Presidente Genarb David GóngÓra Pimentel y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: José Vi.$ente Aguinactj;"tAlemán; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto Juan Díaz Rome"fu. Secretaria: 'Martha Velázquez Jiménez; Amparo en 
revisión 1465/96. Abrahai Dantus Sol~cikin y coag. 21 de octubre de 1999. 
Unanimidad de diez votos- Ausente: Jfsé Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo l. Ortiz ~aya_goiti~~ Secretario¡,'¾vlarco Antonio Bello Sánchez; El Tribun~I 
Pleno, en su sesion privada -~elebradafioy vemtisiete de marzo en curso, a probo, 
con el número 40/2000, la tés,ls ju,risprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintisiete de marzo de cl'os mil. 
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integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta 
forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin 
cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga 
la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción 1, de la Ley de Amparo. 

(Lo resaltado fue hecho por este Tribunal) 

Tal es el caso, que esta autoridad advierte que los 
motivos de inconformidad o razones de impugnación, se 
encuentran plasmados esencialmente en los hechos 
narrados en su escrito inicial de demanda y· en el escrito 
mediante el cual la parte actora, subsanó la demanda 

se tienen aquí como íntegramente reproducidos como si a la 

entablada en contra de las autoridades demandadas, que-~\. ,y. 
se encuentran visibles en las hojas 2 a la 4 y 19, los cuales~~~ \ .. 

.. .; \\,:'),. 
~,e,&1-lt; r:,. '.· ~ ..• ,s:,• 

C< . 

letra se insertasen, sin que esto cause perjuicio o afecte a la 
defensa de la parte actora, pues el hecho de no 
transcribirlas en el presente fallo no significa que este 
Tribunal esté imposibilitado para el estudio de las mismas, 
cuestión que no implica violación a precepto alguno de la 
LJUSTICIAADMVAEM. 

t:." •;iP. 1:,1>,.\. 
' : ,,r,1:.~1:,1\.\\ 

r, 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. 11 

El hecho de que el Juez - Federal no transcriba en su fallo los 
conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que 
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación 
de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

Refiere el demandante que, los artículos 12, 15 y 30 

del Reglamento para - el otorgamiento de Pensiones y 

Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 

Municipal del Histórico Municipio de Aya/a, More/os prevén 

11 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. JURISPRUDENCIA de la Novena Época. 
Instancia SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: Vl.2o. J/129. Página: 599. 
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l1 ¡i 

que contraviene la omisión ·tle dictar la resolución 
;$ 

correspondiente a la pen$fón pot' jubilación, pues ya habían ~- 
transcurrido más de treintá- días que actualizó la solicitud de f; }/; 

.... n .. ~ 
14,¡t·',. \).;,, 

;::_~}'½ 

Además argumenta';i que prestó sus servrcios con 
,, ·,r,1 

,• f'; 
categoría de Policía Raso ~para el Gobierno del Estado de .·• •.. :, , 
Morelos en el p~Pi'ódo cor-rjprendido de fecha primero de 

.;?' ... ;.¡ ... 

septiembre de.:frnil novecientos noventa y cinco al diecisiete 
;i. 

de mayo del dos mil, rE#alizándose su transición de 
+., 

adscripción a la Secretaría cf;~ Seguridad Pública Municipal 

del Ayuntamiento de Ayala, M~relos, prestando sus servicios ,._,, ·~ 
para este último del periodo phmero de mayo del dos mil al 

cl-, 

quince de octubre del dos mil ~~cisiete, por tanto menciona 
l~ 

que acumuló una antigüedad dé.~i22 años, 02 meses y 01 día, 
)t, 

comprendiendo una última conf~prestació,n ··salarial por una '~ ~s J,i! ·· 

cantidad de   r  .•   

  
·~" ~,/ 
• .,;'.'\t.Jl\ ·:-\(<';· 

Es así que argumenta qag con fecha dieciséis de 
i:'J.·,.¡.l: 

tl'v,1 ;;¡ 

octubre del dos mil diecisiete, fqg dado de baja del cargo que 
f~ ·v· 

desempeñaba, haciendo hinq~pié ·igue antes de que fuera 
\l 

dado de baja, solicitó su· jubilacjpn en tiempo y forma, 
1N ,l~ 

mediante escrito de fecha ·veintitréf. de agosto del dos mil 

diecisiete, es así que con;'fecha treirila de octubre del dos mil 
:1t" ..-¡ 
.,¡ l¡¡. 

veinte la oficina de recursos humanhs le informó el extravío 
':•,. "P:1 

de dicha solicitud, por t~'.nto con fec;ia diecisiete de junio de 
.. - ~,- ., ~,. 

dos mil veintiuno, reingreso la ~ilicitud de pensión por 
J ~ 

jubilación con fundament~, en el ajtículo 39 del Reglamento 
;;:· __ , .. •;\ 

~,.,~ 

la misma. 

l i\ 
~ 

AINIStJ~-• 
>REI..~ 

lJ... 

E,C.\/11\.~I};. . 
,.ot-A\§\S1tJ,!l',.!r-'• 

ce:: 
"' C) 

• 
' 

a 1;:: 
~ 
('.J 
"I a 
"I 

~t;1 
p 
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de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del 

gobierno Municipal del histórico municipio de Aya/a, More/os. 

