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l. Antecedentes.

1. , presentó demanda t 05 de agosto del
2019, [a cuaI fue admitida et 0B de agosto d t 201 9.

Señató como autoridades demandada a[:

a) H. Ayuntamiento de Jiutepec More[os.

b) Presidente MunicipaI de Jiurt , More[os.

c) Síndico MunicipaI de Jiutepe M orelos.

Como acto impugnado:

E[ incumplimiento del pago

finiquito de mis prestacio
jubitación ante [a negativa d

de [a liquidación o
[aborales por

cumplir con,su ob[igación

$toz,0oo.oo (ciento siete
M.N) Se desglosa a continua

Puesto: SUBSECRETARIO DE

Adscripción: SUB. SEC. SEG. pUB.

Fecha de atta:l 7 | 12l2OOs
Fecha de baja: 25lO7l2}1g
No. de nómina: 2159

la autoridad para

r ta cantidad de

¡t pesos 00/100
on.

OYPC.

2

TOTAL DE EXENTOS

TOTAL DE PERCEPCIONES

lndemnización exento

UMA indemn y antigüedad

PRIMA DE ANTIG EDAD

Prima vacacionaI exento

UMA Prima vacacional

Prima vacacionat 2019

Vacaciones 2019

Aguinaldo 2019 exento

UMA Aguinaldo 2019

Aguinatdo 2019

Suetdo diario

Sueldo mensuaI

Días trabajados

3

5 días

,.50/o

3.55

i0 días

;0.79

!06

$tl,zlo.zl
$gs,zg+.Es
$zl,søg.tz
$98,853.30
$27,568.32
$t,2ø1.3s
$ 1,267.35
$g,gBe.go

$:lz,s+s.zl
$2,ssq.7o
$z,szq.lo
$solgq.sz
$l,ooo.oo
$so,ooo.oo
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Como pretens¡

A. EI

2. Las autorida
contestando la dem

3. La actora d

demanda, pero no a

4. El juicio de nul
acuerdo det 23 de
pruebas de las pa

$eg,gzg.gg

$gs,zg+.¡s
$t s,ooo.oo

$t z,zot.oo
i'tzz,+gs.ts
$t¿,ggs.sz

$toz,6og.zz

TMPpESTOS

TOTFL A PAGAR

FrNrQutro
oAcTtvo 2018

nerfoncTtvo 2019

suBl rorAL

TIDAD A GRAVAR
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lng gravabte,

Lím inferior

D ncia

Tasa

lmpu marginaI

fija

siet

$zs I qo.ze

30.00o/o

$l,lzz.gg

$1,162.1+

lmpu a retener =$14,996.62

Yaq e bajo protesta de decir verdad dicho cálculo [o
tiene mbién la parte demandada.

n rectamada:

go por [a cantidad de $t02,000.00 (ciento

mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de

tiqui ación de mis prestaciones [aborales por
pen ón por jubilación a [a que por derecho
teng

demandadas comparecieron a juicio

nda entablada en su contra

ogó [a vista dada con [a contestación de
plio su demanda.

dad se [evó en todas sus etapas. Mediante
bre de 2019, se proveyó en relación a las

. En la audiencia de Ley de fecha 22 de
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nov¡e.mbre de 2019, se turnaron los autos p resotver.

il

ideraciones ufl a

I s.

Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administra a det Estado de
Moretos es competente para conocer y fatlar [a presente
controversia en términos de l'o dispuesto p r los artículos 1 16
fracción V, de [a Constitución Política de
Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución potíti

os Estados Unidos

deI Estado Libre y
Soberano de Morelos; 1,3fracción lX, 4fra ión lll, '16, 1B inciso
A), fracción XV, 18 inciso B), fracción il, ¡ h)t, de [a Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Admini tiva del Estado de
Morelos; 1, 3, 7 , 85, 86, 89 y demás relati y aplicables de [a
Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de relos publicada e[
19 de jutio de 2017; porque e[ actor m n de
prestaciones sociates que conceden las en favor de los
miembros de los cuerpos policiales estatates
demanda a diversas autoridades que
administración púbtica municipaI de Jiutepe
que se encuentra ubicado en e[ territori
jurisdicción este Tribuna[.

