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EXPED I ENTE T J Al 1 2S / 248 / 201 g

cuernavaca, Morelos a diez de febrero del dos mil veintiuno.

Resolución definitiva dictada en los autos det expediente
n úmero T J Al IeS / Z4B / 2019.

Antecedentes.

1.   , presentó demanda et 09 de
septiembre del zo1g, se admitió et 23 de noviembre del zo1g.

Señató como autoridades demandadas:

A) PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JIUTEPEC, MORELOS.

b) TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JIUTEPEC, MORELOS.

C) DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS1.

Como acto impugnado:

"Lo constituye ro negativa ficta configurodo a mi escrÌto con
ocuse de recibo de fecha veintíuno de junio de dos mir
diecinueve, dirigido ol presidente Municipat det H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelds [...]."

Como pretensiones:

I

"1) Que se decrare ta nutidad lisa y ilana de Ia negotiva ficto
confígurada a mi escrito con acuse de recibido de dota
veintiuno de junio de dos mÌl diecínueve.

2) como consecuencío de ra nutidad iisa y ilana de ra negativo
ficta configurada o mi escrito con acuse de recibido de fecha
veintiuno de iunio de dos mil diecinueve, se condene a los
autoridades demandadas a otorgorme el pago de $l2,75g.00
(DOCE MIL SETECIENTOS CINCIJENTA Y OCHO PESOS M.N.
00/100), de ta parte proporcÌonol de mi aguinaldo 201g, que

1 Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda consultable a hoja 27a 36 det proceso.
2
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se me adeuiJo y que a la fecha no se me ha realizado el pogo

total de lo prestación en cuestion."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora desahogó [a vista dada con [a contestación

de demanda, y promov¡ó amptiación de demanda, [a que se

admitió el27 de noviembre de 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

b) TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO'l
DE JIUTEPEC, MORELOS.

Como acto imPugnado:

I. ,'El oficio número  fechodo eI 18 de

jutio' de 201g, emitido por   , Director

General de'R"ecursos Humonos del Ayuntamiento de Jiutepec,

'Morelos, dirigido o   , Tesorero

Munícipal de Jiutepec, Morelos, mediante el cual se determinó

quenoesprocedenteelpagodeaguinaldocompleto
solicitodo Por el suscrito'"

Como pretensión:

"7) La nulidad lisa y llona det oficio número

 fechodo el'18 de julio de 2019, emitido

por    , Director General de Recursos

Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos' dirigido a

s,TesoreroMunicipaldeJiutepec,
More:los, mediante elcyot se determínó que no es procedente el

poEo de aguinaldo completo solícitado por el suscrito

2) Se condene o las autoridades demandadas a pagor a la

suscrita, el aguinaldo 2018 proporcional o '155 días, cuyo pogo

omitió de manera ilegol."

Las autoridades demandadas comparec¡eron a juicio dando
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contestación a [a ampliación de demanda.

5' La parte actora desahogó [a vista dada con [a contestación
de amptiación de demanda. t

6. Eljuicio de nulidad se [[evó en todas sus etapas. por acuerdo
de fecha 18 de marzo de 2o2o se proveyó en retación a las
pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley det05 de noviembre
de 2020, se turnaron los autos para resolver.

Consid eraciones Juríd lcas.

Co ete n ci

7. Este Tribunat de Justicia Adm,in,istrativa d,e[ Estado de
Moretos es competente para conocei yr fa[[ar [a presente
controversia en términos de to dispuesto por [os artícutos 1 16,
fracción v, de [a constitución potítica. de, los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica det Estado Libre y
soberano de Morelos; 1,3 fracción rX, 4 fracción ilr, 16, 1B inciso
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica detTribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 1 ,3,7,gs, g6, g9 y demás
retativos y aplicabres de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos.

Preci sión v ext sten cra del acto tmDug.na do en el escr itodedema nda.

8' La parte actora en e[ escrito de denranda señató como acto
impugnado et que se precisó,en e[ párrafo 1.1.

9. Para tener por acreditado et acto impugnado consiste en [a
figura jurídica denominada "negativa ficta,,.; es necesario que
concurran los siguientes extremos.

10. De conformidad con e[ artícuto 1g, inciso B), fracción il,inciso b), de [a Ley orgánica det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos que resutta apticabte de

4
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TRIBUNÀL DE JUsTCIA ÀDMINISTRATÍVA

DB-EsrADoDE"o*%t u.rdo a [a fecha de presentación del escrito de petición, son

tres los elementos constitutivos de [a negativa ficta:

1) Que se haya formulado una promoción o soticitud

a [a autoridad;

2) Que [a autoridad haya omitido dar respuesta

expresa a [a referida petición, es decir, que no Se pronunciara

respecto de [a misma, Y

3) Que transcurra e[ plazo que [a ley concede a [a

autoridad parr dar resþuesta a [a soticitud ante elta ptanteada por

eI particutar.
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11. Por cuanto a[ Þrimero de los elementos esenciates'

retativo a [a formulación de una so[icitud ante [as autoridades

demandadas e[ mismo ha quedado acreditado de conformidad

con e[ escrito que puede ser consultado a hoja 05 det proceso;

documental de la que se aprecia fue dirigido a[ Presidente

Municipat det H. AyÙntamiento de Jiutepec, Moretos, en eI que

consta tres setlos de acuse de recibo det 21 de junio de 2019, de

La Presidencia Municipat; Dirección GeneraI de Recursos

Humanos; y Tesorería Municipat, todo det H. Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos, en, consecuencia, e[ primer elemento esenciaI

de [a negativa ficta !e configura en retación a las autoridades

dema ndadas PREsIDENTE MU N I Cl PAL; TESORERO M U N I Cl PAL;

y DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL

H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

12. Por cuanto a[

consistente en et sitencio de [a autoridad administrativa ante

quien fue presentada [a solicitud de ta parte actora, [a misma se

surte en e[ presente asunto en cuanto a las autoridades

demandadas, toda vez que de I'a instrumental de actuaciones no

quedó demostrado con'prueba fehaciente e idónea que antes de

[a presentación del escrito de demanda dieron"contestación a[

escrito de petición, en consecuencia se tiene por cierto que

omitieron dar respuesta a La soticitud, y por acreditado e[

5
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segundo de los elementos esenciates de ta negativa ficta en
estudio.

13- No pasa por desapercibido para este Tribunal que las
autoridades en su escrito de contestación de demanda aseveran
que se le dio atención y respuesta a[ escrito de petición de ta
parte actora como consta en e[:

t.- oficio número  det 26 dejunio de
2019, suscrito por el oficial Mayor det H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Moretos, consuttable a hoja 40 det proceso, sin
embargo, de [a vatoración que se reatiza en términos del artículo
490, det código procesat civit para e[ Estado Libre y soberano de
Moretos, de apticación suptetoria a ta Ley de [a materia, no se [e
concede valor probatorio para tener por acreditado que las
autoridades demandadas dieron contestación aI escrito de
petición de [a parte actora, porque no co_nsta [a contestación,
toda vez que se desprende que et oficiat Mayor det H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Mo¡etos, remitió at Director General
de Recursos Humanos det H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
copia del oficio número  suscrito por el
secretario particutar der. presidente ,MunicipaI de Jiutepec,
Moretos, en que soticita se [e otorgue et pago íntegro det
aguina[do de 2019 a favor de [a parte actora y otro.

il.- oficio número del 21 dejunio de 2019, consultabte a hoja 41 det proceso, en e[ que consta
que e[ Secretario particutar der. presidente Municipat de Jiutepec,
Moretos, remitió entre otros e[ escrito de solicitud de [a parte
actora det 2i de junio de 2019, a través det cuaI solicitó et pago
íntegro de su aguinatdo det año 201g, por [o que de [a vatoración
que se reatiza en términos del artícuto 4go, det código procesal
Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Mgretos, de apticación
supletoria a [a Ley de [a materia, no es dabte concederle valor
probatorio para tener por acreditado que las autoridades
demandadas dieron contestación a[ escrito de petición de [a
parte actora, porque no consta [a contestación.

