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Cuernavaca, Morelos, a

VISTOS para

expediente administrativo

,

PUENTE DE IXTLA, MORE

RE

1.- Por auto de vei

la demanda promovida

sÍruoICO MUNICIPAL DEL

MORELOS; TESORERA M

INTEGRANTES DEL

' I IXTLA, MoRELos, lo disp

Ley Orgánica MuniciPal

',:,i?$ A, EN SU

PUENTE DE IXTLA, M

CNNNCTTN DE REGIDOR

MORELOS; CRISTÓBAL

REGIDOR DEL AYU

  ,

AYUNTAMIENTO DE

DE PUENTE DE IXTLA, MO

omisión DE US A

ABALMENTE DE

ATRIBUCIONES QUE A CADA

ACUERDO DE

TJAþ"Slr4lzozo

de dos mil veinte.

ITM los autos del

I L4|2O2O, promovido Por

del AYUNTAMIENTO DE

Y,
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de dos mil veinte, se admitió

, contra el

IENTO DE PUENTE DE IXT[Á,

IRECTOR DE ADMINISTRACIÓN;

NTAMIENTO DE PUENTE DE

fracción I del artículo 5 bis de la

de More|os,  

IDOR DEL AYUNTAMIENTO DE

, EN SU

IENTO DE PUENTE DE IXTI-4,

AGUIRRE, EN SU CNNACTTN DE

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS;

SU CNNNCTEN DE REGIDOR DEL

IXTL4, MORELOS; Y AYUNTAMIENTO

de quienes reclama la nulidad de "La

DEMANDADAS DE NO CUMPLIR

t irwrGa+ coNFoRME A uS
LES CORRESPONDE CON EL

9..." (sic); en

'J,

\

\
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consecuencla, se formar el iente respectivo y registrar en

el Libro de Go nte n las copias simPles, se ordenó

emplazar a las demand que dentro del término de

diez días produjeran contestación a la nda instaurada en su contra,

con el apercibimiento de ley respectivo.

2.- Por auto de dos de maÍzo de dos mil veinte, se tuvo por

presentados a  , êñ su carácter de

1

LTA

DE

de

en

rJAl

v

de

DEL

por



sÍruorco y REpRESENTANTE DEL AyUNTAMIENTo;  

en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL; 

, en su carácter de REGIDOR DE EDUACCIÓN, CULTURA,

RECREACIÓN, REI.ACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACTÓru SOCIAL,

IGUALDAD Y EQUTDAD DE CÉrurnO;    en su

caTácteT de REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL, ASUNTOS ÍruOIGTruRS,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, COLONIAS Y POBLADOS,

, en Su caTácteT de REGIDOR DE

COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS;

PI.ANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL;  , en su carácter de

REGIDOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS TURISMO, DERECHOS

HUMANOS Y GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS; 

 en su carácter de REGIDOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD,

PROTECCIÓN CIVIL, PROTECCIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO

SUSTENTABLE, DESARROLLO ECONÓMICO; 

en su carácter de TESORERA MUNICIPAL;  

en Su caTácteT de DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECUROS

HUMANOS Y MATERIALES TODOS DEL AYUNTAMEINTO DE PUENTE DE

IXTI-A, MORELOS; dando contestación en tiempo y forma a la demanda

interpuesta en su contra, por cuanto a las pruebas señaladas se les d'ljo

que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio de

tomar en consideración en esta sentencia las documentales exhibidas;

escrito y anexos con los que Se ordenó dar vista al promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se hizo

constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada en relación a

la contestación de demanda por parte de las autoridades demandadas,

por lo que se le declaró precluído su derecho para hacer manifestación

alguna.

4.- Mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se

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

hipótesis que señala el artículo 41 fracción II de la Ley de lusticia

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le
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perdido su derecho; en consecuencia, se

por el término de cinco días común para I

corrió traslado con el escrito de contestación de demanda, declarándose

ordenó abrir el juicio a Prueba
,:t

a5, partes.
¿1

5.- Previa ceftificación, por autotS
1

i

e uno de septiembre de dos

mil veinte, se admitieron las : ofeftadas por el actor que

conforme a derecho procedieron; por pafte, se hizo constar que las

autoridades responsables no ofreciero probatorio alguno dentro

del término concedido para tal ta
É

declarándose precluido su

derecho para hacerlo, sin perjuicio tomar en consideración en la

presente sentencia, las documenta dxhibidas con el escrito de

contestación; por último, se señaló para la celebración de la
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; audiqncia de pruebas y alegatos.