aat

ecrsron cia d asrm n

6. Previo a abordar l'o retativo a [a ,ce a de los actos
impugnados, resutta necesario precisar les son estos, en

2 fracción lV y 86
iva det Estado de

términos de [o dispuesto por los artículos
fracción I de [a Ley de Justicia Adminis

ctos se analiza e

[idad2, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enunciació se hagan sobre su

1 Reforma pubticada el día 31 de agosto de 2018, en et periódico oficiat ,,Tierra

del decreto número 3448.
Libertad" número 5629, a través

2 Instancia: P[eno. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Época. Tomo Xt, abritde 2000.
Pá9.32, Tesis de Jurisprudencia, Número de registro 900169

municipates; se los

pertenecen a [a

Morelos; municipio
donde ejerce su

Morelos; debiendo señatarse que para tales
interpreta en su integridad la demanda de n

EN 5U INTEGRIDAD.
DEMANDA DE PARO. DEBE SER INTERPRETADA
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e poder determinar con prec¡s¡ón los actos
que impugna et a r

7. Señató como o impugnado e[ transcrito en e[ párrafo 1.
l.; una vez analiza or se precisa gu€, se tiene como acto
impugnado:

ilegalidad3; así mis

su demandaa, a fin

Et in

Ofic

25

,+, ii;i,iI i -'s, . À'í 'i
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o, se anatizan los documentos que anexó a

umptimiento del conven¡o de pago de fecha
25 e abril det 2019, por concepto de
cum limiento a[ transitorio quinto del acuerdo

, publicado en eI Periódico

e jutio det 2018, cetebrado entre et H.

Ayu tamiento de Jiutepec, Morelos y e[ C.

8. La existencia Iconvenio quedó demostrada con [a copia
' certificada que exhi ieron las demandadas, [a cuaI puede ser

consuttada en las ginas 41 y 42 del proceso. Documento que
se tiene como aute ico en términos de [o estabtecido por los 59
y 60 de [a Ley de cia Admin'istrativa deI Estado de Morelos; y

su existencia en términos de [o establecidohace prueba plena d
por los artículos 43

Estado Libre y
, 490 y 491 det Código Procesal Civil del

Sobe¡'ano de Moretos, de aplicación
complementaria aI j icio de nulidad.

9. E[ cumplimie
de esta sentencia.

de ese convenio será analizado en elfondo

Ca a encra de so

10. Con fundame en los artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

More[os, este Tri naI anatiza de oficio las causas de

breseimiento deI presente juicio, por ser de

dio preferente; sin que por e[ hecho de que

improcedencia y de s

orden púbtito, de

3 lnstancia: Segunda Sala. Fuente: nario Judicial de [a Federación, Séptima Época, Volumen 18 Tercera Parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE E SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
a Novena Época. Registro:178475, ncia: Tribuna[ès Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judiciat de [a Federación y su

[ "Tierra y Libertad", número 5616, de fecha

XXl, mayo de 2005, Materia(s): Civil. Tesis: XVtt.2o.C.T. J/6. Página: 1265.
ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS,DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL.
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esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obligada a

anatizar elfondo del asunto, si de autos se d

causas de improcedencia que se actuaticen.

prende que existen

11. Las autoridades demandadas opusie on las causas de

XVI det artkul.o 37improcedencia previstas en las fracciones X
de [a Ley de Justicia Administrativa del do de Moretos.
Dijeron que se configuran porque e[ actor nu ca les hizo petición
alguna para reclamar las prestaciones que d ma nda.

12. Las causas de improcedencia opuestas or las demandadas,

[o alegado tieneserán anatizadas posteriormente, ya que

estrecha relación con e[ fondo del asunto p eado.s

13. Hecho eI análisis intelectivo a cada ,u de las causas de
improcedencia y de sobreseimiento previ en los ordinales 37

Estado de Morelos,y 38 de [a Ley de Justicia Administrativa del
no se encontró que se configure alguna.

Presunción de I ad.

14. E[ acto impugnado se precisó en e[ pá 7.1.

15. A[ ser e] acto impugnado el incumptimi de un convenio
cetebrado entre et H. Ayuntamiento de Jiu
actor  a carga de ta prueba

corresponda a ambas partes, de acuerdo con
se hayan determinado en las c[áusulas respe

pec, Morelos y el

A sdelc m nto d lc o

su cumplimiento
obtijaciones que

as.