6
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TRIBUNAL DE J USTìCIA ADMI HIÍRATMA
DE-ESrADoDEMoRELoS lll.- Oficio número   det 1B de

junio de 2019, consuttable a hoja 44a 46 det proceso, en [a que

consta que [a autorid,ad demandada Director GeneraIde Recursos

Humanos del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, [e informa

entre otras cosas aI Tesorero Municipat det mismo Ayuntamiento,

que no es procedente et pago de aguina[do que sotic¡tó [a parte

actora   porque no laboró ciento cincuenta

y cinco días, porque gozó de diversas incapacidades por

enfermedad general de ma"nera ininterrumpida en e[ año 2018,

por [o que se generó únicamente e[ pago proporcionaI de los días

trabajados, c,on fundame.nto en [o dispuesto por eI artículo 42,

prirnei pár,rafo; de La Ley det Servicio Civit del Estado de Moretos,

y [a tesis con e[ rubro "AGIJTNALDO V OínS FEST|VOS, EL TRABNADOR NO

flENEN DERECHO"ÃL PAGO;'CIJANDO ESTANDO TNCAPACTTADO NO LABORA EN

LOS LAPSOS EN QUE SE GENERAN LOS DERECHOS RESPECTTV2S'" De la

valoración que se reatiza en términos det artículo 490, del' Código

Procesal Civit para el, Estado Libre y Soberano de Morelos, de

apticación suptetoria a ta Ley de [a materia, este TribunaI

determina no otórgate vator probatorio para tener por acreditado

que las autoridades demandadas atendieron y dieron respuesta

e[ escrito de petición, pues era necesario que se precisara en su

contenido que daba contestación por instrucciones deI

Presidente Municipat; Dirección General de Recursos Humanos; y

Tesorería Municipa[, todo det H. Ayuntamiento de Jiutepec'

Morelos, en relación al. escrito presentado ante eltas, [o que no

acontece; ade,más debieron notificar esa contestación a [a parte

actora antes de que presentara [a demanda de nulidad ante este

Tribunat, en coRsecuencia se tiene por cierto que omitieron dar

respuesta a [a soticitud dentro del ptazo concedido, toda vez que

gra flec€Sêll'io que :ese oficio Se te notificara a [a actora con

anterior-idad a [a presentación de ta demanda, toda vez que una

resolución nO puede considerarse como una respuesta si no es

notificada a quien correspond.e; por [o que se determina que no

fue conocido por [a actorâ antes de [a presentación de [a

demanda, pof tanto, existió sitencio de I'a autoridad demandada,

respecto deI escrito de Petición'

A [o anterior sirven de orientación [a siguiente tesis:
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NEGATIVA FICTA. NO SE CONFIGURA SI SE NOTIFICA LA
RESOLUCIÓN EXPRESA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DEMANDA DE NULIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO DE TRES MESES PREVISTO EN EL
ARTíCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN¡. OC
conformidad con e[ precepto citado, cuando la autoridad fiscat
no resuelve una instancía o petición dentro det plazo de tres
meses, e[ interesado queda facultado para adoptar cualquiera
de las síguientes posturas: a) esperar que [a resolución se
emita, o b) considerar que [a autoridad resol.víó
negativamente; quedando en este úttimo caso, fa ttado Dara
inte oner tos mediosded efensa cual ier tie DO

ad ie
expresa.

tmp na

tres meses sin resD Dero fenece cuando [a reso ton
expresa se notifica, pues debe recordarse que [o que [a norma
pretende es evitar que e[ contribuyente permanezca en estado
de incertidumbre. portanto, no es posibte impugnar ta nutidad
de una negativa ficta antes que transcurra er [apso de tres
meses sin respuesta, ni tampoco después de que e[ particurar
sea notificado de [a resotrción expresa, porque entonces queda
en aptitud de impugnar [a misma directamente, atacando sus
propios fundamentos y motivos, sin necesidad de presumir que
se ha resuelto en sentido contrario, por ser evidente que, esta
úttima figura sóto opera ante [a ausencia de reso[ución,
independientemente del tiernpo que demore su dictadoz. (Et
énfasis es de nosotros),

lV.- oficio número   det 15 de jutio de
2019, consuttabLe a hoja 50 det proceso, en e[ que consta que eI
Tesorero Municipat de Jiutepec, Moretos, le soticitó aI Director
GeneraI de Recursos Humanos det H. Ayuntamiento de Jiutepec,
More[os, su apoyo en relación a ta solicitud de ta parte actora y
otro, respecto del pago compteto de aguinaldo y [a devotución
de aportaciones at Mettife, por lo que de existir adeudo, debería
indicar los conceptos e importe a pagar, e indicar e[ número de [a
pótiza (Adefa) con [a que fue tramitad. .T su momento, por [o

2 PRIMER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATERTAS pENAL y ADMrNrsrRATrvA DEL vrcÉsr¡¡o pRTMER crRcurro.Revisión fiscat 168'/2006' Administración Local .,lurídica de ¡guata. 2Ï J. |ii;;r. de 2006. unanimidad de votos.Ponente: Xóchitl Guido Guzmán..secretario: viguet Ánget Gãnzátez gr..r.ìi.. Novena Época. Registr o:173542.lnstancia: Tribunates colegiados de circuito. resÉ Àisra¿ã. t"*,.,ì.r;".iiä rî¿,.r.r¿. ta Federación y su Gaceta.Tomo : XXV, Enero de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: XXt.1o.p.A.66 A. página: 22
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TRIBUNAL DE J U5TOA ADMIN| TRATMA

DB-EsrADoDEto*toqtu. 
de [a vatoración que se realiza en términos del artículo 490,

det Código Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano de

Morelos, de apl.icación suptetoria a [a Ley de [a materia, no es

dabte concederte valor probatorio para tener por acreditado que

las autoridades demandadas dieron contestación a[ escrito de

petición de [a parte actora, porque no consta [a contestación'

14. Por [o que se confi'gura e[ segundo elemento esencial de

[a negativa ficta, dt desprenderse e[ sitencio administrativo de [a

demandada, que se dio entre ta presentación de [a petición de la

actora y [a presentación de ta demanda'

15. Por cuanto at,terçero de los elementos constitutivos de [a

negativa ficta, consistente en que haya transcurrido e[ ptazo que

ta tey concede a las autoridades para dar respuesta a [a soticitud

del particular, sin que éstas [o hubieren hecho; este Tribunal

advierte que e[ artícuto 18, inciso B), fracción ll, inciso b), de [a

Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, estabtece que:

,,Artículo 78. son atribuciones y competencios del Pleno:

t...1
B) Competencias:

t...1
tt. Resolver ìos asuntos sometidos a su iurisdicción' por lo que

conoceró de:

t...1
b) Los juicios que se promuevon contra lo resolución negotiva

ficta recaída o una instancio o petición de un particular' se

entendera qae se configura lo resolución negativa ficta cuondo

las autoridodes estatales o municipales o sus organismos

desçentrolizados,nodenrespuestaaunopeticiónoinstanciade
unparticuloreneltérminoquelaLeyseñole'Lademandopodró
interponàrsë en cuolquíer tiempo, míentros no se produzca lo

resolución exPreso".

16. La Ley de Prestaciones de seguridad social de las

lnstituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

EstataI de seguridad Pública, en e[ artícuto 15, útt¡mo párrafo'

seña[a que eI cabitdo Municipa[, contara con eI plazo de treinta

días hábiles para expedir e[ acuerdo correspondiente a [a pensión
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por jubilación, contados a partir de ta fecha en que se tenga por
recibida [a documentación necesaria para su tramitación:

"Artículo r s.- paro soricitar îas pensiones referidos en este
capítulo, se requiere soricitud por escrito acompañado de ta
si g u í e nte docu m ento ció n :
t...1
Para el caso de los elementos de las tnstituciones de Seguridod
púbrica Munícipares, er cabírdo M.unicipar respectivo, expedírá el
Acuerdo correspondiente en un térmíno de treínta díos habiles,
contados a partir de ra fecho en que se tenga por recibida ta
documentación necesa a poro su tramitoción,,.