Argumenta que el acto omisrvo de la presente 

demanda le causa un grave perjuicio en su economía 

personal y familiar, solicitando la misma en tiempo y forma 

para su procedencia, toda vez que no se dio cumplimiento a 

los procedimientos que para tal efecto establece el 

Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores 

al Servicio del Gobierno Municipal de Aya/a, More/os, que 

éste Tribunal debe condenar a la demandada, al 

otorgamiento y pago de las prestaciones reclamadas 

conforme a derecho procede. 

ij\ j l~ 
1•1eu,. · ' ,v, ,·1c111., 

~t.DO OE' 

C: ~AtA ES 
r- ,r- ·.,A~IU(,ADE' 

6.3 Contestación de las demandadas 

Las autoridades demandadas negaron la omisión del 

acto impugnado, ya que mencionan que con fecha nueve de 

noviembre del dos. mi veintiuno las autoridades 

demandadas ordenaron turnar el procedimiento número 

 mismo que fue ordenado por la parte 

actora, respecto a su solicitud de pensión por jubilación. 

6.4 Análisis de los argumentos de las partes. 

Este Tribunal constituido en Pleno, considera que 

son fundadas las manifestaciones de la parte actora, 

pues de las constancias que obran en autos, se desprende 

que con fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, 

realizó la solicitud para que se le otorgara la pensión por 

jubilación, adjuntando a su solicitud los siguientes 

documentos: 
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1.- La Documental: fonsistinte en acuse de solicitud 

de pensión con sello y fir+ ~,Eci''recibido de fecha diecisiete 

de junio del dos mil veintiun~ .. :{Mismo al que se anexan: ¡'·•' ,. ~ .• .,, 

,. 
l' 

JI\, 
.f:<l 

MINtH~-.-. 
)RELOJ~ • 

~ 
:!Ali Z $: 
DMIN~ • · 

<::: 
(.J 

c2 
"' Q 
o ,;;:: 
'( 
"-1, 
"-1 o 
"-1 

• Copia simple .de iacta de nacimiento a nombre de 
\' w. 

. 
,,1,·· ~ 
;· ¡:¡> 

f' t' ' i 
• Hoja ~'é servicios rtél Gobierno del Estado de Morelos .&'' 1.4¡!. 

"' tf' 
cotr'folio  11 

~. 
C!r :.;¿¿ 

• Constancia laboral 1:eon número C  
¼' 

suscrita y firmat por el Licenciado  

 en su carácter de 
'' 

COORDINADOR D§ RECURSOS HUMANOS DEL 
tj:; 

H. AVUNTAMIENTOJPE AVALA, MOREL0S. 
i \f~ ~ . 
~: 

• Certificación de ~f Salario,~ con número 

 f~IC) suJ,crita y firmada por el 

Licenciado  
..fi ,~ ... 

en su carácter de COORDINADOR DE RECURSOS , .. f' 
HUMANOS DEL H. ¡~UNTAMIENTO DE AVALA, 

i't 
MORELOS -~' . . ,;~tit. 

.;)W li 
2.- La Documental: :.@.onsi~tente en acuse de solicitud 

'\í~ ... J-v 

de pensión con sello y fin;fl;a de r~cibido de fecha veintitrés de 
~~- "f' J. ..,,, 

agosto del dos mil diecisiete. Ji 
~ .... ,~ !~ ..... ;, ~·· . ,} 

f•·· ·,~~· 
:i ·11 ~m :J.. ll' !)..; 

3.- La Documeñtal: Consistente en acuse de solicitud 

de Hoja de Serviciq:f) y Carta lertificación de Salarios con 

sello y firma de reci,ido de feJ,a treinta de octubre de dos 

mil veinte suscrita\, firmad/ por  \ /19 
~,rf• 



 y dirigida 

HUMANOS DEL H. 
MORELOS. 

al DIRECTOR DE RECURSOS 
AYUNTAMIENTO DE AVALA 

Dichas documentales también fueron ofrecidas en 

copias certificadas por la autoridad demandada Comisión de 
Pensiones y Jubilaciones, del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, Morelos, 
por lo tanto, a estas pruebas se les confiere valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer 

párrafo12 del CPROCIVILEM de aplicación supletoria a la ro- ', 
LJUSTICIAADMVAM, por tratarse de copias certificadas U)\/1 \ l, 

emitidas por autoridad facultada para tal efecto, ,1110u•·"·: ,·,;,~~,,;~ 
;''~: \ ... 

respectivamente y tratarse propiamente de los actos ,:. s;.,' 

impugnados. 
_:,.Í• 

Así mismo, del escrito de solicitud, se puede ver que 

textualmente se- estableció en el acuse de recibo que 

adjuntaba los siguientes documentos. Se realiza la 

transcripción para mayor ilustración: 

"CON ANEXOS ORIGINALES. 

1.- HOJA DE SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.FOLIO 
12190. 

2. Hoja de servicio del H. Ayto. de Aya/a, More/os  

3.- Certificación de Salario "Ayto. Aya/a, More/os  

4.- Acta de nacimiento 

5. Copia del lne" (sic.) 

12 ARTICULO 437.- Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados 
por funcionarios públicos o depositarios· de la fe pública, dentro de los límites de su 
competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán 
este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas 
por funcionarios que tengan derecho a certificar. 
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De donde se advierte que _lfu parte actora entregó la 
~ ~ 

documentación necesaria dara la 1_5btención de la pensión por : . 
jubilación. ,t 

L 
;.;:,i 
~' ) tff', 

Ahora bien, de las c(;,2nstancias que obran en autos, se 
~l '' 

advierte que las autoridades demandadas, con motivo de la 
. ~ 1 

solicitud de pensión ·por ju-~ilación presentada por  
i 

, ordenaron se formara un expediente ~· ' "' administrativo con número RJROC. NUM.  
" ,:. 
~':t 

no quedó acre9.iitado en el presente juicio que 

Í/1' < 

sin embargo, 

se hubiera 
V) 