16. Et Código CiviI para eL Estado Libre y S berano de Moretos,

os o más personasdispone que e[ convenio es e[ acuerdo dg
para crear, transferir, modifica¡: o extin ir obligaciones y
derechosG. En tanto que e[ contrato es e[ con
transfiere derecho y obtigacionesT. Además,

enio que produce o
ue los contratos se

s Novena Época, Registro',187973, lnstancia: pleno, Jurisprudencia, Fuente: nario JudiciaI de la Federación y
su Gaceta, Tomo: XV, enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/200 , Página: 5. IMPROCEDENCTA DEL
JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL DIO DE FONDO DEL ASUNTO,
oeaeRÁ DESESIMARsE.
6 aRrícuto r gse.- floCtóN DE coNVENlO. Convenio es e[ acuerdo de dos o personas para crear, transferir,
modificar o extinguir obligaciones

ruocróru oe
y derechos,

7 rRrícur-o legg.- CONTRATO. Contrato es e[ convenio quê
obligaciones.

6

produce o transfiere derechos y
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perfeccionan por

deben revestir un

se perfeccionan
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ntimiento; excepto aquetlos que

tetida por [a'[ey; que desde que
los contratantes no sóto al

, t,7;; :7rí; .+. : . '

ro consee

estab

btigan a

cumptimiento de [o expresamente pactado, sino también a las
consecuencías gu€, ún su naturaleza, son conforme a [a buena
fe, a[ uso o a [a i y gue, [a validez y cumptimiento de los
contratos no puede ejarse aIarbitrio de [os contratantess.

17. La pafte a manifiesta que en el convenio que
cetebraron, [a dema dada se obligó a pagarle eI finiquito de su
relación administra

siete miI seiscien

demandada ha in ptido con su pago.

18. Las autori
celebrado un conve

de su re[ación admi

lo demuestran con

sido omisas en su p

del actor a través d

que demanda. Que
prestaciones, ya qu

a por [a cantidad de $'lOZ,SOB.7Z (ciento

ocho pesos 72/1,00 M. N.) y que [a

en cinco parciatida s: Que pagaron [a primera parcialidad, como

es demandadas afirmaron que habían
io con e[ actor a fin de pagarte e[ finiquito
istrativa y que se comprometieron a pagar

'copia certificada que anexan. Que no han

o, ya que nunca recibieron petición atguna
la cual rectame e[ pago de las prestaciones

actor pretende hacer un doble cobro de las

se [e han ido pagando en tiernpo y forma,

pagos respectivos a través det cheque
fecha 12 dejutio det 2019, Que ampara [a

de acuerdo a [o pa do en e[ convenio de referencia, pagos que
se acreditan con las

de conformidad l'o

número 0001 290, d

papeletas de las cuales e[ actor ha recibido

cantidad de $21,52 .73, cantidad que fue recibida por el actor.
tr:es pagos, adeudándosele sotamente dos,Que [e han realiza

los cuales serán cubi rtos los días 30 de agosto del 2019 y 30 de

septiembre del 201 ,para cubrir [a cantidad total adeudada.

Prob resolver.

8 ARTícuLo 1671.- ENTO DE LOS CONTRATOS. Los contratos se perfeccionan por e[ mero
deben revestir una forma establec¡da por la ley. Desde que se perfeccionanconsentimiento; excepto aque[los

obligan a los contratantes no sóto al de [o expresamente pactado, sino también a tas consecuencias
fe, al uso o a [a [ey,que, según su naturaleza, son co a la buena

e nRTícuto 1672.- vALtDEz cuMp
no puede dejarse al arbitrio de uno

ENTO DE LOS CONTRATOS. La vatidez y e[ cumplimiento de los contratos
los contratantes.



EXPEDIENTE TJA/1 as / 1 89 /2019

19. La litis cons¡ste en determinar sobre eI

aI convenio de pago de fecha 25 de abriI de

[as pruebas que las partes hayan exhibido.