17. A[ no existir otro ordenamiento tegatrque regule [a relación
administrativa que tiene [a actora deberá considerarse ese plazo
para que se configure [a negativa ficta.

18. se produjo [a negativa ficta de las autoridades
demandadas, porque a [a fecha en que [a parte actora presentó
[a demanda 09 de septiembre de 201g, trascurrió et ptazo de
treinta días hábites con que contaban para contestar [a solicitud
de [a actora con selto de acuse de recibo det 21 de junio de zo1g,porque a [a fecha de [a presentación de [a demanda había
transcurrido con exceso e[ plazo de treinta días hábites para
producir contestación; ese ptazo comen zó a transcurrir e[ día
háb¡t siguiente a que se presentó ta solicitud, lunes 24 dejuniode 2019, feneciendo e[ viernes oz de agosto de 2019, no
computándose los días 22,23,29,30 de junio; 06, 07, 13, 14,20,
21, 27, 28 de jutio de 2019, a[ ser respectivamente sábado y
domingo, en los cuates no corren los plaz.os, en términos delartículo 1823, de [a Ley det Sistema de seguridad púbtica det
Estado de Moretosa, que resutta apticabte por ser ta Ley especial
en tratándose de los miembros de las instituciones poticia[es.

19' Respuesta que no fue dada por las demandadas antes deque presentara su demanda; por [o tanto, se configura e[ tercer

' Artículo *l82.- para los e
los días del año de tas och s se consideran hábites todos
et calendario oficial corres y aqueltos días señalados en
tratándose de [a etapa de suspendan las actividades; y

10
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lRIBUNAL DE JUSTIqA ADMIIIISIRATUA
DE. ESTADODÉ MORELO$

eremento esenc¡almente constitutivo de [a negativa ficta que

se analiza.
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P lon cia del cto im u n doe eI escrito

de amoliación de demanda.

20. La pa'rte actora en e[ escrito de amptiación de demanda

señató como acto impugnado el. que se precisó en e[ párrafo 3'l'

21. Su existencia se acredita con [a documentat púbtica, copia

certificada del oficio número    det 1B de

junio de 2019, consuttabte a hoja 44a 46 det proceso, en [a que

consta que [a autoridad demandada Director GeneraI de Recursos

Humanos del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, [e informa

entre otras cosas aITçsorero Municipat det mismo Ayuntamiento,

que no es procedente e[ pago de aguinatdo que solicitó ta parte

actora   , porque no laboró ciento cincuenta

y cinco días, porque gozó de diversas incapacidades por

enfermedad general de mariera ininterrumpida en e[ año 2018'

por to que se generó únicamente e[ pago proporcionaI de los días

trabajados, con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 42,

primer párrafo, de La Ley det Servicio Civit det Estado de Moretos,

y [a tesis con e[ rubro "AGIJINALDO Y D'AS FEST\VOS, EL TRABAJADOR
.NOTIENENDERECHOALPAGO,CUANDOESTANDOINCAPACITADONO

LABORA EN LOs LAPSOS EN QUE 5E GENERAN LOS DERECHOS

RESPECTIVOS.''

Ca Ies im roce ncl so'b selm iento res cto

de[ escrito de demanda,

22. La parte actora en e[ escrito de demanda [a negativa ficta

que incurrieron las autoridades demandadas, respecto deI escrito

con sellos de acuse de recibo det 21 de junio de 2019,

consuttables a hOja 05 y 06 del proceso, a través del cual con

fundamento en los artícutos 105, de [a Ley det sistema de

seguridad Púbtica det Estado de Moretos y 42,de [a Ley del

Servicio Civit del Estado de Moretos, soticitó a las autoridades

demandadas e[ pago compteto del aguinatdo de 2018, toda vez

11
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que [e fue depositada [a cantidad de $7,5.1 1.00 (siete mit
quinientos once pesos oo/100 M.N.) en eI mes de diciembre de
2018 y $7,51 1.oo (siete mit quinientos once pesos oo/100 M.N.),
en e[ mes de enero de 2019, por [o que no se [e pago a razón de
noventa días e[ aguinaldo.

23. De los artícutos 37 y 3g, de ra Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretos, es deber de este Tribunatanatizar de oficio
las causates de improcedencia del presente juicio, por ser una
cuestión de orden púbtico y por ende, de estudio pr.eferente; en
e[ caso en particutar en cuanto a [a negativa ficta que promueve
la parte actora ante ta fatta de contestación de las autoridades
demandadas, a su solicitud; es menester precisar que por [o que
corresponde a ese acto impugnado, este Tribunat que resuelve se
ve impedido a anaLizar causales de improcedencia que hace vater
las autoridades demandadas, toda vez que en tratándose de la
negativa ficta, [a titis se centra en eI tema de fondo retativo a [apetición det particutar y a su denegación tácita por parte de [a
autoridad; por tanto, a[ resolver este juicio, no puede atender a
cuestiones procesates para desechar e[ medio de defensa, sino
que debe examinar los temas de fondo sobre los que versa [a
negativa ficta.

Sirve de orientación et siguiente criterio
jurisprudencia[, que es det tenor siguiente:

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PNNNIRESOLVERLA. EN VirtUd
de que ta titis propuesta alTr.ibunar Federat de Justicia Fiscat y
Administrativa con motivo de [a interposición det medio de
defensa contra [a negativa ficta a que se refiere e[ aftícuto j7
det código Fiscal de ta Feder:ación, se centra en e[ tema de
fondo retativo a [a petición det particutar y a su denegación
tácita por parte de [a autoridad, se concluye que aI resolver, el
mencionado Tribunat no puede atender a cuestiones
procesates para desechar ese medio de defensa, sino que debe

12
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Causales de imDrocedenc¡a v ese¡miento resÞecto

det escr¡to de emDliacÍón de demanda.

24. Las autoridades demandadas hicieron valer [a causaI de

improcedenc¡a prev¡sta por et artícu[o 37, fracción XVl, en

relación con e[ artícuto 12, fracción ll, inciso a), de [a Ley de

Justicia Administrat¡va de[ Estado de Morelos'

25. Es fundada en relación a [a autoridad demandada

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC,

MORELOS, NO ASí CN TCIAC|óN A[ DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC'

MORELOS.

26. La Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

det Estado de M'orelos, en su artículo 18, inciso B), fracción ll'

establece que e[ Pleno de este Tribunal es competente para

conocer de los juicios que Se promuevan en contra de cuatquier

acto, omisión o resolución de carácter administrat¡vo o fiscat,

que, en e[ ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran [a

Administración púbtica Estatat, o Municipat, sus organismos

auxiliares estatates o municipates en perjuicio de los particulares'

27. E[ artículo 12, fracción ll, inciso a) de la Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, estabtece que son partes

en e[ juicio, [Os demandados, teniendo este carácter, [a autoridad

omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar e[ acto,

resotución o actuación de carácter administrativo o fiscat' o a [a

que se Le atribuya e[ silencio administrativo, o en su caso, aqueltas

que las sustituYan.

13
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28. De [a instrumental de actuaciones tenemos que e[ acto
impugnado en e[ escrito de amptiación de demanda precisado en
e[ párrafo 3.1., [o emitió la autoridad demandada DIREcToR
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JlurEPEc, MoRELos, como se determinó en e[ párrafo 21.

29. No basta que [a actora atribuya sur emisión a todas las
autoridades demandadas, porque para e[[o es necesario que esas
autoridades [a hubieran emitido, ordenado se emitiera o
ejecutaran, circunstancia que no acontece, ni fue demostrada por
[a actora con prueba fehaciente e idónea, ya que debe entenderse
como autoridad emisora det acto, a aquélta que suscribe la
resotución o e[ acto impugnado.

30. En esas consideraciones debe sobreseerse e[ presente juicio
de nutidad, en retación a [a autoridad demandada TESORERO
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS,
porque esa autoridad no emitió e[ acto impugnado, ya que debe
entenderse como autoridad emisora det acto, a aquétta que
suscribe, ordena o ejecuta [a resolución o e[ acto de autoridad
im pug nado.