\f',hS1'~,._;~ .. , 

~E1.0<:, -9 u., 
o 

:1P..'-1l~~ e:: 4• 
_ot,(111'<1'>-~;; . 

e,:; .., 
a 
o , ... 
~ 
N' 

8 
N 

instaurado el '1-: procedimiento administrativo 
.,!' 
r~ 

correspondiente y que, 1~na vez concluido dicho 

procedimiento, se hubiera ~\,itido la resolución que en ,,:,_ 

derecho correspondiera a Iª solicitud de pensión por 

jubilación, presentada el dieisiete de junio de dos mil 
,t . t' :~ '( vern runo. ·.Jo .;,, 1,J 
:f;;: 

Ahora bien, los artículo~}38 fraccigi~ LXVI de la Ley ··--:;, tr 
Orgánica Municipal del Estado ~~ Mor(J/3s; 15 último párrafo 

#:' ,9' ..1 !>/ de la LSEGSOCSPEM; establecen: _.;,l° r- -r 
<., ,/ ... ·t· :f~ 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAliroEL ESTADO DE MORELOS. 
'"-.;.f. ".' -?";.~l 

':' :.t' \:~, .. ·,y f., 
"Artículo 38.- Los Ayuntamiéntqs tienen a su cargo el gobierno 
de sus respectivos Municipios, ~orlo cual están facultados para: . ,,. 

-· f.', ~- ~~- 
,)>, 

LXVI.- Los Ayuntamféntos, al 'dtorgar los citados beneficios de 
seguridad social a sus trabajadoré's, a los elementos de seguridad • :;¡, 
pública, así como a los benefici~tios de ambos, invariablemente 
deberán cumplir c,q9 los proce1mientos legales descritos en la 
normatividad de la,' materia, P~f P que en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles, contados a\}3artir de la fecha en que se tenga 
por recibida y convalidada la .pocumentación requerida para su 
tramitación, resuelvan y emitan,los correspondientes acuerdos de 
pensión. Para tal ffr,i, los Ayyfltamientos deberán contar con lo.s 

:,1 /11'- 
• ½! , ~--· 

"-4..''I 
J -~· 

21 



recursos humanos, técnicos, procedimentales y administrativos 
necesarios. 

,, 
La autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de la 
seguridad social, en todo momento guiará sus trabajos, atendiendo a 
los principios de transparencia y eficacia administrativa." 

LSEGSOCSPEM. 

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

1.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad 
Avanzada 

a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial 
del Registro Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de 
la Institución que corresponda; 

c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la 
institución a la que se encuentre adscrito. 

~\ ,\rl m¡i1 .. 
•• ,r- !US' 

::,.· 

c. 

Para el caso de los elementos de las Instituciones de Seguridad 
Pública Municipales, el Cabildo Municipal respectivo, expedirá el 
Acuerdo correspondiente en un término de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida la 
documentación necesaria para su tramitación." 

Preceptos legales de los que se advierte 

esencialmente que se debería haber expedido el Acuerdo 

Pensionatorio correspondiente, en un término no mayor de 

treinta días hábiles a partir de la fecha en que se tenga por 

recibida la documentación necesaria para su tramitación; lo 

que no ocurrió en el presente asunto; pues como se ha dicho 

anticipadamente, de las pruebas aportadas en autos, sólo 

obra la solicitud y el acuerdo que recayó a la misma, a la cual 

se asignó el número de expediente PROC. NUM. 

, pero no obra prueba alguna con la que se 

acredite que se hubiere instaurado el procedimiento a fin de 

emitir el Acuerdo de Pensión por Jubilación a que tiene 



t3?t 

&jlTJf.\ 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

~1• ~"'·":~~" .• 

/ 
1 .. 

T JA/SaSERA/JDNF-.098/2021 
t?: 
) .J 

AYALA, MORELOS. 

derecho el demandante, por parte del ~YUNTAMIENTO DE 
·. j", ,?) ¡'l 
:,:;; .l"¡,;· 
·~ 
;f. 
;? 

Cabe precisar que, d~I. R~glamento de Pensiones y 
:~ ),,., 

Jubilaciones de /os Trabajad,or;_es al Servicio del Gobierno 

Municipal del Histórico Mun~kf%10 de Aya/a, More/os, en su 

artículo 1213 se advierte que establece un periodo de sesenta 
"I· ,~•-:...- ~ 

días hábiles para 1.~/ inteqración de los expedientes 
_ .i' ~·;i, 1 

correspondientes a-fas solicitudes de pensiones y que, una 
~,- ~~. 

vez aprobada se turnara el \~royecto a cabildo para su 

, .. t ,¡'~ 

·¡ Jf'\ 
vi ,., 

\C)M:N:~•A•", • 
-'OP.ho5 

o 
-i:::l 

•EC!Alr~O>. 
, lú)MliijSlAA~ ,., 

a 
o 
'!:é 
~ 
N' 
N o 
N 

, 
~-lt 

aprobación. Sin embargo, atendiendo a la jerarquía de leyes, 

dicho plazo, no puede rebasar ~ establecido, tanto en la Ley ~.,, ~- 
Orgánica Municipal del Estado .:ge More/os, como en la Ley 

,i ... 

de Prestaciones de Seguridad
1

~i~ocial de /as Instituciones 
ti 

Policiales y de Procuración de J~ticia del Sistema Estatal de 
\· 

Seguridad Pública. f.t ,. 
t: .;· 
,\¡ ,,11 
\1 "" 'f-::, .if 

Por lo tanto, el plazo en ;;el cual-' debió emitirse el 
, .1'' .r, '.~ 

Acuerdo o resolución correspond,'~ntet?···a la solicitud de la ·,:-. #1.t 
parte actora, es el de TREINTA DÍAf§lHÁBILES. 