20. E[ convenio establece en su cláusula te

"TERCERA.-' EL AYU NTAM I ENTO' por con

manifiesta que a efecto de cumplir con |os

dentro del transitorlo QUINTO del
publicado en el Periódico Oficíal 'TIERRA Y

de fecha 25 de julio del 2018 por medio del
por Jubilación por parte del H. Ayuntamiento
C.   se oblíga y
contidod de $t07,608.72 (CIENTO STETE

PESOS 72/100 M. N,), es decír Ia suma
2018 por la cantidad de $'t3,545.21
CUARENTAY SIETE (sic) PESOS 21/100 M,

Vacacional 2018 por Ia cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 3
de aguinaldo 2018 por Ia cantidad de gSO,

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Antígüedad por la contidad de 927,5
QUTNTENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 3
cantidad de $t¿,996.62 ('ATORCE MtL OC

SE/S PESOS 62/100 M.N.), es decir Ia suma
quedando un totol a pagor al pensiona"do

$toz,6os.72 (ctENTI stETE MtL 5E/SC/EN

M. N,), la cual será pogada en cinco exhib
Ia forma y términos siguientes:

A. Un primer pago por la cantidad de $2
QUTNTENTOS VEtNTtUN PESOS 74

30 de moyo del 2019,
B. Un primer pago por la cantidad de $2

QUTNTENTOS VEtNTtUN PESOS 74/1
28 de junio de|2019,

C. Un prímer pogo por Io cantídad de $2
QUTNTENTOS VEtNTtUN PESOS 74/7
30 de julio del 2019.

D. Un primer pago por la cantídad de $2
QUTNTENTOS VEtNTtúN PESOS 74/1
30 de ogosto del 2019,

E. Un primer pago por Ia cantidad de gZ

QU t N r ENTOS VEt NTr ú N P ESOS 7 4/1
de septiembre del 2019.

Aclarando desde esie momento que,EL A
efectuar el pago enunciodo dentro de la

0

cump[¡miento dado

2019, de acuerdo a

era que:

de su apoderada legal
bli g a cí on es esti pula d as

D', número 5616,
I se concede Pensión

de Jiutepec, Morelos, al
ete a el pago de Ia

L SEISCIENTOS OCHO

onal de VqcdcÌones

MIL QUINIENTOS
proporcionol de Prima

86.30 (TRES MtL
00 M. N.), proporcional

s2 (ctNCUENTA MtL
2/tOO M. N.), Prima de

32 (VEtNTtSIETE MtL
00 M, N.), meno;s la

CIENTOS OCHENTA Y

conce-ptos de l. S. R.,

Ia cantidad líquído de

ocHo PEsoS 72/100
siendo los pagos en

, 521 .7 4 (VEt NTt Ú ¡tt ut t
00 M. N.), el día jueves

,521.74 (VEtNTtÚ¡t utt
M, N.), el día viernes

,521,74 (VEtNTtÚN MtL

M, N.l, el día martes

,521,74(VEtNTtÚN MtL

0 M, N,), el dío viernes

,521.74 (VEtNTtÚN MtL
M, N.), eL día lunes 30

IENTO', se obligo o

B

clóusula en tiempo
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unoly todo vez que este convenio
corece de dolo que'EL PENSIONADO' no asista
en lo fecho que el H. Tribunal dentro de Io presente clóusu[a,
'EL AYUNTAMI 'no tendró que cubrir peno convencionol...,,

21. Las demanda as exhibieron cop¡as certificadas, [a cuales
pueden ser consulta as en las páginas34 a 140. De su análisis se
obtiene que aI acto le fue pagada sotamente una parcialidad,
como se demuestra de La copia del recibo de cheque número

, librado r e[ municipio de Jiutepec, Moretos, a cargo
de Banco Santander México), S.4., lnstitución de Banca Múttipte,
a favor de   por [a cantidad de $Zt,SZl.lS
(veintiún mi[ quini veintiún pesos 73/100 M. N.) Documento
en e[ que obra [a fi a de recibido deI actor.

22. Por tanto, se eclara que e[ H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Moretos, ha incump[ do con e[ convenio materia de este proceso,
a[ no haber demost do qure pagó [as cinco parciatidades a que
se había comprom do, [o que es ilega[.

Consecuenc¡

y forma y que

pago en la fec

23. Ante ese incu

demandadas a rea

administrativa que

hacerlo se proceder

los artículos 11, 90
Estado de Morel
correspondientes a

Tribunal, en e[ plazo

ia, apercibiéndote que en caso de no

su contra conforme a [o establecido en

de [a Ley de Justicia Administrativa del
Debiendo remitir las constancias

Primera Sala de lnstrucción de este

do.