Sirve de orientación, [a siguiente tesis jur isprudenciaI
que se transcribe:

SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN
TÉNVIruOS DE LA rNRCC¡óru IV DEL ARTíCUIO 74 DELA LEY
DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR
ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
SE DEMUESTRA SU EXISTENGIA RESPECTO DE OTRA U.TRAS, puEs LA CAUSAL QUE SE ACTUALTZA ES LApREVtsrA EN LA DtvERsA rRRcc¡órrl ut DEL pREcEpro y
LEY CTTADOS. En e[ supuesto de que las autorid.d., n.g-rrn
eI acto que les fue atribuido, sin que [a parte quejosa hubiese
aportado prueba en contrario, y de [as constancias procesates
se demuestra que una diversa autoridad aceptó e[ mismo, esto
es, que e[ acto reclamado sí existe, no resulta tógico nijurídico
sostener que éste, considerado como una determinación de ta
autoridad responsable que puede afectar [a esfera jurídica det
quejoso, só[o exista respecto de algunas autoridades y no en
relación con otras, es decir, tat hipótesis se actuatizaría sóto

14
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cuando todas las autoridades señatadas como responsables

negaran [a existencia det acto que Se les atribuye y en autos no

se demuestre [o contrario, pero no si se acredita que los actos

rectamados sí existen, respecto de a[guna autoridad.

Consecuentemente si no Se demuestra [a intervención de

ciertas autöridades en et juicio de amparo, se actualizará [a

causa[de improcedencia establecida en e[ artícu[o 73,fracción

xvlll, en relación con e[ numerat 11, ambos de [a Ley de

Amparo, pues s¡ no emitieron, dictaron, pubticaron ni

ejecutaron e[ acto que se reclama, no puede considerársetes

como responsables en et juicio de amparo, por tanto' se deberá

sobreseer en tér'minos del artícuto T4, fracción lll, y no de [a lV'

deI mismo ordenamiento6.

31. con fundamento en lo dispuesto por e[ artículo 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os7' se

decreta e[ sobreseimiento en retación a [a autoridad demandada

precisada en e[ párrafo 30, a[ no tener e[ carácter de autoridad

ordenado.ra o ejecutora.

32. Por [o que debe procederse a[ anátisis del acto impugnado

en relac¡ón a [a autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC'

MORELOS.

33. Este Tribunal de oficio en términos del artículo 37' último

párrafo de La Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Moretoss, determina que no se actuatiza ninguna causal de

improcedenc¡a prevista por e[ citado artícuto, por [o que debe

procedersea[estudiodefondodelosactosimpugnados.

átis de

34. se procede al. estudio de fondo del acto impugnado que se

precisó en et párrafo 1'l', et cuaI aquí se evoca en ¡nút¡[

EL PRIMER CIRCUITO' Novena Época' Registro .177141'
ncia, Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su

ún, Tesis: l'So.P. J/3, Página: 1 353'

¡ento sobreviniera o apareciese atguna de [as causas de

improcedencia à que s.e refieie eita Ley'

:S|,ii:"rÍ::*rl .nr'=r' a. ofició si concurre alsuna causaI de improcedencia de tas señaladas en este articulo'

;'.; ;;;",;.cretar et sobreseimiento det juicio respectivo

15
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reproducción.

Litis.

35. con fundamento en [o dispuesto por ra fracción r, del
artícuto 86, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos, la titis del presente juicio se constriñe a ta tegatidad det
acto impugnado.

36' En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ Estado de Moretos,
los actos de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto
en términos del primer párrafo del artícuto 16 de [a constitución
Potítica de los Estados unidos Mexicanos del que se advierten losrequisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
gu€, a su vez, revetan [a adopción en et régimen jurídico nacionaldet principio de legalidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde af cuat las autoridades
sóto pueden hacer aquelto para [o que expresamente les facuttan
las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [amanifestación de [a voluntad generat.s 

r

37. Por [o tanto, [a carga de [a prueba [e corresponde a [apafte actora. Esto adminicutado a [o dispuesto por etartícuto 3g6det Código procesat civit para e[ Estado Libre y soberano deMoretos de apticación comptementaria a ta Ley de JusticiaAdministrativa det Estado, que estabtece, en ta parte queinteresa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de ta prueba desus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre losque e[ adversario tenga a su favor una p,resunción tegat.

Razo nesdeimpuq nac lon.

Tipo de Tesis: Aislada.
, Tomo lll. Materia(s):
RRcreRíslcns DE su
CON EL DIVERSO DE
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Las razones de impugnación que vertió [a parte actora en

contra del acto impugnado; pueden ser consultadas a hoja 02 a

03 vuetta del Proceso.

39. Las cuates no se transcriben de forma [itera[, pues e[ deber

formal y material f,e exponer los argumentos legates que

sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones

efectivamente ptanteadas, que respectivamente establecen los

artículos 85 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y 105, 106 y 504 det código Procesal civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Morelos de apticación comptementaria al

juicio de nutidad, no depende de ta inserción material de los

aspectos que forman [a litis, sino de su adecuado anátisis'

Aná s de'fondo

40. La actora por escrito con seltos de acuse de recibo det 21 de

junio de 2019, soticitó a las autoridades demandadas con

fundamento en los artículos 105, de [a Ley det sistema de

Seguridad Púbtica del Estado de Moretos y 42, de [a Ley del

servicio civit det Estado de Moretos, el' pago compteto det

aguinaldo de 2o18,toda vez que [e fue depositada [a cantidad de

$7,51 1.00 (siete mit quinientos once pesos OO/100 M'N') en e[

mes de diciembre de 2018 y $2,51 1.00 (siete mil quinientos once

pesos oo/100 M.N.) en e[ mes de enero de 2019, por [o que no se

[e pago a razón de noventa días e[ aguinatdo'

41. La parte actora en [a primera razón de impugnación por [a

que impugna [a negativa ficta, argumenta que [e causa perjuicio

porque se vutneia e4 su þe¡juicio los derechos de legatidad y

seguridad jurídica porque no [e han otorgado el pago completo

de aguinaldo correspondiente a[ año 2018'

42. En [a ,.gund, razón de impugnación manifiesta que se [e

ha privado del, derecho previsto en los artícutos 105, de [a Ley del

sistema de seguridad Púbtica det Estado de Moretos, y 42,de [a

Ley det Servicio Civit det Estado de Morelos'

.s
\)
F¡

,\)
\
q)
S-,,

, \)'
\

r\¡

,$
,\)\
ors
l\}

No
N

17



EXPEDTENTE r J Al 1èS / 248 / ZO.t g

43. Las autoridades demanda.das -t, *r,i,.nto de contestar [a
demanda manifestaron corrì:o motivos y fu.ndamentos para
sostener ta tegalidad de [a negativa ficta en que incurrieron, que
a la parte actora se [e reatizó e[ pago de aguinatdo de 201g,
considerando que taboró doscientos diez días de los trescientos
sesenta y cinco días requeridos para otorgar los 90 días de
aguinaldo, en razón de que gozo de d,iversas incapacidades
médicas que no son riesgo de trabajo, que son causales de
suspensión temporal laborat, por [o que se generó e[ pago
proporcional de los días trabajados, con fundamento en to
dispuesto por los artícur,os 22, fracción il y 42, de [a Ley det
seruicio civit det Estado de Moretos, y [a tesis aistada pubticada
en e[ semanario Judiciatde ta Federacién Séptima Épocå, registro
243674, cuarta rnstancia, tipo de tesis en materia labora[, con et
rUbTO: "AGIJINALDO V OíNS FESTIVOS, EL TRêBAJADOR NO TIENEN
DERECHO AL PAGO, CUANDO ESTANDO INCAPACIiNO'O NO LABORAi, ,O,
UPSOS EN QUr SE GENERAN tOS DERECHOS RESPECTIVOS',POr [O qUC
argumentan que no se [e adeuda cantiàad atguna a [a parte
actora por concepto de aguinatdo det año ZO1g.