delegado procesal de las autoridades

de persona alguna que legalmente

pruebas pendientes de recePción

desahogaban por su propia naturaleza;

en la que se tuvo a las responsables

actor, declarándose precluído su de

representara; que no había

que las documentales se

sando a la etapa de alegatos,

biéndolos por escrito, no así al

para hacerlo; cerrándose la

citar a las paftes Para oír

':t.
,t
h
.:,
'.:
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6.- Es así que el veinte de de dos mil veinte, tuvo

.verificativo la audiencia de ley, hacié constar la comparecencia del

ndadas, no así del actor, ni

instrucción que tiene como consecu

sentencia, la que ahora se pronuncia a r de los siguientes

NDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver'el presente asunto, en términos de

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

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

II inciso a), y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

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

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

.4't'
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hacer la fijación clara y precisa de los puntos controveftidos en el

presente juicio.

Así tenemos que , reclama de las

AUtOTidAdCS SÍruOTCO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE

IXTLA, MORELOS; TESORERA MUNICIPAL; DIRECTOR DE

ADMINISTNNCIÓN; INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, lo dispuesto por la fracción I del

aftículo 5 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,

, EN SU CNNNCTTN DE REGIDOR DEL

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTI.A, MORELOS;  

, EN SU CARACTER DE REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE

PUENTE DE IXTLA, MORELOS; , EN SU

CNNNCTEN DE REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA,

MORELOS;  , EN SU CnnnCrrn DE REGIDOR.._
:

DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; 5/
'' :.l

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; el siguiente acto: -;*i.

"La omisión DE US AUTORIDADES DEMANDADAS DE "

NO CIlMPUR ABALMENTE DE MANERA CORREtrA E
irurrGn+ coNFoRME A us ATRIB¿JCIaNES QUE A
ADA UNA LES CORRESPONDE CON EL ACUERDO DE
4ENSION U ÚUrnO CPSHA PI/76/20 I 9... " (sic)

En este contexto, una vez analizado el escrito de demanda, de

contestación, los documentos exhibidos por las paftes y la causa de

pedir, se advierte que   , reclama de las

autoridades AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS;

TESORERA MUNICIPAL; y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ambos del

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, la omisión de dar

cumplimiento al acuerdo de pensión número ,

emitido por el Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos, en sesión de

Cabildo celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho, por medio

del cual se concede pensión por Jubilación a   ,

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número , con

fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
a
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IIL- Por tratarse el acto impugnado de una omisión reclamada

a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTIA,

MORELOS; TESORERA MUNICIPAL; Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION,

AMbOS dCI AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTI.A, MORELOS, SU

existencia, legalidad o ilegalidad en su caso' será materia del

estudio que se aborde en el fqn¿o de la presente sentenc¡a.

1.:
ry.- Las autoridadegi denændadas  

, €ñ su carácter F SÍrubICO Y REPRESENTANTE DEL

AYUNTAMIENTO;     en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL;   , en su carácter
' 

-- ! - -

de REGIDOR DE EDUACCIÓry, CULTURA, RECREACIÓN, RELACIONES

púeLtCnS y COMUNICACIÓN SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE
.t

CÉrufnO;   en su carácter de REGIDOR DE

BIENESTAR SOCIAL, ASUNTOS ÍNOlCfrunS, CIENCIA, TECNOLOGIA E
.j)

INNOVACIÓN, COLONIAS ;
.;:

, en su caráctelr

Y . POBI.ADOS,  

ORGANISMOS

PROTECCIÓN DEL PATRI

REGIDOR DE COORDINACION DE

; PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y

CULTURAL;  

, en su carácter de, REGIDOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS

TURISMO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNACION Y REGLAMENTOS;
-¡

, en.$u carácter de REGIDOR DE ASUNTOS
;

DE l-A IUVENTUD, PROTECCIpN CIuL, PROTECCIÓN AMBIENTAL,

DESARROLLO SUSTENTABLE, :DJSARROLLO ECONÓMICO; 

 en su carácter de TESORERA MUNICIPAL; 

N, en su carácter de DIRECTOR DE

ADMINISTMCIÓN DE RECUROS HUMANOS Y MATERIALES TODOS DEL

AYUNTAMEINTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; al momento de

producir contestación al juicio no hicieron valer alguna de las causales

de improcedencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de_ Morelos; solo hicieron valer las excepciones

de incompetencia, prescripción e inexistencia.

