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EXPED,ENTE T JN 3"Sl 6zl zozo

Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo del dos mil

veintiuno.

vIsTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJN 3aS | 621 2O2O, promovido por

 , contra a de| AYUNTAMIENTO DE

ATLATLAHUCAN, MORELOS; Y OTROS

RESULTA

1.- Por auto de veintiuno de del dos mil veinte, se

admitió la demanda promovida por  contra las

autoTidades COMISIÓN PERMANENTE D DORA DE PENSIONES

DEL AYUNTAMIENTO DE MORELOS; H

AYUNTAMIENTO DE ATIATLAH MORELOS; PRESIDENTE

SÍruOICO MUNICIPAL DELMUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN,

AYUNTAMIENTO DE ATLATI.AHUCAN, ; Y DIRECCIÓN

GENERAL DE RECURSOS HU DEL AYUNTAMIENTO DE

ATI-ATI-AHUCAN, MORELOS, de quienes ma la nulidad de "A)'- La

con sello de fecha 14 denegativa fÌcta que recae a mi

noviembre del año dos mil eI suscrito  

E realicé a la COMISION DTCTAMINADORA DE

PENSTONES DEL AYUNTAMIENTO TLATLAHUCAN, MORELOS...'

r el expediente resPectivo Y(sic); en consect^encia, se ordenó

registrar en el Libro de Gob ente. Con las coPias

demandadas Para que
simples, se ordenó emPlazar a

dentro del término de diez días

s

n contestación a la demanda

instaurada en su contra, con el aperci iento de leY resPectivo.

2.- Por auto de diez de septiembre del dos mil veinte, se tuvo

por presentados a  , en su carácter de

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS;

 , en su carácter Oe SÍruOICO Y REPRESENTANTE LEGAL

DE ATI-ATLAHUCAN, MORELOS;   , en su carácter

de DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE

ATLATI-AHUCAN, MORELOS; dando contestación en tiempo y forma a la

I
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demanda interpuesta en Su contra, oponiendo causales de

improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se les dijo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

en consideración en esta sentencia las documentales exhibidas; escritos

y anexos con los que Se ordenó dar vista al promorrente para efecto de

que manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de veinticinco de septiembre del dos mil veinte, se

tuvo al representante procesal de la parte actora realizando

manifestaciones respecto al escrito de contestación de demanda.

4.- Mediante acuerdo de catorce de octubre del dos mil veinte,

se hizo constar que la autoridad demandada COMISIÓru pfnVANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ATLATLAHUCAN, MORELOS, ño dio contestación a la demandç"=r

interpuesta en su contra, por lo que con fundamento en lo dispuesto qfl,f i

, t i,
el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de MoreldS¡,

se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, declarándose precluii,g,'.", 
.,

su derecho para hacerlo y por contestados los hechos de la demanda utT,

sentido afirmativo únicamente respecto de los hechos que le hayan sido

directamente atribuidos, salvo prueba en contrario.

5.- Por auto de catorce de octubre del dos mil veinte, se hizo

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

que señala el aftículo 41 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado

con el escrito de contestación de demanda, declarándose perdido su

derecho; en consecuencia, se ordenó abrir el juicio a prueba por el

término de cinco días común para las paftes.

6.- Previa ceftificación, por auto de seis de noviembre del dos

mil veinte, Se hizo constar que la pafte actora y la responsable

cOMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, no ofrecieron medio

probatorio alguno dentro del término concedido para tal efecto,

declarándose precluido su derecho para hacerlo; sin perjuicio de tomar
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en cons¡derac¡ón en la presente sentenc¡a, las documentales exhibidas

con el escrito de demanda; por otra parte, Se proveyó sobre las pruebas

ofertadas por las responsables PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

ATI-ATI-AHUCAN, MORELOS; SÍru Y REPRESENTANTE LEGAL DE

ATLATI.AHUCAN, MORELOS; Y DE ADMINISTRACION DEL

AYUNTAMIENTO DE AT]ATLAHU MORELOS; por último, se señaló

fecha para la celebración de la a de pruebas y alegatos

N ßUNAL DE J USNCN ADMIil TRATMA

DIL ESTADODE MORETOS

7.- Es así que el

verificativo la audiencia de leY,

de las partes, ni de Persona a

marzo del dos mil veintiuno, tuvo

ndose constar la incomParecencia

que legalmente las rePresentara;

recepción y que las documentales

rT

que no había pruebas Pendientes

se desahogaban Por su ProPia

alegatos, en la que se hizo con

raleza; pasando a la etaPa de

r que el actor Y las autoridades

responsables no los exhibieron , por lo que se les PrecluYó su

derecho para hacerlo; ce la instrucción que tiene como

oír sentencia, la que ahora seconsecuencia citar a las Pa

pronuncia al tenor de los siguie

'r
;.s

u
,Q)\

c)

,$
\

N
,Q)\
o

e\i

c\

ol

CONSiDE ANDOS:
.t

!

i
..üeI Este Tribunal lusticia Administrativa en Pleno es

competente para conocer yresolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justícia

Administrativa del Estado de Morelos; L, 4,16, 18 apaftado B) fracción

II, inciso h), Y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; 105 de la Ley del Sistema de

seguridad Pública del Estado de Morelos; y 36 de la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública'

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado aplicable, se procede a

hacer la frjación clara y precisa de los puntos controvertidos en el

presente juicio.