.. ~·- 
i . .-~, : .t,. .; -~ 

,i.,. .;;,.,. 

Ahora bien, el Re~~flmt.¡;,to de Pensiones y 

Jubilaciones de /os Trabajad?es ª' Servicio del Gobierno 
.. ., ';-J' ,t ¡J, 

Municipal del Histórico Mu_hicipio }de Aya/a, establece de ~-t ~, 
':·! '.,.· -~• 

manera precisa el trámit~:{ que de:ge de seguirse una vez 
,.l ;¿ 
•" f.¡ 1,; :··* 

13 ARTÍCULO 12. La Comisión .déberá, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, 
integrar debidamente el expediente respectivp, y emitir el anteproyecto de 
procedencia o improcedencia de; la solicitud, .:16s cuales contarán a partir de la 
presentación de la solicitud antee] Secretario Té€nico de la Comisión, al término de la 
misma dicha Comisión, una ve; emitida y ap_[9.bada por las partes el anteproyecto 
correspondiente, se turnará el proyecto a C<3-j:iildo para su aprobación debidamente 
fundada y motivada que al caso corresponda. Debiendo expedir al trabajador o 
elemento de seguridad pública, o a los be,~eficiarios de ambos, copia certificada del 
Acuerdo de cabildo que otorga la pensióh, de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción LXV, del artículo 38 de la reformada Ley Orgánica Municipal. 

23 



recibida la solicitud de pensión, en sus artículos 40 al 50, 

mismos que a la letra versan: 

Artículo 40. Una vez recibida dicha solicitud, la Comisión sesionará 
en plazo de tres días, a efecto de analizar si la solicitud cumple con 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables; si la 
solicitud cumple con todos y cada uno de los requisitos, la Comisión 
en su caso, ordenará verificar la veracidad de los documentos anexos 
a la solicitud, una vez analizadas las documentales y verificado que la 
solicitud cumple con los requisitos previamente establecidos; la 
Comisión dictará auto de admisión o, en su caso, si no cumple con 
los requisitos y/o la documentación no es veraz, dictará auto de 
desechamiento o la prevendrá a efecto de cumplir con todos los 
requisitos indispensables. Si la solicitud es oscura o irregular, la 
Comisión ordenará la prevención de la misma, para que en un 
término máximo de tres días hábiles la subsane en los términos 
solicitados en el auto que la prevenga. 

Artículo 41. Una vez verificado lo anterior y sin mayor dilación, la 
Comisión formará un nuevo expediente exclusivo para cada nueva 
solicitud, el cual deberá contener todos los documentos presentados 
por el solicitante. 

f l ,..,au, 
t. 

au1r,·; · 
~ HSPO"-'~•· 

ARTÍCULO 42. Una vez formado dicho expediente, se debe foliar y 
asignar un número de turno, el cual servirá para identificarlo y darle el 
debido seguimiento; registrándose en el libro de libro de gobierno de 
jubilaciones y pensiones, una vez superada esta etapa, la Comisión 
llevará a cabo las siguientes diligencias correspondientes, atendiendo 
a lo siguiente: 

a) Para cualquiera de las pensiones de que se trate, se realizarán y 
entregarán los oficios necesarios, en las Dependencias en que el 
solicitante refiere haber generado antigüedad; con el fin de realizar la 
investigación encaminada a recopilar los documentos que respalden 
la antigüedad que indican los solicitantes, y 

b) Para el caso de que se trate de una pensión por Viudez; Orfandad; 
Viudez y Orfandad o Ascendencia se verificará si la muerte del 
trabajador fue derivada de riesgo de trabajo o no, lo anterior para 
determinar el monto de la pensión correspondiente. 

ARTÍCULO 43. En el caso de la Dependencia referida en la hoja de 
servicios no se localice respaldo documental alguno, el cuerpo 
técnico jurídico deberá hacer del conocimiento del solicitante para 
que, si el solicitante cuenta con documentos oficiales que respalden 
la antigüedad, puede solicitar a la Comisión, que estos documentos 
que obran en su poder, sean agregados a su expediente de servicios, 
con la finalidad de respaldar el periodo de antigüedad que se trate. 

Situación que el solicitante debe hacer saber al responsable al cuerpo 
.. 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 no se localice respaldo documental alguno para la 
expedición de la hoja de servicios, deberá validarse el tiempo que 
prestó en el municipio sus servicios el trabajador, por el Cabildo del 
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Ayuntamiento correspondiente. ARTÍCUL© 44. Una vez recibidos los 
documentos comprobatoriosy estos d~~~n agregarse de manera 
inmediata al expediente corre,~pondientE(} 

t'· .,:...\'ft 

)i! ''};;, 

SECCIÓN TERCERA DEL ÁNÁLISf§' Y LA ELABORACIÓN DEL 
ACUERDO QUE OTO.#GA LA PENSIÓN 

l.. .¡f 
._:,.~ :,j/ 

ARTÍCULO 45. Una vez ya integtfdos los expedientes estos deberán 
turnarse al área de análisis y}J_¡pfamen, lo anterior, con la finalidad de 
revisar minuciosamente los .p.~ríodos referidos en la o las hojas de 
servicio presentadas por el/stlicitante. La misma suerte correrán los 
dictámenes médicos que_.fuer,án necesarios en el caso de pensiones 
por Invalidez. ,_,/F E 

~,/ :1J· . ~- ~:t,~ 
ARTÍCULO 4&-t E[ objeto del a_hálisis debe comprender la verificación 
de la autenticidad de los doé.Th~entos presentados y que el respaldo 
documental obtenido corresponda a la hoja de servicio, lo anterior con 
base a las siguientes disposiciones: .. 