, EXPEDTENTE TJA/1aS/189/2O19

PENSIONADO' se obliga o asistir o hasta el lugor de

limiento, se condena a las autoridades
r eI pago det finiquito de la relación

ncla.ntese

enían con e[ actor, debiendo pagarle [a
cantidad de $86, 98 (ochenta y seis mil ochenta y seis pesos
gg/100 M. N.), q
cantidades de $lO
pesos 72/100 M.

(veintiún mil quinie

es [a diferencia que resulta entre las

608.72 (ciento siete mi[ seiscientos ocho
.), menos e[ primer pago de $21 ,s21.7 4

os veintiún pesos 74/100 M. N.)

24. Cump[imiento que deberán reatizar en e[ plazo

EZ OinS contados a partir de que causeimprorrogabte de

ejecutoria esta nc

en

91

s.

la
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25. A dicho cump[¡miento también

I I l. Pa rte d ispositiv

cump limiento de las "

N otifíq uese .persona [mente.

10 No, Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s):
Semanario Judiciat de [a Federación
"AUToRIDADES ¡¡o sEñRt_RoRs
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA
11 En térmínos det artícuto 4 fracción l, en retación
Tribunal de Justicia Admi
Oficial "Tierra y Libertad"
12 lbídem.

actos necesar¡os para e[ eficaz cump[imiento e esta.lo

a.

26. La actora demostró [a itegatidad de
quedando obligadas 'tas autoridades

autoridades administrativas que, aún y cua

demandadas en este juicio y que por s

participar en e[ cumpt¡miento de esta reso

en

Resolución definitiva emitida y firmada por u
por los integrantes det Pleno det Tri

Cuarta Sa[a Especializada en
Administrativasll; magistrado  
Primera Sala de lnstrucción y ponente en este
licenciado en derecho  

Segunda Sa[a de lnstrucción; magistrado
  , titutar d

lnstrucción; magistrado maestro en derech
 , titutar de [a euinta Sa

ResponsabiIidades Administrativasl2; ante
derecho   s

Acuerdos, quien autoriza y da fe,

n obtigadas las

do no hayan sido

funciones deban

ción, a realizar [os

acto impugnado;

demandadas aI

ia".

animidad de votos
unat de Justicia

Responsa biIidades

, titu[ar de [a
unto; magistrado

, titutar de [a
octor en derecho

[a Tercera Sa[a de

 

Especializada en

[a licenciada en

ria GeneraI de

Administrativa det Estado de Morelos, m rado presidente
licenciado en derecho   , titu[ar de [a

Común, Novena lnstancia; Primera Sata, Fuente:
y su Gaceta, XXV, mayo de 2Q07, f 1a./J. 57/2007, Página: 144.

coMo RESpoNSABLES, rsrÁN oe A REALIZAR LOS ACTOS
EJECUTORIA DE AM

con [a disposición Séptima de La Ley Orgánica del
nistrativa del Estado de Morelos, publicada et día 1

número 5514.

10

de jutio del 2017 en e[ Periódico
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GISTRADO
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ISTRADO PRESIDENTE

TITULAR DE CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPO ABI LI DAD ES AD M I N ISTRATIVAS

GISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SA INSTRUCCIÓN

TITULAR DE A INSTRUCCIÓN

c

TITULAR DE TERCERA S E INSTRUCCIÓN

MAGI

TITULAR DE QUI

La [icenciada en

secretaria General

Administrativa det E

ESPECIALIZADA EN
R N ADES A INISTRATIVAS

E A GEN RAL E ACUERDOS

recho 
Tribunal de Justiciade Acuerdos det

do de Morelos, da fe: Que [a presente hoja
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de firmas corresponde a [a resolución det
TJAI1?5118912O19, retativo aI juicio admin

en contra det H.

JIU

pte det d
MO LOS Y OTRAS;, ,mi5r,na,,

nggvq de.-,feb,rero,, $e!d¡

.,.,
.

?

I

J
,,:I

rt

12

st

iente número

rativo promovido ::

NTAMIENTO DE

fue aprobada eñ

o, dos mil veinte.
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