J
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Así tenemos que,  , en su escrito inicial

de demanda reclama de las autoridades COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ATLATLAHUCAN, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS;

SÍruOICO MUNICIpAL DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN,

MORELOS; y DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE ATI-ATLAHUCAN, MORELOS, los actos consistentes

en "A) La negativa frcta que recae a la solicitud que con sello de fecha

14 de noviembre del año dos mil diecinueve, el suscrito

  TEAI|Cé A IA COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA

DE PENSIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATUTUHUAN,

MORELOS... B) La negativa frcta que recae a la solicitud que con sello de

fecha 14 de noviembre del año dos mil diecinueve, el suscrito 

  Tea|icé a Ia COMISTON PERMANENTE DICTAMINADORAFiII

DE PENSTONES DEL H, AYTJNTAMIENTO DE ATUTUHUANí:I 
:

MORELOS, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atlatlahucan)-.,.

Morelos y a todos y cada uno de sus integrantes... C) La negativa ficffiiÐu:,'
L-

que recae a la solicitud que con sello de fecha 14 de noviembre del año r¡>,. -

dos mil diecinueve, el suscrito   realicé a la

COMISION PERMANENTE DItrAMINADORA DE PENSIONES DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ATUTUHIJAN, MORELOS... D) La negativa frda

que recae a la solicitud que con sello de fecha 14 de noviembre del año

dos mil diecinueve, el suscrito  realicé a la

COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL H,

AYUNTAMIENTO DE ATUTIAH UAN, MORELOS.. - "(sic)

III.- Por tratarse la materia del juicio de la resolución de la

negativa ficta recaída al escrito petitorio presentado por la parte actora,

ante las demandadas, el estudio de los elementos para Su configuración,

se realizará en apartado posterior.

ry.- La autoridad demandada COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ATI-ATI-AHUCAN, MORELOS, no d¡o contestación a la demanda incoada

en su contra, dentro del plazo concedido para el efecto, por lo que no
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hicieron valer alguna de las causales de improcedencia previstas en el

aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Las autoridades demandadas DENTE CONSTITUCIONAL

DE ATLATLAHUCAN, MORELOS; SIN REPRESENTANTE LEGAL DE

ATI-ATLAHUCAN, MORELOS; Y DE ADMINISTRACION DEL

AYUNTAMIENTO DE ATLATI-AH RELOS, al momento de

producir contestación al juicio hicieron conjuntamente las causales

de improcedencia previstas en las X, XI, XIII, y XIV, del

del Estado de Morelos,aftículo 37 de la Ley de Justicia Admi

consistentes en que el juicio ante este I es improcedente contra

actos consentidos tácitamente, por tales, aquellos en

contra de los cuales no se Promueva dentro del término que al

contra actos derivados deefecto señala esta LeY; que es im

actos consentidos; que es im gtando hayan cesado los

pueda surtir efecto legal oefectos det acto imPugnado o éste

material alguno por haber dejado de el objeto o materia del

mismq, y que es imProcedente cuando las constancias de autos se

reclamado es inexistentq,

y excepciones relativas a

fundamento legal, sine adione agis o

improcedencia, presunción de legalidad'

a; mutati libeli, falta de

Ita de acción Y derecho,

ncia de la negativa

ficta, abuso del derecho y prestaciones extralegales, falsedad de

declaración, la inoperancia de la negativa ficta por omitir señalar

domicilio para recibir notificaciones en el Municipio de Atlatlahucan,

Morelos, y la prescripción de la acción.

v.- El último párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que este Tribunal deberá

analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia y en Su

caso decretar el sobreseimiento del juicio; sin embargo, como en el

caso, la litis se centra en el tema de fondo relativo a la petición

del particular y su denegación tacita por pafte de la autoridad'

este órgano jurisdiccional no puede atender cuestiones procesales para

desechar el medio de defensa, sino que debe examinar los temas de

NßUNAI DE JUSNCN ADMII{FÏNATMA

DE. ESÍADODE MOREI.OS

c¡l i r:,r "-'
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\
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desprende claramente que el

respectivamente; así como las d

oscuridad y defecto legal en la
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fondo sobre los que versa la resolución negativa ficta para declarar su

validez o invalidez.