1 Jf· 

l. Analizar por el experto del cfwerpo técnico jurídico que se cumplan 
con los requisitos y los doculnentos requeridos para cada tipo de 
pensión, según se trate; '[ 

:·~·~· 
~ ( 

11. Es necesario verificar que ri.o haya disparidad en el nombre del 
solicitante y/o de los beneñciartós, con los nombres que aparecen en 
los documentos base de la per~;bnalidad de quienes intervienen en el 
t , ·t 'l ram1 e; ti' 

~~ ~ 
-~~ j ·-·~;· 

111. Debe verificarse también, si;~I tiempo de ~Festación de servicios, 
lo fue continuado o no; )Í¡ :;,) 

t· . ,;1} 
J .§ 

IV. Los períodos señalados en 11: o las h~~s de servicios deben estar 
debidamente respaldados por ~~ibs d,QfÜmentos aportados por las 
entidades que en que se prestar~·¡, los~$1ervicios; 

:· t}f 
Ft! './~r 

V. Que no haya períodos conterdpl~dos de manera repetida, es decir, 
que no se debe tomar en cuenta !6~- mismo espacio de tiempo en más 
de una Dependencia o Ayuntamiíwto. 

í",;:. 
i \'1 . ~ ~ 

ARTICULO 47. Una vez cor7prQ'lJado lo anterior, se procederá a 
hacer el conteo de mornentq-a mbp,ento, es decir, se contabilizará el 
tiempo exacto de los años,r7esef{1 días de servicio prestado, con la 
finalidad de determinar .~\· supuésto en el que se encuentra el 
solicitante, según la L_i-Y que :~-e aplique; tomando en cuenta 
únicamente los años cq'ª7pletos y -~ acumulados, es decir, el tiempo 

~,< . ' que corresponde a los ~eses o díq'S. no se redondeara para efecto de 
ajustar al año pró~f~o siguie~e para aplicar el porcentaje 
correspondiente para lf_•: pensión. f('.' ~, . 

)i ·. 

ARTÍCULO 48. Una -Íez llevado~~ cabo lo anterior se estará en 
posibilidades de elab~rar el Proyécto de Acuerdo de Pensión o la 
negativa de la misma\lo cual dei,:erá estar debidamente fundado y 
motivado, obligación ~e quedajá cubierta al exponer todas las ·,._ J ¾.,2s,- . ,.__. 



consideraciones de hecho y de derecho, que se toman en cuenta 
para determinar el sentido del Acuerdo. 

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

ARTÍCULO 49. Una vez avalado el Acuerdo por la Comisión, se 
deberá turnar al área de la Secretaría Municipal a fin de que sea 
incluido en el orden del día de la sesión correspondiente del H. 
Cabildo. 

ARTÍCULO 50. Una vez aprobado el Acuerdo Pensionatorio de 
Cabildo, el Gobierno Municipal tiene la obligación de publicarlo en los 
medios que estime pertinente y enviarlo al titular de la Secretaría de 
Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial "TIERRA Y 
LIBERTAD". --~·, ~ 

\ r .. 

Una vez impreso el Decreto o el Acuerdo Pensionatono, según sÍ\}\ \ \. 
trate, debe agregarse al expediente personal en la Institución a carg~~,.1 . ..,,...1 
de la cual correrá la pensión, con la finalidad de que se de alta en la . . ·;,~o~ 
nómina de pensionados al o los beneficiarios, con lo que se da por •'l'~'"' .··· 
concluido el trámite de la pensión. - c.~\.~\ -· , ..... ~ 

,:,1>,'1'1\.•'' 

No obstante, la autoridad demandada Comisión de 

Pensiones y Jubilaciones, del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, Morelos, 

se apartó del procedimiento que debió seguir y no sólo eso, 

sino que se abstuvieron de realizar las acciones que 

oficiosamente les correspondían, acorde con el 

procedimiento que se desprende de los preceptos legales 

transcritos en párrafos anteriores. 

Por lo tanto, es procedente la acción promovida por 

, en contra de la Comisión de 

Pensiones y Jubilaciones del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, Morelos. 

Lo anterior es así, pues conforme al contenido de los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, se desprende 

implícitamente la garantía de seguridad jurídica que 

comprende el principio constitucional, consistente en otorgar 
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certeza al gobernado respecto xíe una ·situación jurídica o de 
i: ·.;~[ 
(; ,,,,; 

g /V 
In' .1:/J 
:r'J f?·· 

Acorde a lo expuestd, , . Ja autoridad demandada ~ .. 
Comisión de Pensiones y i:P.ubilaciones, del Honorable 

Ayuntamiento Constituclonál del Histórico Municipio de 
;• .,, 

Ayala, Morelos, está obHgad~ a respetar el procedimiento 
. ~· 

previamente establecido para'iel trámite y desahogo de la 
.rr~ ~. 

hecho concreto. -~:·· 

7\ ·e 
C-0 

,llS~R.►~· 
,E.\.os ~ 

"- o 

:\P.'-'tP.~ -· 
~tJ-\\t~· 

<::: .::;: 
e::: 
"' a 
o 1:::: 
<s:; 
N' 