V.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

paftes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el particular

5



se actual¡za alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley; y,

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Como ya fue aludido, las autoridades demandadas 

, en su carácter de SÍruolCO Y REPRESENTANTE

DEL AYUNTAMIENTO;   en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL; , en su carácter

dC REGIDOR DE EDUACCIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, RELACIONES

púalrcAs y coMUNrcAcIÓN socIAL, IGUALDAD y EeUIDAD DE

cÉrurno;   en su carácrer de REGIDOR DE

BIENESTAR SOCIAL, ASUNTOS ÍruOTCCNAS, CIENCTA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, COLONIAS Y POBLADOS,  

, en Su carácter de REGIDOR DE COORDINACIÓN DE

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS; PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL;  

, en su carácter de REGIDOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS

TURISMO, DERECHOS HUMANOS Y GOBERNACIÓru Y REGLAMEruTCË]II-';i]r:

 , en su carácter de REGIDOR DE ASUNTO$'::.,1,.

DE LA JUVENTUD, PROTECCIÓN CIVIL, PROTECCIÓN AMBIENTAI-, ,,i: -,
I ._- ^ 

_

DESARROLLO SUSTENTABLE, DESARROLLO ECONÓMICO; 

 en su carácter de TESOREM MUNICIPAL; 

N, en Su carácter de DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN DE RECUROS HUMANOS Y MATERIALES TODOS DEL

AYUNTAMEINTO DE PUENTE DE IXTI-A, MORELOS; al momento de

producir contestación al juicio no hicieron valer alguna de las causales

de improcedencia previstas en el aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; solo hicieron valer las excepciones

de incompetencia, prescripción e inexistencia.

Por ser una excepción de previo y especial pronunciamiento,

resulta infundada la excepción de incompetencia hecha valer por la

responsable, como se explica a continuación.

En el caso, como se dijo, el acto reclamado en el juicio lo es la

omisión de dar cumplimiento al acuerdo de pensión número

, emitido por el AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE
a
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Ufm, MORELOS, en sesión de Cabildo celebrada el treinta de mayo de
,]

dos mil dieciocho, por medio del cualåe concede pensión por Jubilación
,i

a  , qu

Ayuntamiento de Puente de lxtla,

prestó sus seruicios Para el H.

los, desempeñando como último

cargo el de asesor adscrito a la municipal, publicado en el

, con fecha diecinuevePeriódico Oficial "Ierra Y Li

de septiembre de dos mil diecioch
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De lo que se

administrativa entre el actor Y

IXTLA, MORELOS, como jubilado

existe ahora una relación

NTAMIENTO DE PUENTE DE

que

AYU

un

este último; relación que se da en

plano de supra a subordi ya que el ente Público Puede crear,
a-t

?

f. modificar o extinguir situaciorìes',,rlìotu, :,!..
proprio; por tanto' sus actos

resultan controveftibles media el medio de defensa denominado

juicio de nulidad ante este Tribu de lusticia Administrativa del Estado

de Morelos, y no ante el Tribunal I de Conciliación Y Arbitraje.

En ese sentido, el artícul

del Estado de Morelos, estiPula:

o de la Ley de Justicia Administrativa

1t:r

Aftículo 1. En de Morelos, toda Persona tiene

derecho a co r los actos, omisiones, resoluciones o

cualquier otra n de carácter administrativo o fiscal

emanados de d
de los Ayuntam
que afecten sus

del Poder Ejecutivo del Estado,

de sus organismos descentralizados,
s e intereses egítimos conforme a lo

dispuesto por la n Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la pa lar del Estado, los Tratados

Internaciona es y por esta

Al respecto, debe decirse que en el numeral 10 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda

persgna tiene derechO a contrOveftir IOS actgs, omisiOnes, resOluciones

o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados

de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o

de SuS organismos descentralizados, que afecten sus derechos e

intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, la pafticular del Estado, los Tratados

Internacionales y Por esta leY.

ley

7
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En esa tesitura, es claro que mediante eljuicio de nulidad puede

analizarse la omisión por parte del AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE

IXTLA, MORELOS, en cumplir con el acuerdo jubilatorio expedido en

favor del quejoso, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Terra y

Libeftad" número , con fecha diecinueve de septiembre de dos mil

dieciocho; ya que al tratarse de omisiones de autoridades municipales,

pueden ser combatidas a través de este juicio, conforme a lo dispuesto

en el artículo 1o, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, en relación con el diverso 18, apartado B), fracción II, inciso

a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

Es así que, el acto reclamado sí tiene la naturaleza de

administrativo por provenir de autoridades de 
".qå

característica, como es el AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTTA

MORELOS; por ende, este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado".

debe conocer del reclamo de la parte actora; resultando infundada la

excepción de incompetencia en estudio.