Sirve de apoyo al anterior razonamiento lo sustentado por la

Segunda Sala de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación en la tesis

de jurisprudencia número za\. 16512006, visible en la página 202 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la

Novena Época de rubro y texto siguientes:

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERÁL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA.I En

virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio
de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo
37 del Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de '.'

fondo relativo a la petición del particular y a su denegación !
tácita por parte de la autoridad, se concluye que al resolver, el lt,
mencionado Tribunal no puede atender a cuestiones procesales Qr-;.-.

para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar --'

los temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta para IRIBU¡1,¡

declarar su validez o invalidez. Ð[':

Contradicción de tesis 91/2006-55. Entre las sustentadas por el TEa''
Segundo Tribunal colegiado en Materia civil del Tercer circuito y el

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito. 27 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan

Díaz Romero. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel' Ponente:

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado

Durán.
Tesis de jurisprudencia 165/2006. Aprobada por la Segunda Sala de

este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de

dos mil seis.
No. Registro: 173,738, Jurisprudencia, Materia(s): Administratíva,

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, )XIV, diciembre de 2006, Tesis|. 2a'lJ'
16512006, Página:202.

w.- Analizando la configuración de la negat¡va ficta

demandada, es de destacarse que el aftículo 18 apartado B), fracción II

inciso b,) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, establece que este Tribunal eS competente para

conocer de "Los juicios que se promuevan Contra la resolución negat¡va

frcta recaída a una instancia o petición de un particular. Se entenderá

que se confÌgura la resolución negativa fÌcta cuando las autoridades

estatales o munic¡pales o sus organismos descentralizados, no den

respuesta a una petición o ¡nstancia de un pafticular en el término que

6
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la Ley señale. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo,

mientras no se produzca la resolución expresa".

Así, para la confi n de la negativa ficta, se requiere

necesariamente de la actualiza de los siguientes suPuestos:

a) Que se formule una

respectiva,

ncia o petición ante la autoridad

b) Que transcurra el la leyes o reglamentos aPlicables

señalen para que las auto

instancia, solicitud o Petici

estén en aptitud de contestar la

TRIBUNAT DE JUSNCN ADMIilISTRATIVA

DTL ETÂDODE MORETOS

;Y

ì3(J

\)

c) Que, . durante ese

contestación expresa a

pafticular.

, là autoridad omita Producir

instancia, solicitud o petición del

Por cuanto al se colige

del escrito suscrito Por  dirigido a la COMISION

PERMANENTE DICTAMINADO DE ONES DEL AYUNTAMIENTO

DE ATLATLAHUCAN, M el siete de noviembre del dos

mil diecinueve y recibido el catorce mismo mes y año, al cual se le

otorga valor probatorio en términos d dispuesto Por los aftículos 442

y a90 del Código de Procesal Civil del de aplicación suPletoria a

la ley de la materia, desPrend del mismo que el ahora

inconforme solicitó a la citada autorida la pensión Por cesantía en su

favor en términos de la Ley del Servicio Civil y la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al haber cumplido con

cincuenta y cinco años de edad. (foja 15)

sin que pase desapercibido para este Tribunal que resuelve que,

si el escrito petitorio únicamente fue dirioido a la CoMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE ATI-ATI-AHUCAN, MORELOS, y a las autoridades AYUNTAMIENTO DE

ATLATT-AHUCAN, MORELOS; SÍtrlOlCO MUNICIPAL DE ATLATI-AHUCAN,

ñ
\
rs
s

o,
t-J
e.ì
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MORELOS; Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO

DE ATLATI-AHUCAN, MORELOS, solo se les marco cop¡a para su

conocimiento, Ðor lo que estas últimas no se encontraban obligadas a

atender y contestar la petición del ahora inconforme, puesto que no les

fue solicitada la atención de tal instancia.

Ahora bien, no obstante de que el escrito en análisis, sólo fue

dirigido a la GoMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES

DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, ño pasa

inadveftido para este Tribunal que, dicha solicitud fue presentada

ante la Oficina del Presidente Municipal del Ayuntamiento en

alusión; autoridad que de conformidad con lo previsto en el artículo 41

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tiene la atribución

de "WIV.- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el1*'.., ,'

otorgamt'ento de tos benefrcios de seguridad sociat a toslj;l i

t¿.
trabajadores municipales, a los elementos de seguridad pública o a tols:;&'

deudos de ambos, respecto de pensiones por Jubilación, CesantíqgBrJü. i
por Edad Avanzada, fnvatidez y muette, conforme lo establece la iri.-
Constitución Política de los Estados LJnidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en la Ley del Seruicio

Civil del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad Pública

del Estado de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales"del Sistema Estatat de Seguridad Ptiblica".

Facultades de las cuales Se advierte QU€, el Presidente

Municipal tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en el

ámbito de su competencia, el otorgamiento de los beneficios de

seguridad social a los trabajadores municipales, a los elementos de

seguridad pública o a los deudos de ambos, respecto de pensiones

por Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez Y muerte,

conforme lo establece la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Consecuentemente, el elemento en estudio se actualiza pOr

cuanto a las autoridades responsables COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

I
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ATLATLAHUCAN, MORELOS;

ATI.ATLAH UCAN, M ORELOS.

Ahora bien, resPecto del

consistente en que transcurra el

aplicables señalen Para que las

contestar la instancia, solicitud o

La Ley del Seruicio Civil del

término alguno Para efecto de q las a

pronuncien respecto a solicitudes

trabajadores al seruicio del gobierno

EXPEDIENTE T J N 3" Sl 6zl zozo

Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE

que las leyes o reglamentos

ridades estén en aPtitud de

; debe precisarse lo siguiente.

pe

de Morelos, no establece

utoridades municiPales se

nsiones en favor de los

's T' i.