8 
N 

solicitud de pensión, dentro d~ tps plazos consignados en los 

artículos 38 fracción LXVI de Iª Ley Orgánica Municipal del 
. i 

Estado de More/os; 15 último párrafo de la LSEGSOCSPEM; 
1 

· agotando cada una de las etapas que lo conforman. 
" ,., ~ .. 
~f 
~ ~·· Luego entonces, considerando que a la fecha no ha 

.t 
sido satisfecha la petición que desde el pasado die_cisiete de 

, ~! 

junio de dos mil veintiuno, ej~_rcitó la parte gdtora; y que 

no se ha dado a su solicitud 1e pensión .. R?Jf jubilación, el 

trámite que legalmente correspq~de de c~Af~rmidad con los 
¡¡~ ,:--.- ... 

artículo 40 al 50 del Reglamento¡de Pen.éiones y Jubilaciones 
!Í, ~· 

de los Trabajadores al Servicio~tfe! f/obierno Municipal del 

Histórico Municipio de Aya/a, íi;y/éstiman suficientes y 
fundadas las razones de impu~'ación que esencialmente 

hizo valer la parte actora. ,.:;}\ 
:·i!' 'f ;?, ·¡'•;, \~i .. 

,\-t: ·, • 

En relación a la negatiy1~ fict~ de la autoridad demanda 

Comisión de Pensio_nes_i' Jubfac'.on~~• del H~~o-rable 
Ayuntamiento Constitucjonal de;t Histórico Munic1p10 de 

~~ "i'; 
Ayala, Morelos para dsr el trá~ite correspondiente a la 

t-· .\ ... ·e-t, 
solicitud de pensión po;r jubilación; con fundamento en lo 

,f., _J~ 

dispuesto por la fra~ción 11{ del artículo 4 de la 
\ J~ .. 

LJUSTICIAADMVAEM, q:k_le e~tablece: 
27 



"ARTÍCULO 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: 

Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se 
demuestre alguna de las siguientes causales: 

11. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre 
que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la 
resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o 
motivación, en su caso; 

Y en términos de lo razonado en el presente capitulo, 

se declara la ilegalidad y como consecuencia 

de la negativa ficta. 

la NULIDAD 

~\'\) 
7. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES. 

La parte actora en el presente juicio, solicitó las 

siguientes pretensiones: 

"Segundo: ... se condene a la parte demandada a hacer el pago de 
las prestaciones que le son reclamadas en virtud de ser así 
procedente conforme a derecho, "(sic) 

La parte actora no reclamo ni en su escrito inicial de 

demanda ni en el escrito mediante el cual subsana su 

demanda, el pago de prestación alguna, por ello resulta 

improcedente su solicitud. 

No obstante lo anterior, en los efectos del fallo, se 

establecen la condena de las autoridades demandadas ahí 

precisadas y las que en razón de sus funciones deban dar 

cumplimiento a lo ahí establecido. 

8. EFECTOS DEL FALLO. 

8.1 En consecuencia, la autoridad demandada Comisión 

de Pensiones y Jubilaciones del Honorable Ayuntamiento 
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I .. .el t .f 
r. }, 
·' • ;J J ,~; 

Constitucional del Histórico" Munici(#io de Ayala, More los 
Í1, ~'; 

, -~' ; debera: tf ,,~J ~'/- .•ei ;t.~ -~ 
l· t 

1) Instaurar de rffanefh inmediata y sin dilación 
~-~ I 

·~ :,: -!;., 'll 

alguna hasta su cqrrtlusión, el procedimiento 

correspondiente previstf/~or los artículos 40 al 50 del 

Reglamento de Penilpnes y Jubilaciones de los 
~ . }! 

Trabajadores al S,e"rvicip del Gobierno Municipal del 
j • ¡~ 

Histórico Municipio d~] Aya/a, desahogándose las 
:/· 

diligencias que resulten h~cesarias para que se elabore 

el proyecto de Dictame~Í por parte de la Comisión de 
' Pensiones y Jubilaciones} para someterlo a aprobación .~ 
é 

del Cabildo de Ayala, Mdr:elos; y dictar la resolución que 

conforme a derecho prootda, respecto a la pensión por t 
.'( 

jubilación solicitada por e¡ ciudadano  
~ t. 
1:í ~, 
>~ $ ¡( 
... !· 

2) En caso de ser fªvorable, ;élleberá realizarse su 
~ .. , ,) '¡ll 

 ;;~'t' 
.... ~~~-r 

respectiva publicación en~Íel PerJp·dico Oficial "Tierra y 
1- ·•, 

Libertad" y en los med\os ~"éLnicipales que estime 
r,.s- ' 1, ::, 

convenientes, conforme afl°::J,revisto por el artículo 50 
j--.~ 

del Reglamento de PenslJnes y Jubilaciones de los 

Trabajadores al Servicic¡)iflel Gobierno Municipal del _.,. l 
Histórico Municipio de ,fYª~- 

. ,r, 
,. , ~~·~ 

,\1,: ,"-J 
1 I>,·. 

3) Notificar pérsonaírnente a  
,t, , .. , 

t: :f 
 la res~lución~;; debidamente fundada y 

1-J -~r 

motivada que contiorme a(derecho corresponda, sobre .•. ':t ¡<t" Jt 
,.,_ r 

su solicitud de pensión !por jubilación presentada el 
,f \. 

diecisiete de junio de dos-mil veintiuno. 

' 

N . 
\ 

' f. 
·,rt 
··~t:., ,. ,,/ 2 9 

.:. 