44' La parte actora a[ desahogar [a vista que se te dio con e[escrito de contestación de demanda de las autoridades
demandadas, en retación a los motivos y fundamentos de las
autoridades demandadas en que sustentaron para sostener [a
legatidad de [a negativa ficta en que incurrieron, refiere que sonilegates y arbitrarios, considerando que ta suspensión detnombramiento que como justificación de las autoridades
demandadas para dejar de pagar e[ aguinatdo completo, imptica
[a reatización det procedimiento aomin¡strativo estabtecido en [aLey del Servicio civit del Estado de Moretos, donde se debió
otorgar e[ derecho para defenderse, por [o que no es posibtejurídicamente que se determine que durante e[ año zolg etnombramiento de ta demandante se suspendió. Que [aincapacidad médica no imptica et término temporat, esconsiderada como justificación de ta ausgncia de las [abores,
entonces si se justificó [a ausencia y se pagó e[ satario del día, nopuede exctuirse de [a prestación del aguinatoo porque e[ artícuto
35, de [a Ley deI servicio civit det Estado'&. Mor.tos,.rirú,...
que taI prestación integra alsatario, por [o que es tógico que si [a
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autoridad demandada hizo e[ pago del satario, impticó que nunca

existió una suspensión del nombramiento. Que las autoridades

demandadas no acreditan [a suspensión del nombramiento. La

tesis en que se pretenden fundar es obsoteta y no es aplicable en

eI caso esPecificó.

45. En términos de [o dispuesto por e[ artículo 1B inciso B),

fracción ll, sub inciso k), de [a Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, atendiendo a [a

causa de pedir, a que [a parte da los hechos y este TribunaI debe

aplicar et derethd, este Pteno suple ta deficiencia de [a queja,

porque e[ asunto afecta a un particular'

46. Las autoridades demandadas sostienen ta tegatidad de [a

negativa ficta en que incurrieron manifestando como motivos y

fundamentos que La pa,rte actora taboró doscientos diez días de

los trescientos sesenta y cinco días requeridos para otorgar los 90

días de aguinaldo, en razón de que gozo de diversas

incapacidades médicas que no son riesgo de trabajo, que son

causales de suspensión temporat taborat, por [o que se generó e[

pago proporcional de los días trabajados, con fundamento en [o

dispuesto por los artíc ulos 22, f racción lll y 42, de [a Ley del

Servicio Civit del. Estado de Moretos'

47. Se desestiman porque e[ artícul o 22, fracción lll, de Ley del

servicio civit d,et.Estado de Moretosl0, estabtece que [a suspensión

temporat de tos efectos del nombramiento de un trabajador no

significa su cese. Que es una causa de suspensión temporal [a

incapacidad temporaI ocasionada por un accidente o enfermedad

no profesional que- no constituya un riesgo de trabajo, sin

embargo, en e[ proceso con las pruebas documentates púbticas y

privadas que [e fueron admitidas a las autoridades demandadas

que corren agregadas a hoja 37 a 109 det proceso, que se vatoran

en términos del aftícuto 4go det Código procesal civil para e[

10 "Artículo 22.- La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no significa su cese. Son

causas de susPensión temPora[:

t.. .l

lll.- La incapacidad temporat ocasionada por un accidente o enfermedad no profesionaI que no constituya un riesgo de

trabajo;

t. . .1."
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Estado Libre y soberano de Morelos, en nada te benefician
porque de su alcance probatorio no acreditaron, que [a parte
actora fue suspendida de su empteo durante e[ tiempo que tuvo
incapacidades médicas, por tanto, ese motivo no se encuentra
justificado para no reaLizar et pago compteto del aguinatdo de
201 8.

48. cuenta habida que [a relación administrativa de ta parte
actora se rige por sus propias leyes, como [o estabtece e[ artícuto
123, apartado B, fracción Xlll, de [a constitución potítica de los
Estados unidos Mexicanos, altenor de [o siguiente:

"Artícuro 123.- Toda persona tiene derecho of trobajo digno y
socìormente út¡c or efecto, se promoverón ra creación de empreos
y lo orgonizoción socíar de trabajo, conforme o ro rey.
t...1
B. Entre ros poderes de Ia IJnión y susltraba¡adores:
t. ..1

xilr. Los mírìtares, marinos, personar der servicio exterior,
agentes der Ministerío púbtíco, peritos y ros miembros de ros
instituciones poticiates, se regìrón por sus propias reyes,,.

49. Por [o que eI artículo 22,fracción ilr, de Ley deI servicio civitdet Estado de Moretos, no resutta apticabte a [a retación
administrativa que tiene [a actora, eI ar.tícû l,o 197,fracción lll, de
la Ley de[ sistema de seguridad púbtica det Estado de Morelos,
prevé [a suspensión suspensión temporat det personaI de
seguridad pública, [a incapacidad tempora[ ocasionada por un
accidente o enfermedad no profesional que no constituya un
riesgo de trabajo, altenor de to siguiente: .

"Artículo 7 97.- La suspension temporar der personar de
seguridad pública, no sígnifica ra terminación de Ia reracion
administrativa, y procede en los síguÌentes cosos:
t. ..1

lll. La incopacidad temporar ocasionada por un accidente o
enfermedad no profesionor que no constítuya un ríesgo en el
servicio;

[...]."
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DE-EsrADoDt"o*So. Tampoco se encuentra justificada su apticación para

sustentar [a negativa del pago a [a parta actora del aguinaldo

compteto det año 2018, porque no se encuentra demostrado que

fue suspendida de forma temporal [a retación administrativa de

[a parte actora¡ tan,es así que en e[ proceso con las documentates

púbticas, recibos de nómina retativos a [a primera y segunda

quincena de enero, febrero, marzo, abri[, mayo, junio, jutio,

agosto, septiembre, octub,re, noviembre y diciembre de 2018,

expedidos por e[ Municipio de Jiutepec, Morelos' a nombre de [a

actora consultabtes a hoja 141 a 164 det procesoll, quedó

acreditado que no se suspendió de forma temporal' e[

nombramiento de [a pafte actora durante las incapacidades

médicas que [e fuerol concedidas, toda vez que de su contenido

se desprende Çu€,s€ realizó a [a parte actora e[ pago completo

del. suel.do de los 15 días que integran cada una de las quincenas

det año 2018, por [o que de haberse suspendido su

nombramiento como to alegan las autoridades demandadas

tampoco se [e debió realizar e[ pago completo de su salario'

51. La tesis en que se fundaron las autoridades demandadas

para negar a [a parte actora e[ pago completo de aguinatdo de

2018, que consiste en:

AGUINALDO Y DIAS FESTIVOS, EL TRABAJADOR NO TIENE

DERECHO AL PAGO DE, CUANDO ESTANDO INCAPACITADO

NoLABoRAENLosLAPSoSENQUESEGENERANLoS
DERECHOS.RESPECTIVOS. Si un trabajador se encontraba

incapacitadg durante los [apsos en los cuates debió generarse

e[ derecho a cobrar e[ aguinatdo y e[ importe de los días

festivos que reclame, de manera que no taboró durante tates

lapsos, y en cambio e[ lnstituto Mexicano del seguro socia[ [e

cubrió los subsidios a que tenía derecho durante los períodos

de incapacidad, es indiscutibte que no procede e[ pago de las

prestaciohes mencionadas. Etto es así, porque [a retación

laboral se encuentra suspendida durante tates lapsos, en los

términos de ta fracción ll del. artícuto 42 de ta Ley FederaI del

1r Documentates que hacen prueba plena de conformi 59 de ta Ley de 'Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, en relación con e Civit para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, ¿" apticrci¿n supletoria a ta L impugnado' ni objetado

ninguna de tas partes .n .urnto a su validez o autentic r e[ artícuto 60 de la Ley

de [a materia.

.\3
\)

t\I
\
q)
S.

, \)'
\

N
.\)
\
rs
Ë

N
\ì

21



EX PED I ENTE r J A/ FS / Z4B / 201 9

Trabajo y, con etto, sin responsabitidad para e[ patrón de pagar
eI salariol2.