Por su parte, el último Pá

Prestaciones de Seguridad Social

i.,:,. Procuración de lusticia del S¡

establece que el acuerdo Pensio

de treinta días hábiles,

por recibida la documentación n

Estado.

del aftículo 15 de la LeY de

las Instituciones Policiales Y de

Estatal de Seguridad Pública,

deberá emitirse en un término

rtir de la fecha en que se tenga

ra su tramitación

.s
u

\)ô
Þ.-

, qJ'
\

ñ
,Q)

ors
s

c.5
N

.f

lofzPor su parte el adícu 0 del por medio del cual se

emiten las Bases Generales Para la ición de Pensiones de los

Seruidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, aplicable al

caso en estudio, señala que el Municipio deberá expedir el Acuerdo

Pensionatorio correspondiente a paftir de la fecha en que se tenga por

recibida la documentación necesaria para Su tramitación, en un

término no mayor de treinta días hábiles'

En este contexto, del quince de noviembre de dos mil

diecinueve, día hábil siguiente al de la presentación de la solicitud de

prensión (foja 015), al seis de febrero del dos mil veinte, fecha en

la que fue presentada la demanda (foja 01 vta.), transcurrieron

sesenta días hábites, esto es, que transcurrió el plazo previsto por el

artículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública; sin que las autoridades demandadas produjeran

9



EXPED,ENTE T J N j" Sl 6zl zozo

contestac¡ón a la solicitud presentada por el aquí quejoso,

debidamente notificada.

La autoridad dCMANdAdA COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ATI-ATLAHUCAN, MORELOS, no dio contestación a la demanda incoada

en Su contra, por lo que no hizo valer defensa alguna en relación a las

manifestaciones hechas valer por el actor.

Sin que obste a lo anterior que el PRESIDENTE MUNICIPAL Dt

ATLATLAHUCAN, MORELOS, al momento de contestar el presente juicio

señaló "...1a petición del actor fue contestada en data VEINflOCHO DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE mediante oficio 

EN SENflDO PREVENUV7 þda vez de que la solicitud de

TRAMITACION DE PENSION POR CESANTÍA, no cumple con los

requisitos administrativos para su debido trámite..."(sic) (foja 35); toda{ -

vez que dicho ofìcio no fue notificado personalmente al aquíactor, coñìÇrr3:'r

la propia autoridad lo reconoce "...A1 ACTOR   i;:
Tì9,,-,

SE LE DIO CONTESTACION MEDIANTE OFICIO DE DATA VEINNOCHO

DE NOVIEMBRE DE DOS MTL DIECINUEVE EN SENNDO PREVENNVO A

SU PETICION DE PENSTON POR CESANTíA DE FECHA CATORCE DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A PESAR DE HABERSE

PRESENTADO ANTE UNA AL|TORIDAD DIVERSA, sin en cambio en virtud

de que señaló un domicilio con sede elAyala, la autoridad municipal que

representamos se vio imposibititada para notificar el sentido de la

contestación." (sic) (foja 036); en razón de ello, se actualiza el

elemento en estudio.

En ese sentido, por cuanto al elemento orecisado en el

inciso c), como ya fue aludido, una vez analizadas en Su integridad las

constancias que corren agregadas al sumario' nO se advierte que las

autoridades demandadAS COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA

DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS; Y

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLATI-AHUCAN, MORELOS; hubieren

producido resolución expresa al escrito petitorio de siete de noviembre

del dos mil diecinueve, debidamente notificada al actor, con anterioridad

rçrå.':ll
jì.
j-r
i1
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al seis de febrero de dos mil veinte, fecha en la que fue presentada la

demanda.

Consecuentemente, este I en Pleno determina que

operó la resolución negativa del escrito petitorio de

siete de noviembre del año dos mi nueve, suscrito Por

 , presentado a autoridades demandadas

RA DE PENSIONES DEL

ÏNßUNAL DE JUÍICIA ADMII{FTNATilA

DB. ESÍADODE MORELOS

S
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COMISIÓN PERMANENTE DICTAM

AYUNTAMIENTO DE ATLATI-AHU MORELOS; Y PRESIDENTE

MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN, M

VII.- Sentado lo anterior se

presente asunto únicamente por cua

e al estudio del fondo del

a las autoridades demandadas

COMISIÓN PERMANENTE DI DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE ATLATLAH MORELOS; Y PRESIDENTE

MUNICIPAL DE ATLATI-AHUCAN,

que el promovente aduce su

siendo pertinente señalar

lmente en las razones de

impugnación hechas valer en el

las autoridades demandadas no

petición, transgrediendo su derec a

cuando ha reunido todos los requis

Prestaciones de Seguridad Social de

Procuración de Justicia del Sistema

demanda que, le agravia que

pronunciado Por cuanto, a su

r una pensión Por jubilación,

establecidos en la LeY de

Instituciones Policiales Y de

I de Seguridad Pública, Para

que se declare su procedencia y tiene de a su otorgamiento.

son infundados los argumentos expuestos por el actor.