8.2 Plazo para el cumplimiento. 

Se concede a la autoridad demandada Comisión de 

Pensiones y Jubilaciones, del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, Morelos 

el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES para que den 

cumplimiento voluntario a lo ordenado en el presente fallo e 

informen a la Sala del conocimiento, dentro del mismo plazo, 

sobre dicho cumplimiento adjuntando las constancias que así 

lo acrediten, apercibidas que, de no hacerlo así, se procederá 

en su contra conforme a las reglas de la ejecución forzosa 

contenidas en los artículos 90 y 91 de 

LJUSTICIAADMVAEM; en la inteligencia de que deberá 

proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario 

la J:11i\ \ ,·1 ~\l1-. 
,-.i81JNI• · , ,;,;Sll\'.'.I• 

oe . ,-,•.,oo e: 

para el eficaz cumplimiento. Q'J\N1'- '.,~tA (' 
.~<.N'N',,l.l\1\\\l:l.f1

1 

A dicha observancia están obligadas las 

autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en 

el presente juicio, en razón de sus funciones deban 

intervenir en el cumplimiento de esta sentencia, como lo 

es en el caso del Honorable Cabildo de Ayala, Morelos. 

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de 

jurisprudencia en materia común número 1 a./J. 57/2007, 

visible en la página 144 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, correspondiente 

a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto 

siguientes: 

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. 
ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS 
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PARA EL EFICAZ CUMPüin1ENTÓ DE LA EJECUTORIA DE !l' ( 1 ~ 
' .,1 t l 1, (,; 

Aun cuando las autoridades~ no hayan sido designadas como 
resp.onsables en el juicio de,j9ª:~ntías, pero en _razón de sus 
funciones deban tener 1ntew~nc1on en el cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo, están ~bliiadas a realizar, dentro de los límites 
de su competencia, todos Ló's astes necesarios para el acatamiento 
íntegro y fiel de dicha seí)_té'ncia ;rntectora, y para que logre vigencia 
real y eficacia práctica. .i ·'.i\. 

./. • 

. ·~ 

.:-1 

l 
f~t 

Lo anterior es así porque en: términos de lo establecido 
(: 

en los artículos 38 fracción Ll<v1 de la Ley Orgánica 
~ ,, 

Municipal del Estado de More/os¿ 15 último párrafo de la 
fi 

LSEGSOCSPEM y 49 y 50 del R~glamento de Pensiones y 
a. 

Jubilaciones de los Trabajadores!at Servicio del Gobierno .,. 
,c.• 

Municipal del Histórico Municipio á~ Aya/a, corresponde al 
~J 

Cabildo, emitir el Acuerdo que en iJerecho proceda. ~· ' ~: ' 

:.-e 
'·,;:: 
' 

AMPARO. 14 

JIÍ o ¡:;: 
Mt"-~t~•• 
)Rho;;•S '- ;:j 

c'2 
:lA'!'!l\0~ 
.l)t,nt•nST~f• • ,- .¿ 

N 
N a 
N ., 

( •, 

Por lo expuesto y fundado y ~_pemá!~;con apoyo en lo 

dispuesto en los artículos 1, 3, ~} 85J::86 y 89 de la 
! .:l~~- 

LJ USTIC IAADMV AEM, es de resolverse y se resuelve: 
t •i! ..,_~-~ 

~J • 
•• •!,,,,• -,¡• -~ 

{;• tf 
9. PUNTOS RE$'o~UTIVOS rr :. 

.';íy J¡~ .1~ ~ . 
. ,t 

_.,\ ;.._w 

PRIMERO. Este Tribunal en ?Pleno•;~ es competente para 
·.~ •t' 
"a1, t,. 

conocer y fallar el preseÁte asunto, en los términos ;te· : 
precisados en el capítulo 4 cf~ la presente resolución. ·•· . ;¡ '!\ j.f • 

'f -~ ,. f 
! 
~ , w ~- ~\ 

J 
i', 

14 IUS Registro No. 172,605. 

j' 
i t' f; ~- 

1 ~ i 
'-:\ .,J' ,_,., 
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SEGUNDO. Este Órgano Colegiado determina que 

OPERÓ LA NEGATIVA FICTA respecto del escrito 

presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ante 

la Comisión de Pensiones y Jubilaciones y Área de 

Recursos Humanos, ambas del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, Morelos. 

TERCERO. Son fundadas las manifestaciones 

hechas valer por la parte actora contra de los actos 

impugnados en términos de los razonamientos vertidos en el 

capítulo 6 del presente fallo. 

CUARTO. Se declara la ilegalidad y como. 
~ 

consecuencia la nulidad de la negativa ficta, respecto al acto 

impugnado para los efectos precisados en el capítulo 8 de la 

presente resolución. 

&1 
~~= 

e·- 

Q\)\t-:ii< '.,; 

f-1 ~ f.,;_pC\N~-AP.l, 

QUINTO. Se concede a la Comisión de Pensiones y 

Jubilaciones, del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

del Histórico Municipio de Ayala, Morelos y, a aquellas 

que en razón de sus funciones, deban intervenir en el 

cumplimiento de la sentencia el plazo de treinta días hábiles 

para que acaten voluntariamente lo ordenado en el presente 

fallo e· informen a la Saladel conocimiento, dentro del mismo 

plazo, sobre dicho cumplimiento adjuntando las constancias 

que así lo acrediten, apercibidas que, de no hacerlo así, se 

procederá en su contra conforme a las reglas de la ejecución 

forzosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la 

LJUSTICIAADVMAEMO; en la inteligencia de que deberán 

proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario 

para el eficaz cumplimiento. 
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SEXTO. En su opafrtuni:dad archívese el presente 
~1 r 

asunto como total y definiti~mente concluido. 