52. Tampoco resulta aplicabte de una nueva reftexión, porque
esa tesis reatiza una interpretación det.artículo 42,fracc¡ón il, de
[a Ley Federat det Trabajo, que es a[ tenor de to siguiente:

"Artículo 42.- son causos de suspensíón temporal de las
oblígacíones de prestor er seruicio y pagar er sarario, sin
responsabílidod para el trabajadar y el patrón:
t...1
lr. La incapacidad temporal ocasionado por un accidente o
enfermedod que no constituya un ríesgo de trabajo;
1..1."

53. Et cuaI estabte ta suspensión det pago de salario sin
responsabitidad para e[ patrón en caso de suspensión temporal
por incapacidad temporaI ocasionada por un accidente o
enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, sin embargo,
es apticab[e en tratándose de una relación [aborat regida por el
artículo 123, apartado A, de [a constitución po[ítica de [os
Estados unidos Mexicanos, como [o estabtece e[ artícuto 1, de [a
Ley Federal de Trabajo, a[tenor de to siguiente:

"Artículo 7 o.- La presente Ley es de observoncía generar en todo
la Repúblico y rige las reraciones de trabajo comprendidas en er
ortículo '123, Aportado A, de la Constítución.,,

54- Por tanto, no es apticabte en tratándose de [a relación
administrativa de [a parte actora porque se encuentra regutada
por las leyes especiales como [o estabtece et artícuto 123,
apartado B, fracción Xilr, de [a constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos.

55. La ley especiat que resulta apticabtes es [a Ley det sistema
de Seguridad púbtica det Estado de Morelos, [a que en e[ artícuto
197, fracción lll, de [a Ley det sistema de seguridad púbtica det

12 Amparo directo 3653/74' HumbertqNavarrete Huitrón.27 de febrero de '1g75. unanimidad de cuatro votos.Ponente: Jorge saracho Alvarez. Registro digital: 2.43674. Tipo: Aistada. lnstancia: cuarta sala Séptima Epoca

i:Li:0" 
Laboral Fuente: semanario Judiciat de [a Federación. votum,n ia, qrint. parte, págína 14. Tipo:
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13 "A¡tícuto *42.- Los trabajadores a[ servicio del Gobierno det Estado o de los MuniciPios, tendrán derecho a un

aguinatdo anuat de 90 días de ialario. Et aguinatdo estará comPrendido en e[ presuPuesto anual de egresos Y se Pagará

diciembre Y la segunda a más tardar et 15 de enero del año

DÉ'ESTADoDEMoRElËstado de Morelos, prevé [a suspensión suspensión temporat det

personaI de segur¡dad púbtica por incapacidad temporaI

ocasionada por un acc¡dente o enfermedad no profes¡onal que no

constituya un r¡esgo de trabajo, más no sí establece [a suspens¡ón

det pago det pago de satario, por [o que a[ estar prev¡sta en la Ley

especial las consecuenc¡as de ta'incapacidad temporal no resulta

apticabte esa tes¡s, ni [o dispuesto por et artícuto 42, fracción ll,

de la LeY Federal del Trabajo.

56. Cuenta habida que las autoridades demandadas no

acred¡taron en e[ proceso con prueba fehaciente e idónea que se

suspendiera de forma temporal e[ nombramiento de [a parte

actora, ni que se [e suspendiera e[ pago de satario durante los días

que estuvo ¡ncaPacitada'

57. En esas considerac¡ones, a[ desestimarse los motivos y

fundamentos en que Se Sustentaron las autoridades demandadas

[a tegatidad de ta negat¡va ficta en que incurrieron, y no

manifestar otro en e[ escr¡to de contestación de demanda' se

determina q.ue es il'egat [a negativa ficta'

58. Por [o que en té,rminos de to dispuesto por e[ artículo 42,

párrafo primero, ,de ta f-ey det Servicio Civit det Estado de

More[os13, €S procedente que se [e pague a [a parte actora de

forma completa e[ pago de aguinatdo det 2018 como [o solicitó

en e[ escrito con settos de acuse de recibo del 21 dejunio de 2019'

no obstante, de habérsete otorgado incapacidades médicas a [a

parte actora.

59. Con fundamento en to dispuesto por [a fracción lV, del

artícuto 4, de [a Ley de Justicia Administrat¡va del Estado de

MOretOS que SeñaLa: "Artícuto 4. Serón cousos de nulidad de los octos

impugnodos: ... tv.- si los hechos que la motivoron no se realizaron' fueron

distintos o se apreciaron en formo equivocado, o bien si se dictó en

contravención de tos dislosiciones apticadas o deió de oplícar las debidas' en
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en dos pa ftes iguales, [a

siguiente. Aquéllos que

acuerdo con

primera a rnás tardar et.15 de

hubieien taborado i:rna Parte det año, tendrán derecho

tl
ettiempo laborado.

23

a recibir [a Parte ProPorcionaI de



cuonto olfondo derasunto", se declara [a NULIDAD LlsA y LLANA dela negativa ficta en que incurrieron las autoridades
demandadas presidente Municipa[; Tesorero Municipal; y
Director GeneraI de Recursos Fr.umanos, todos del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos," respecto det escrito de
petición con seltos de acuse de recibo dgr 27 dejunio de 20:r9.

EXPEDTENTE r ) A/ 1?S / 248/ 2O1g

P ensi ones.

60. La primera pretensión de [a pa.rte actora precisada en e[
párrafo 1.1) quedó satisfecha en términos del párrafo 59 de ta
presente sentencia

61. La segunda pretensión de [a parte actora precisada en e[párrafo 1.2), resulta procedente a[ haberse desestimados los
fundamentos y motivos en que se sustentaron las autoridades
demandada para sostener ta tegatidad de [a negativa ficta en gue
incurrieron.

62' Por [o que las autoridades deberán reatizar a [a parte actora
e[ pago compteto de aguinatdo det 201 g, a razon de noventa díasde su retribución como to establece er artículo 42, párrafo
primero, de ta Ley det servicio civit det Estado de Moretos, que esattenor de [o siguiente:

"Artículo *42.- 
Los traboiadores al seruicio det Gobierno del Estado

o de los Munìcipios, tendrón derecho a un aguinatdo antuat de 90
días de salario. EI aguinaldo estaró comprendido en el presupuesto
anuar de egresos y se pagorá en dos poftes iguares, ro primera a
más tardar et 15 de dicíembre y ra segqnda a mós tardar et 15 de
enero del año siguiente. Aquétlos que,hi.rbíei'en loborodo uno porte
del año, tendrán derecho a recibir la porte,proporcionol de ocuerdo
con el tiempo laborado.

L..1."

63. En términos de ese artículo [as auto¡.idades demandadas
debieron cubrir a [a parte actora [a cantidad $zg,qgs.lo(veintinueve mit cuatrocientos noventa y cinco pesos 7o/1oo
M.N.), por concepto de aguinatdo det año zo1g,que se calcula arazón de noventa días de [a retribución normat de [a pafte actora
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DE-EsrADoDE*o*'ånforme alsatario quincenat que se acreditó en e[ proceso.

64. La parte actora percibió en e[ año 2018 con motivo de los

servicios prestados [a cantidad de $4,916.00 (cuatro miI

novecientos dieciséis pesos O5/100 M.N.) de forma quincenat, en

términos de los recibos de nómina retativos a la primera y

segunda quincena de enero, febrero, marzo, abrit, mayo, junio,

jutio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

z}lS,expedidos por e[ Municipio de Jiutepec, Morelos, a nombre

de ta actora consuttables a hoja 141 a 164 det procesola, con las

cuales se acredita que [a parte actora percibía de forma quincenaI

e[ sa[ario antes citado.