Ello es así, porque la autoridad demandada PRESIDENTE

MUNICIPAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, al momento de contestar el

presente juicio señaló "...1a petición del actor fue contestada en data

VEINflOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE mediante

oficio  EN SENflDO PREVENTIVO, toda vez de que la

solicitud de TRAMITACION DE PENSION POR CESANTÍA, no cumple con

los requisitos administrativos para su debido trámite..."(sic) (foja 35);

esto es, sostiene la legalidad de la negativa ficta, en viftud de que el

actor no cumplió los requisitos necesarios para la tramitación de la

ll
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pensión por cesantía solicita mediante escrito petitorio fechado el siete

de noviembre del dos mil diecinueve.

Al respecto es necesario señalar QUe, los artículos I, del

Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la

expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos,

AÉículo 1.- Las disposiciones contempladas en el presente

ordenamiento establecen las Bases Generales para la

expedición de Pensiones de los Seruidores Públicos de los

Municipios del Estado de Morelos; serán de obseruancia

general y cumplimiento obligatorio en los 33 Municipios del

Estado, en ellas se establecen los elementos básicos para los

procedimientos de recepción de solicitudes de pensión y de la

documentación, tramite, revisión, análisis jurídico,

elaboración de los acuerdos pensionatorios, mismos que

validan el derecho a percibir la pensión de que se trate, así

como los derechos, obligaciones, y requisitos a que debe

sujetarse el trámite de otorgamiento de pensiones para los

Servidores Públicos en el Estado de Morelos.

AÉículo 27.- Todos los Ayuntamientos deberán contar con

un cuerpo técnico, el cual tendrá a su cargo la admisión,

revisión, análisis, elaboración del Proyecto de acuerdo

pensionatorio y seguimiento de la solicitud hasta su

resolución de todas las solicitudes de pensión que se

ingresen ante el Ayuntamiento.

AÉículo 31.- El Trámite de solicitud de pensiones, se inicia

a petición de pafte, y con la recepción de la solicitud por

escrito, la cual deberá presentarse en original y deberá

contener los siguientes asPectos:

I. Lugar y fecha en que se realiza la solicitud;

II. Municipio ante quien se realiza la solicitud;

IIL Nombre completo, dirección completa y teléfono del o los

solicitantes (En el caso de la solitud por Cesantía en edad

avanzada, se deberá precisar los años cumplidos del titular

del derecho);

IV. El tipo de pensión que se solicita;

V. Fundamentación correspondiente a la solicitud de pensión

de que se trate (en su caso);

VI. Mención de los documentos base de la solicitud que se

anexan a la misma;

'T'i:
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vII. Mención de los años de seruicio efectivo respectivos del

seryidor público que solicita la pensión y;

VIII. Firma del solicitante.

Una vez Firmada la

entregada, junto con

área correspondiente

que se trate, debe ser

e acuse de recibido en el

e el Ayuntamiento.

Aftículo 32.- Así m
::
;.las solicitudes deberán acompañar

de la siguiente docu on:

A).- Para el caso de j
invalidez:

a-cíón, cesantía por edad avanza dao

TRIEUNAI DE JUSNCN ADMII{IS'INATUA

DEL ESTADODE MORELOS

I
Ii r:-ì,

u
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\

a
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\
o
Ë
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lizada del acta de nacimiento

Registro Civi I corresPondiente;

II. El original de la seruicios expedida Por el seruidor

Municipio que corresPonda, enpúblico competente

aquellos supuestos en la Autoridad MuniciPal Por

cuestiones de integraci del expediente tarde más de 30

días hábiles en la e del acuerdo Pensionatorio, el

la hoja de servicios antes de la

conclusión del menciona pensionatorio; dicha hoja

de servicios deberá co los siguientes asPectos Para ser

considerada como válida;

a) Debe estar imPresa en membretada, con el logotiPo

de la Dependencia, Organ

b) El nombre comPleto Y

para expedirla;

o Municipio que la exPide;

de la persona con facultades

con la ceftificación de

I. Copia certificada Y

expedida por el Oficial

solicitante deberá actual

c) Mencionar que es hoja de

que los periodos que se ionan en la misma se

encuentran sustentados Por los

archivo del MuniciPio que la exPi

mentos que obran en el

d) El nombre completo del solicitante y a favor de quien se

expide la hoja de seruicios;

e) El o los cargos ocupados por el solicitante, seguidos del

área correspondiente en que los desempeño, así como la

fecha de inicio y terminación del periodo en que se ocuparon

dichos cargos; respecto de la entidad por la cual se está

certificando, precisando día, mes y año;

f) La manifestación expresa respecto de si el trabajador se

encuentra en activo, o en caso contrario la fecha de baja;

g) Lugar y fecha de exPedición;

h) Sello de la entidad;

i) Firma de quien exPide.

III. El original de la carta de ceftificación de remuneraciones

expedida por el Municipio en que presta el seruicio; con una

r3
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antigüedad de expedición no mayor a un mes; misma que

debe cubrir los siguientes requisitos:

a) Debe estar impresa en hoja membretada, con el logotipo

de la Dependencia, Organismo o Municipio que la expide;

b) El nombre completo y cargo de la persona que la expide;

c) Mencionar que es hoja de ceftificación de salarios o

remuneración;

d) El nombre completo del solicitante;

e) El cargo del solicitante, seguido del área correspondiente

en que se desempeña o desempeñaba, así como el concepto

y la cantidad que se le remunera en número y letra;

f) Lugar y fecha de expedición;

g) Sello de la entidad y;

h) Firma de quien expide.