9. N$TIFICACIONES 

o ,g 
co <::: -~ 

~ I/\ 
""º "<:: ,.__ 

<::: 
AOJll-rr-...-}:i ~A.•1•t, 
:MORt~~ .,, 

a 
PWAU1ªoA 
; AOMtNlSTRAT•' 

N 
N a 
N 

',l: r 
.-:• ,¡. 

NOTIFÍQUESE a las pefrtesicomo legalmente corresponda. 
./ ~ t ./'~·, i 

'\ 1:0. FIRMAS ~. ij 

Así por unanimidad de v~ts lo resolvieron y firmaron los 
1" 

integrantes del Pleno del: 'ibun:I de Justicia Administrativa 

del-Estado de Mc,relá>s~agistrado. Presidente. IVJ¡¡estro en 

Derecho JOAQUÍN Ro•auE:iGONZÁLEZ CEREZO, Títular 

de la Quinta Sala Especifizada en Responsabilidades 

Administrativas y ponente en 11 presente asunto; Magistrado 

Maestro en Derecho MARTí& JASSO DÍAZ, Titular de la 

Primera Sala de lnstruccif; Magistrado · Licenciado 
'ilr,!, ,, 

GUILL~~MO ARROYO CRUZ,,itular d~J~fSegunda Sala de 

lnstrucción; Doctor en De,tcho /ifORGE ALBERTO 

ESTRADA CUEVAS, Titular ~e_-;:r~\~ Tercera Sala de 
,~, :e,_ 

Instrucción; y ~agistrado Lic~rado MANUE~ _GARCÍA 
QUINTANAR, Titular de la cy:~a Sala Especializada en 

Responsabilidades Administl~iv\s, en términos de la .. ¡f ,,.. 

Disposición Transitoria Cuaj'; de?tdecreto número 3448 por 
~i ~ 

el que se reforman y adic~nan d~ersas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Tribu,!,a/ de Justicia Administrativa del ' ~ Estado de More/os y de.Ía Ley dé/Justicia Administrativa del 
~- -JJ: 

Estado de More/os, pu~Íicada en ' Periódico Oficial "Tierra y 
,~ íf 

Libertad" número 56291~de fecha~treinta y uno de agosto de 
,,.. '-~ ' ., \f 

dos mil dieciocho; ante' la Licenciada ANABEL SALGADO 
~\Íi\... H• 

·"lllt, .... ,,,.rl· ...... _,.. 
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CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza 
y da fe. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
' DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO. 

MAGISTRADO 

ZÁLEZ CEREZO 

TITULAR DE LA QUINTA slLA ESPECIALIZADA 

EN RESPONSABILIDADES~DMINISTRATIVAS 

ij\ í 
,tiWN"'- · '¾ J,i'> litY• ' 

o~\'.1o,~"ºº o~, 

o_l.J\Ni"- c_,¡,.\.f• ~r:,¡,lC 
11:\'>90~:,.0-~1L1v:..vt'> ¡,.¡: 

,-: . 

MAGISTRADO 

MAESTRO EN DERE 

TITULAR DE LA PRIMERA SALA 

TÍN JASSO DÍAZ 

LICENCIADO O ARROYO CRUZ 

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN 
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DOCTúR' EIQ DERt:c~p~ 
¡;~{ éjJEVAS 

.. (}t l.;: 
TITULAR DE LAlERCBJ~I\ SALA DE INSTRUCCIÓN 

,{ 1 
,11Í • ' ~- .~ ,,· (~ 

MAGl1TRADO 
·::_· 

¡\§ 
C{) 
<::i 

,st•"'-·~ 
LO> l;: o ¡¡ 
LIZAO-' _g 
ntN1$TAA!°~ i 

.~ e,:; 
~ a 
o ,,.. 
¿ 
N' 
C"-1 a 
C"-1 

,.,, 

t ..... .. ,.· 
n. 

•: .. 
r.; .~ -~: 

LICENCIADO MANUEL:GARCÍA QUINTANAR ·' :;i_\-'- 

TITULAR DE LA CUARTAtALA ESPECIALIZAD.A 
-i~~ .,B~--1- 
i.._,., """ 

EN RESPONSABILIDADE§ ADMINISTRATIXIAS 
::;. N~ 
\'r: '511''· ~ ,.JI. 
~ti ~-••Y··· 
i,¡;.------ 1.. ~:·•· i'.' • -~ 

-G,~N ERAL ~1~:r,· 
7t :.1'1~\ 

:~t- 
¡-,j! 
(' /~r 

:f 
t íif' ;1':..,,, ·};T 

O;~f.PISTRÁN ... ,,, ,_, 
-~t i:'1J:. .r, t~ 
, ~1\ 

ANABEL SALGADO CAPIS~RÁN, SecJ~taria ~~eneral de Acuerdos de este 
Tribunal de Justicia Administrativa del~stado 'd;e Morelos, CERTIFICA: Que 
estas firmas corresponden a la resoluc'Jón emitiá'.á por este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de .,''· relos, {~h el expediente número 
T JA/SªSERA/JDNF-098/2021, P, m_·.,vi o por .  
contra acto? de~ H. Ay unta entoP-.~ConstitU.f.~ional de Aya la, Morelos y 

·es aproba a en R> no de fecha veinticinco de mayo de dos 
JE. 1 t 

fl) - r 
,.Jf; 
k 

- .,41·1: 
,:~.,._~,~~ YBG/ajdo 
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