65. Se determina que [a actora percibió en e[ año 2018 como

salario diario [a cantidad de SSZI JS (trescientos veintisiete

pesos oolloo M.N.); como satario quincenal ta cantidad de

$¿,g15.00 (cuatro mit novecientos dieciséis pesos 05/100

u.N.); y como salario mensual [a cantidad de $9,832.00 (nueve

mil ochocientòs tl.eihta y dos pesos OOIIOO M'N')' Cantidades

que se considera para et cátcuto de aguinatdo de 2018'

66. La cantidad precisada en e[ párrafo 63 resulta de [a

siguiente operación aritmética, satvo error u omisión en e[

cálcuto, e[ salario diario Stzl.ls (trescientos veintisiete pesos

oolloo M.N.) se multiptica con tos 90 días, dando un total por

ta cantidad ..de $29,4g5'70 (veintinueve mil cuatrocientos

noventa Y cinco Pesos 701100 M'N')

67. En el. proceso con las documentales púbticas, recibos de

nómina serie F4OR fotio 19152210 y serie F4AG folio 18252210

consuttables a hoja 08 y 09 del proceso 141 a 164 de[ procesol5'

quedó acreditado que a [a parte actora se [e pago [a cantidad de

$g,¡Sg.OO (ocho mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100

M.N.) más [a cantidad de $8,369.00 (ocho miI trescientos sesenta
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y nueve pesos oo/100 M.N.), por concepto de aguinatdo de 2018,
dando un total por [a cantidad de $16,73g.00 (dieciséis mil
setecientos treinta y ocho pesos oo/1oo M.N.), [a que no cubre
eI pago totaI que debió recibir [a parte actora por concepto de
aguinatdo de 2o1g que asciende a [a cantidad de $29,¿95.70
(veintinueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 7o/1oo
M.N.)

68. Por [o que las autoridades demandadas a fin de cubrir e[pago totaI de aguinatdo correspondiente del año 2o1B a razón
de noventa días de su retribución normat, deben pagar a [a parte
actora [a cantidad de $lz,lsg.lo (doce mil setecientos
cincuenta y ocho pesos 7O/IOO M.N.).

An rst e c

dem nda.a

69. se procede a[ estudio de fondo.de[ acto impugnado que seprecisó en el' párrafo 3.1., e[ cuaI aquí se evoca en inútit
reproducción.

Litis.

70. con fundamento en [o dispuesto qor [a fracción t, delartícuto 86, de ta Ley de Justicia Adminisirativa det Estado de
Moretos, [a litis del presente juicio se constriñe a ta tegatidad detacto impugnado.

71' En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ Estado de Morelos,
los actos de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto
en términos del primer párrafo del artícuto 16 de ta constitución
Potítica de los Estados unidos Mexicanos det que se advierten losrequisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como Earantías instrumentales
guê, a su vez, revelan [a adopción en e[ régimen jurídico nacionaldet principio de legalidad, como una garantía det derechohumano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades
sóto pueden hacer aquetto para [o que expresamente les facuttan
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leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen la

manifestación de [a voluntad generat.l6

I

72. por [o tanto, [a carga de ta prueba [e corresponde a [a

parte actora. Esto adminicutado a l'o dispuesto por e[artícu[o 3BG

det Código Procesat Civit para el Estado Libre y Soberano de

Morelos de aplicación complementaria a la Ley de Justicia

Administrativa det Estado, que estabtece, en [a parte que

interesa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de [a prueba de

Susrespectivasproposicionesdehecho,yloshechossobrelos
que e[ adversario tenga a su favor una presunción [ega['

Razon esdei mp
.t

uqnaclon.

73. Las razones de impugnación que vertió [a parte actora en

contra del acto impugnado, pueden ser consuttadas a hoja 1 15 a

120 det Proceso.

74. Las cuales no se transcriben de forma literat, pues e[ deber

forrnaI y material de exponer los argumentos legates que

sustenten esta resotución, así como examinar las cuestiones

efectivamente ptanteadas, que respectivamente estabtecen los

artícutos 85 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y 105, 106 y 504 det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Morelos de apl'icación comptementaria aI

juicio de nutidad, no depende de [a inserción material de los

aspectos que forman [â litis, sino de su adecuado anátisis'

Aná rsrs e fon

75. Dado el. anál.isis en conjunto de I'o expresado por [a parte

actora en las razones por las que se impugna e[ acto que

16 Épóca: Décima ÉPoca. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunâtes Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada'

Fuente: Gaceta de[ Semanario Judiciat de ta Federación' Libro 3, febrero de 2Q14, Tomo lll. Materia(s):

Constitucionat. Tesis: 1V.2o.4.51 K (10a.) Pági na 2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. cARAcTERÍsrlcAs DE su

DOBTE FUNCIONALIDAD rRntÁuoo SE DEL ACTO ADMINISTRATIVO v su REuclÓN coN EL DlvERSo DE

Y EL CONTROL JURISDICCIONAL."
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demanda, se procede aI examen de aqqettas que traigan mayores
beneficioslT.

76. La parte actora en [a segunda razón de impugnación
manifiesta que e[ oficio impugnado se,encuentra indebidamente
fundado y motivado porque pretender motivar [a fatta de pago
det aguinatdo completo en que de los 365 días det año
únicamente taboró 2010, con motivo de gozar de incapacidades
por enfermedad general de manera ininterrumpida durante 155
días, fundándose en to dispuesto por et artículo 42, primer
párrafo, de ta Ley det servicio civit det Estado de Morelos, por [oque realiza una interpretación errónea de ese precepto lega[,
porque ese precepto legaI se refiere a la v_igencia de [a retación
[aboraI o administrativa, en eI caso las inasistencias por
incapacidad por enfermedad no profesiona[, se tuvieron porjustificadas, por [o que no fue suspendiJo los efectos de sunombramiento.

77.

imp
La autoridad demandada sostuvo ta tegatidad det oficio

ugnado.

78' La razón de impugnación de [a parte actora es fundada,
como se explica.

79. La autoridad demandada Director Generat de Recursos
Humanos det H. Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, en e[ oficioimpugnado número    det 1B de junio de2019, consultabr.e a hoja 44 a46 det proceso, informa atTesorero
Municipal del mismo Ayuntamiento entre otras cosas, que no esprocedente e[ pago de aguinaldo que soticitó [a parte actora

l7 s¡'u" de apoyo por analo.g:lel criterio jurisprudencial con el rubro: coNcEpros o¡ vtouctóN EN AMPARODlREcro' EL EsruDlo DE Los qur oerlnpirnri,,r ¡u colrcesroru oËãi oîe"o.* AL pRrNcrpro DE MAyoRBENEFlclo' euotÉt'toose ovrln el oi Àcüilìäs que nuruqùe nËiuiìi¡¡ FUNDADos, No MEJ'REN LoYA ALcANzADo PoR EL QUEroso, lrucruìlvïlós QUE sE nÈrnn!ïïtbNstrucroNAL'DAD DE LEyEs.contradicción de tesis 37 /20o3-pL. Ë"tr"r.r .uri"iàg"in.È #;;;;;rìnda saras de ra suprema corte deJusticia de [a Nación' 31 de agosto ¿. zôã¿.-ùì."¡midad de oi.r-uoior. Ë"nente: José Ramón cossío Díaz.Secretario: Miguet Enrique sáncñez ¡ri.r. elir¡l'ñrifl.no, ." ," ;;¿;;;;aua cete¡ra¿a hoy siete de febrero encurso' aprobó' con e[ núm,ero 3/2oo5, l'a tes¡s jurÈpruden.i.t qÀ.ni"ãåJöe"¡.o, Distrito Federat, a siete defebrero de dos mi[ cinco. Registro l,¡o. lZg¡Si.io.äizaciOn,. r.rouen.iìo.O rr,Uncia: pteno,Fuente: Semanarío
ilitl*,r3:.5#"teración v su Gaceta XXl, Febrero de 2005. plsì"Jîïå, 

is: p./J. 3/2oos.Jurisprudencia.
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 porque no [aboró ciento cincuenta y cinco

días, porque gozó de diversas incapacidades por enfermedad

generaI de manera ininterrumpida en eI año 2018, por [o que se

generó únicamente e[ pago proporcional de los días trabajados,

con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 42, primer

párrafo, de [a Ley del Servicio Civit det Estado de Moretos, y [a

tesis con e[ rubro "AGU|NALDO Y O'AS rtSrtvos, EL TRABAJADOR NO

TIENEN DERECHO AL PAGO, CUANDO ESTANDO INCAPACITADO NO

LABORA EN LOS LA?SOS EN QUE 5E GENERAN LOS DERECHOS

RESPECTIVOS,"

80. E[artículo 42, p'rimer párrafo de [a Ley del Servicio Civit para

e[ Estado de Morelos, disPone:

"Artículo i42.- Loitrabâjadores ol servicio del Gobierno del Estado

o de los Municipíos¡ tendrón derecho a un aguinaldo onual de 90

díos de salario. EI aguinoldo estoró comprendido en el presupuesto

anual de egresos y se pogaró en dos portes iguoles, la primera a

mós taidar et 15 de diciembre y Io segunda a mós tordar el 15 de

enero del oño siguiente. Aquéllos que hubieren loborado uno parte

del año, tendrán derecho a recibir Io pafte proporcional de acuerdo

con el tiempo loborodo.