TRANSITORIOS

ARTÍCULo cuARTo.- El presente Acuerdo que contienu lasiryrlrii . ;'

Bases Generales para la Expedición de Pensiones de lo$tt; .

Seruidores Públicos de los MunicÍpios del Estado de Morelo$,';i=i'

dejará de surtir sus efectos para cada Ayuntamiento, hasta ç!. - 
*

momento de que entre en vigor su propio Reglamento .otåR'tsu|;t;

quedó establecido en el Transitorio Cuarto del Decreto Mil TF:Þ.c*,

Ochocientos Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico

Oficial "Terra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno

del Estado, con número 5158 de fecha veintidós de enero del

dos mil catorce.

Preceptos legales de los que se desprende que las disposiciones

contempladas en ese ordenamiento establecen las Bases Generales para

la expedición de Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios

del Estado de Morelos; que serán de obseruancia general y

cumplimiento obligatorio en los 33 Municipios del Estado, en ellas se

establecen los elementos básicos para los procedimientos de recepción

de solicitudes de pensión y de la documentación, tramite, revisión,

análisis jurídico, elaboración de los acuerdos pensionatorios, mismos

que validan el derecho a percibir la pensión de que se trate, así como

los derechos, obligaciones, y requisitos a que debe sujetarse el trámite

de otorgamiento de pensiones para los Seruidores Públicos en el Estado

de Morelos; ordenamiento aplicable hasta en tanto no entre en

I4
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vigor el Reglamento que regule la materia emitido por el

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos.

Asimismo, dicho ordenamiento prevé que, para el caso de la

NßUNAL DE JUSNCN ÄDMI}¡FTNATMA

08. ESTADODE MORETOS

I *ii

servicios antes de la conclusión del nado acuerdo Pensionatorio;

dicha hoja de seruicios deberá los aspectos señalados en el

, para ser considerada como

solicitud, el original de la
artículo 31 de la normatividad en

t - válida; asimismo, debe exhibirse con

caÉa de ceÉificación de

Municipio en que Presta el

expedida por el

con una antigüedad de

isma que debe cubrir los

32, inciso A).

solicitud de Pensión Por cesa

documentos, entre ellos, el original

el seruidor público comPetente de

aquellos supuestos en que la

integración del expediente tarde más

del acuerdo pensionatorio, el solicita

expedición no mayor a un

requisitos establecidos por el propio a

En el caso, la defensa

ATLATI-AHUCAN, MORELOS, se

cumplió con los requisitos Para la

presentada Por el quejoso.

deberán agregarse diversos

hoja de seruicios exPedida Por

nicipio que corresPonda, en

Municipal Por cuestiones de

30 días hábiles en la emisión

deberá actualizar la hoja de

ENTE MUNICIPAL DE

señalar que el actor no

de la pensión Por cesantía

.s
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.q)
\
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Y la litis en el Presente asunto se striñe al estudio de la

validez de la resolución ficta, que sólo puede versar sobre el fondo

de lo pretendido por el paÉicutar, por ser precisamente lo que se

presume negó la autoridad.

Ahora bien, una vez analizadas las pruebas documentales

exhibidas por el actor consistentes €ñ, escrito de fecha siete de

noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual

  solicitó pensión por cesantía; copias simples del acta

folio   del registro de nacimiento de   ,

expedida por el Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento de Ayala,

Morelos, el veinte de agosto de dos mil diecinueve; constancia de

15
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seryicios en la que consta la antigüedad en el seruicio, expedida

por el Director de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal de

Atlatlahucan, Morelos, en favor de  , el veintiuno

de aoosto de dos mil diecinueve; constancia de seruicios en la

que se contiene la ceÉificación de salario, expedida por el Director

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atlatlahucan, Morelos, en

favor de  , con fecha veintiuno de aoosto de dos

mil diecinueve; constancia de seruicios suscrita por el Director

General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Morelos, en

favor de , con fecha veinte de septiembre de

dos mil diecinueve; hoja de seruicios, expedida por el Coordinador

de Recursos Humanos del Municipio de Ayala, Morelos, el veintiuno de

aoosto de dos mil diecinueve; documentales que valoradas

conforme a lo previsto por el artículo 490 del Código Procesal Civil d#s"* 
r

Estado de aplicación supletoria a la ley de la materia, hacen pruebp i ; ' 
'

I l:¡
plena en contra del actor, ya que con las mismas se advierte que a&:,i.'

momento de solicitar la pensión por cesantía materia de la negativa fictarr,,r , ,

no cumplió con los requisitos previstos por el aÊículo 32 inciso ;;;
A) del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases

Generales para la expedición de Pensiones de los Seruidores

Públicos de los Municipios del Estado de Morelos.