1..1."

81. La autoridad demandada interpreta de forma incorrecta e[

artícuto citado para negarte a [a parte actora el pago completo

de aguinatdo que sollc¡tó det año 2018, toda vez que la falta de

prestación de' servicios de ta parte actora se debió a diversas

incapacidades médicas que [e fueron conced¡das por enfermedad

no profesionat, ta que fue justificada por las autoridades

demandadas a[ habérsele cubierto e[ pago compteto de su satario

por los 15 días que conforman cada quincena del año 2018, como

consta en los recibos de nómina relativos a [a primera y segunda

quincena de enero, febrero, marzo, abri[, mayo, junio, ju[io,

agosto, septiembre, octubre, nov¡embre y diciembre de 2018,

exped¡dos por e[ Municipio de Jiutepec, Morelos, a nombre de [a

actora consultables a hoja 1 41 a 164 det proceso, en los que se

estableció que [a parte actora prestó sus servicios los 15 días que

integran cada quincena , razon por [a cual no pueda ategarse

como motivo para negarte el, pago de aguinatdo [a falta de
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prestac¡ón de servicios de los 365 días de[ año, porque fueron las
autoridades demandadas quienes j,ustificaron [a fatta de
prestación de servicios a[ habérsere pagado de forma compteta
cada una de las quincenas que integran e[ año 2018.

82. La tesis que cita la autoridad demandada con e[ rubro:
"AGUINALDO Y O'NS TTSTIVOS, EL TRAB/i,ADOR NO TIENEN DERECHO AL
PAGO, CUANDO ESTANDO INCAPACITADO NO LABORA EN tOS LAPSOS EN
QUE SE GENERAN LOS DERECHOS RESPECTIVOS.', NO rCSU[tA API¡CAbtc
para negarte a [a parte actora et pago completo de aguinatdo de
2018, como se razonó en los párrafos 51 a 56 de la presente
sentencia, por [o que tas partes deberán estarse a [o resuetto en
esos párrafos.

83. En esas consideraciones, se determina que no es aplicable
e[ motivo y fundamentos en que se sustentó [a autoridad
demandada en et oficio impugnado para negar e[ pago a ta parte
actora del aguinatdo completo del año'201g, por [o que es ilegal
e[ oficio impugnado. 

I

84. con fundamento en to dispuesto,por [a .fracción lV det
artícuto 4, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos que señala: "Artículo 4. serón causos de nulidad de ¿os actos
impugnados: ... tV.- Si los hechos que lo motivaron no se reolizoron, fueron
distintos o se aprecioron en forma equivoc-ada, o bien si se dicto en
contravención de las disposicíones aplicad.as o dejó de oplicar las debidas, en
cuonto al fondo der osunto", se dectara [a NULIDAD LlsA y LLANA det
oficio número   del 1.8 de jutio de 2019,
emitido por e[ Director General de Recursos Humanos det H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, respecto a [a negativa de
pago a [a parte actora der aguinaldo completo del año 201g.

Pretensi ones.

85. La primera pretensión de [a parte actora precisada en el
párrafo 3.1) quedó satisfecha en términos del párrafo g4 de ta
presente sentencia.
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La segunda pretensión de ta parte actora precisada en eI

párrafo 3.2), quedó satisfecha en términos del párrafo 61 a 68 de

[a presente sentencia.

Consecuenc¡as de [a sentenc¡a.

87. Las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL;

TESORERO MUNICIPAL; Y DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS, TODOSI DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC,

MORELOS, deberán:

A) Pagar a [a parte actora la cantidad de SlZ,lSg.lO
(doce mil setecientos cincuenta y ocho pesos 701100 M.N.), a

fin de cubrir el pago completo de aguinaldo del año 2018.

88. Cumptimiento que deberán reatizar dentro del plazo de

diez días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria [a

presente resolución, con e[ apercibimiento que, en caso de no

hacer[o, se procederá en Su contra en términos de [o dispuesto

por los artícutos 11,90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos. Debiendo exhibir esta cantidad, en e[

plazo señatado, ante [a Primera Sa[a de lnstrucción para que sea

entregada aI actor.

89. A este cumptimiento también están obligadas las

autoridades administrativas del estado de Morelos, que aún y

cuando no hayan sido demandadas en este juicio y que por sus

funciones deban participar en e[ cumplimiento de esta

resolucién, a . realizar los actos necesarios para e[ eficaz

cump[im iento de' esta."

90. Se declara la nuli'dad tisa y ltana det oficio número

   det 1B de julio de 2019, emitido por e[

Director General de Recursos Humanos det H. Ayuntamiento de

Jiutepec, Moret'os, respecto a [a negativa de pago a ta parte actora

rs No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:

Semanariò Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7, Tesis: 1a./J. 57 12007' Página: 144.
,AUToRtDADEs r.¡o señnuDAS coMo RESpoNSABLEs. EsrÁru oBLIGADAS A REALIZAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AN4PARO."
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del aguinatdo completo del año 2018.

Pa rte d ispos¡t¡
a

91. La parte actora no demostró,[a ilegalidad de los actos
impugnados precisados en e[ párrafo l.l. y 3.1. de [a presente
sentencia, por [o que se declara su nulidad tisa y l.[ana.

92. se condena a las autoridades demandadas precisadas en el
párrafo 87 de [a presente sentencia y aun a [as que no tengan ese
carácter que por sus funciones deban participar en et
cumplimiento de esta resolución, a cumplir con los párrafos g7
inciso A) a 89 de esta sentencia.

Notifíq uese persona lmente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes det pleno det Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado presidente
Maestro en Derecho    ,
Titutar de [a Quinta sa[a Especiatizada, e.n Responsabitidades
Administrativas; Magistrado   , Titular de ta
Primera sala de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de ta
segunda sa[a de lnstrucción; Licenciada en Derecho 

 , secretaria de Acuerdos adscrita a [a
Tercera sala de lnstrucción, habititada en funciones de
Magistrada de [a Tercera sata de lnstrucción, de conformidad con
el acuerdo número prJA/O1 3/zozo, tomado en sesión
Extraordinaria número doce, cetebrada el. día veintiséis de
noviembre del dos miIveinte; Magistrado Licenciado en Derecho

  , TitU[Ar dC IA CUATtA SAIA
Especializada en Responsabitidades ndrJrinistrativas; ante ta
Licenciada en Derecho   , secretaria
GeneraI de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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TITULAR DE LA QUINTA SA ESPECIALIZADA EN

MINISTRATIVASRESPONSABILIDADES A

MAGI PONENTE

TITULAR DE LA PRIM INSTRUCCIÓN

DE INSTRUCCIÓNTITULAR DE LA

SECRETARIA HABILITADA FUNCIONES DE MAGISTRADA DE

LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION.

A SALA ESPECIALIZADA EN

RESPON BI LI DADES INISTRATIVAS

N E ACUERDOS

La Licenciada Secretaria GeneraI de del nal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: Que la presente hoja de a [a resolución de[

expedÌente número TJA/1?5124812019 relativo aI juicio administrat
Y OTRAS,, en contra det PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMI

misma que fue aprobada en pleno del diez de febrero del dos mil

,

E

MAG

RADO
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