Esto es, de las documentales en estudio se adviefte que en el

momento en que  aquí actor, presentó la

solicitud de pensión por cesantía, catorce de noviembre de dos mil

diecinucvc, ANtC CI PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATI-ATLAHUCAN,

MORELOS, exhibió constancias tanto de seruicios, como de certificación

de salar¡o, que habían excedido los plazos de expedición

señalados como requisito en el aftículo 32 inciso A) del Acuerdo por

medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de

Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del Estado de

Morelos.

Sin que obste a todo lo anterior, que la autoridad demandada

coMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE ATLATI-AHUCAN, MORELOS; no dio contestación a

t6
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la demanda instaurada en su contra, pues atendiendo los razonamientos

expuestos, de las constancias exhibidas por el propio actor, se acredita

el incumplimiento de los requisitos legales para la tramitación de la

pensión por cesantía solicitada por escrito de siete de noviembre del dos

mil diecinueve.

Se dejan a salvo los la pafte actora, Para efecto de

que previo el cumPlimiento de los previstos en el Acuerdo Por

medio del cual se emiten las Bases nerales para la exPedición de

los MuniciPios del Estado dePensiones de los Servidores Púb

Morelos, aplicable al caso, rea ante la autoridad municiPal

correspondiente su solicitud de cesantía en edad avanzada.

En las relatadas condicio legal la negativa ficta

reclamada por  a las autoridades COMISION

PERMANENTE DICTAMINADORA D

DE ATI.ATLAHUCAN, MORELOS;

ES DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE

ATI-ATLAHUCAN, MORELOS, escrito petitorio de siete de

noviembre del año dos mil diecin

Por lo exPuesto Y fu

en los aftículos 1, 3, 85, 86

Estado de Morelos, es de resolverse y se:

RESUELV

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer

y resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando lfrde resolución

SEGUNDO.- SC ura la negativa ficta resPecto del

I[IBUNAL DT JUSNCN ADMIilISTRATIVA

DE. ESÍADODE MORÉTOS

.s
u

, \)-'\
\):'-.
Þ.i'

,$'
\

{s
,c)\
lË

CI

N

Y

v

v ela

con apoyo en lo disPuesto

Justicia Administrativa del

PENSIONES DEL

Y PRESIDENTE

escrito petitorio fechado dos mil diecinueve,

reclamada Por   a las dadesdemandadas

COMISIÓN PERMANENTE' DICTAMINADORA DE

AYUNTAMIENTO DE NTI¡TTNHUCAN, MORELOS;

t7
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MUNICIPAL DE ATIATLAHUCAN, MORELOS, dC CONfOTMidAd CON IOS

razonam¡entos vertidos en el Considerando VI de esta sentencia.

TERCERO.- Resulta legal la negativa ficta reclamada por

  a |as autOridAdcs COMISIÓru PCNUANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ATI.ATLAHUCAN, MORELOS; Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE

ATLATLAHUCAN, MORELOS, respecto del escrito petitorio de siete de

noviembre del año dos mil diecinueve, atendiendo las manifestaciones

señaladas en el Considerando VII de la presente resolución.

CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado M. en D. MARTÍN JASSO OíAZ, Titular de la

Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado

Dr, en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Ttular de la Tercera

Sala de Instrucción y ponente en este asunto; con el voto concurrente

del Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN nOQUE GONZÁLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANA& Titular de la cuafta sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA INISTRATIVA
EN PLENO.DEL ESTADO DE M

MAGISTRADO NTE

ROQUE CEREZO
LAR DE LA QUINTA SALA

EN RESPONSABILIDADES

;"
ll: -

!_l
t,'

TR/¡U¡1IL i]I
. -¡ -

M
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MAGISTRADO

M. EN D. MA DIAZ
NSTRUCCIÓNTITULAR DE I.A PRIM DEI

LICEN
TITULAR DE

DR. EN ESTRADA CUEVAS

TITUI.AR DE INSTRUCCION

LTCENCIADO EL QUINTANAR
TITU I.AR DE LA CUARTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDAD ES ADMINISTRATIVAS

ECRET G ERAL

LICENCIADA CAPISTRÁN

VOTO CONCURRE QUE FORMULAN LOS

MAGISTRADOS TITU ES DE LA CUARTA Y QUINTA DE

LAS SALAS ESPEC EN RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL

GARCíA QUINTANAR Y JOAQU

Ì

.l

r-- )
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CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE
tr¡Ún¡rno rJA/3as ß2t2020, PRoMOVIDO POR 

 EN CONTRA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS Y
OTRA52.

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada una

de sus partes el proyecto presentado; sin embargo, êñ el

mismo se omite dar cumplimiento al último pârrafo del artículo

artículo 89 último párrafo3 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, publicada el diecinueve de julio del

dos mil diecisiete, en el periódico oficial 5514, el cual

establece que en las sentencias que se dicten por este

Tribunal, deben indicar, si en su caso existió por parte de las

al Sistema Estatal

conocimiento del Ple

x=' ;u omtsrones,& 
,'tt

Itrii; ì "

Estatal d€Ji=,.. 
,

v las relativas it å

' IRiBJ].;,AL ]8 .: :-

se puso de _:.:,1,::

e diera vista al

autoridades demandadaE "en sus acciones

violación a lo dispuesto ' por la Ley

Respons abilidades de los Seruidores Publicos

pción, lo que

no del I p9t1:f '
Órgano de Control lnterno y a la Fiscalía Especializada y se

efectuarán las investigaciones correspondientes; obligación

establecida en el artículo 49 fracción ll de la Ley General de

Respons abilidades Administrativas4 y en el artículo 222

2 De conformidad al auto de admisión de fecha veintiuno de febrero del dos mil veinte. Fojas22

v 23.
á aRrículo 89.- Las sentencias deberán ocuparse ...

Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por parte de las Autoridades

demandadas en sus actuaciones o por omisiones violaciones a la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y las relativas al Sistema Estatal

Antiäorrupción, el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los Órganos internos de control

correspondientes o a la Fiscalía Anticorrupción para que efectúen el análisis de la
vista ordenada en la resolución y de ser viable realicen las investigaciones

correspondientes debiendo de informar el resultado de las mismas al Tribunal de

J usticia Ad min istrativa.

a ,'Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos

actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones

siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a

advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la

presente Ley;

û

20
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segundo párrafo del Codigo Nacional de Procedimientos

Penaless

como se advierte del presente asunto existen

presuntas irregularidades etidas por la conducta omisiva

observada de las a demandada COMISIÓN

RA DE PENSIONES DELPERMANENTE DICT

AYUNTAMIENTO DE A

como se advierte en el P

N, MORELOS; Ya que

asunto no dio contestación a

la demanda entablada en ntra.

Omisión que ue en el expediente número

autoridad demandada a mencion ada, se les tuviera Por

precluido su derecho Para r la demanda enderezada

en su contra

TNßUNAL DE JUSNCN ADMNsNÂTMA

DEL ESTADODE MORELOS

q-Pç
Ê
n
ft

ir,l ¡ .'.
TJA/3"S 16212020, media uerdo de fecha veintinueve

de octubre de dos mil inte6, ante el silencio de Ia

Ë
u

,Q)
\

F¡, ^: ¡ (! \'fr\L-,':l\rii -q\,..-,^"
FiÀ'l,'\ci.vù

$is.ir-.1

ñ
,\)
\
rs
Ë

i¡
J
c\ì

Lo que pudiera m

deficiencia en la atenc de

descuido, negligencia o

asuntos que les comPete a

los servidores Públi

otros implicados Y

que tegran dicha Comisión o de

ede seguirse rePitiendo Pudieran

ocasionar se pierdar{ los jui así como la emisión de

condenas económicas en d de la institución Para la

que colaboran. Omisión que

ejercicio del servicio Público'

e constituir violaciones al

5 Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente

constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio PÚblico y en

caso de urgenci a ante cualquier agente de la Policía.

n

pon iendo a su disposición a los imPutados, si hubieren sido detenidos en flagran

Quie n tenga el deber jurídico de denunciar y

correspondientes

6 Fojas 77
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no lo haga, será acreedor a las san
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Motivo por el cual se considera que era pertinente se

realizaran las investigaciones necesarias para delimitar las

responsabilidades de los servidores públicos que de acuerdo

a su competencia pudieran verse involucrados en las

presuntas irregularidades antes señaladas.

Siendo aplicable al presente asunto de manera

orientadora la tesis aislada de la Décima Época, Registro:

2017179, lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo

de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de

la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo lV, Materia(s):

Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.), Página: 3114, la cual a la

letra dice:

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN

LA SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO
PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DE MANERA
TEXTUAL.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS

MANUEL GARCíA QUINTANAR Y JOAQUíN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO, TITULARES DE LA CUARTA Y
QUINTA DE LAS SALAS ESPECIALIZADAS EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

7 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 40512016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
paula Mar¡a García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez

tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 1O:21 horas en el Se

F."*r Ì

f.i

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ADVERTIDOS Oef¡i ,'
EXPED|ENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PAR4 , .

DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE '

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR. 
i:,_!-i,,i .l

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes .-
se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador

de amparo está facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad
competente para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto,

aunque no sea litis en eljuicio de origen la cuestión del presunto acto

de corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el

quejoso y su abogado patrono como tercero interesado, el Juez
conêtitucional debe actuar en ese sentido.T

;,

t
Jud icialde la FederaciÓn.
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DE MORELOS, ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL SALGADO
CAPISTRÁN, CON QUIEN ACTUA Y DA FE.

MA

LIC. MANUE ía ou¡ttrANAR
TITULAR DE LA CU SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILI S ADMINISTRATIVAS

MAGISTRA ENTE

M.E NZALEZ CEREZO
ESPECIALIZADAE LA QUIN

EN RESPONSABILI DMINISTRATIVAS

RET ERAL

LIC. ANAB A CAPISTRÁN

TNBUNAL D,E JUSÍICIA IDÍúIilFINATÍVA

DE. ESTADODE MORELOS

.s3
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NOTA: Estas firmas corres a la Resolución emitida Por
Administrativa del Estado de en el iente n

promovido por  ,
ATI-ATLAHUCAN, MORELOS; Y OTROS;

celebrada el diecinueve de mayo del dos
a

de Justicia

DE

en sesión de Pleno
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