Ahora bien, el estudio de las excepciones de prescripción y de

inexistencia, se reserua a apaftado posterior, ya que se tienen intima

relación con el fondo del presente asunto.

Hecho lo anterior, analizadas las constancias que integran los

autos, este Tribunal no adviefte causal de improcedencia alguna sobre

la cual deba pronunciarse, por tanto, se procede enseguida al estudio

de fondo de la cuestión planteada.

VL- La parte actora expresó como razones de impugnación las

que se desprende a fojas cuatro a diecisiete de su libelo de demanda,

mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se inseftasen

en obvio de repeticiones innecesarias.

El actor refiere que las autoridades demandadas violan su

derecho a percibir la pensión por jubilación y demás prestaciones aun y
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cuando es procedente, atendiendo inado en el acuerdo de

pensión número emitido por el Ayuntamiento

Cabildo celebrada el treinta dede Puente de lxtla, Morelos, en

mayo de dos mil dieciocho, por cual se concede pensión Por

Jubilación a  quien prestó sus seruicios Para

, Morelos, desempeñando comoel H. Ayuntamiento de Puente

último cargo el de asesor la contraloría municipal, publicado

en el Periódico Oficial beftad" número , con fecha

diecinueve de septiembre de dieciocho.

Las autoridades dem das at momento de dar contestación a

la demanda interpuesta en señalaron que, es inexistente el

porque carece de la voluntad de la

\
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de dictamen

de Prestaciones del Ayuntamiento de Puente de lxtla,

firmado por sus integrantes, que laMorelos, documento que no
ì¡1

jl- ' , firma de  no corresponde al mismo, de ahí la

tr- 'iñexaGitud que el Cabildo aprobado dicho acuerdo de conformidad

con las leyes de la materia; son inexistentes los recibos de pago y

et actor, mismos que debió exhibir, porconstancias de salario que

lo que se objetan las exhibidas; que el recurrente no

cumplió con los requisitos una pensión como la Publicada

en el Periódico Oficial ue dará vista al Ministerio Público,lo

Contralor Municipal y

haya lugar.

reclamada a las

Bajo este , son fu las manifestaciones hechas

valer por la pa ra para la ilegalidad de la omisión

AYUNTAMIENTO DE PUENTE

ldo icipal para los efectos legales a que

dema

DE IXTLA, TESORERA UNICIPAL; Y DIRECTOR DE

ambos del AYU DE PUENTE DE IXTI.A,

de pensión númeroMORELOS, de dar cumPlimiento al

 ' emitido Por el iento de Puente de lxtla,

Morelos, en sesión de Cabildo celebrada el treinta de mayo de dos mil

dieciocho, por medio del cual se concede pensión por Jubilación a

  , publicado en el Periódico Oficial "Terra y

9



Libeftad" número , con fecha diecinueve de septiembre de dos mil

dieciocho.

En efecto, es un hecho notoriol para este Tribunal que con

fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico

Oficial "Terra y Libeftad" número , cuarta sección, se publicó el:

ACUERDO DE pENSróN NÚMERO 

En viftud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Puente de

Ixtla, Morelos:

RESUELVE

PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al C. 

 , quien prestó sus seruicios para el ffl-
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, desempeñando .

como último cargo el de asesor adscrito a la contrabñã:; "

municipal. . ì6i.rj.,i: "

SEGUNDO.- La cuota mensual decretada deberá cubrirse u"-:--

razón del7}o/odel último salario que percibe el trabajado, .n" 
--'*

forma mensual y debiendo cubrir en su caso, la pensión

correspondiente a paftir del día siguiente a aquel en que

cesen los efectos de su nombramiento por el H.

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, con cargo a la

paftida destinada para pensiones, según lo establecen los

numerales 55, 57, 58, fraccÍón II, inciso g), de la Ley del

Servicio Civil del Estado de Morelos

TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo

correspondiente al estado de Morelos, integrándose ésta por

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo,

de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del

cuerpo antes aludido.

CUARTO.- Se ordena que el presente Acuerdo sea notificado

al solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", y en la

I nnftçUtg 388.- Valor probatorio de los hechos notorios. Los hechos notorios no

necesitan ser probados, y el Juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados

por las paftes.
2 http. I Ì perlodico. morelos. gob. mx/periodicos/2O 18/5633-44. pdf
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respectiva Gaceta Municipal; så instruye a los titulares de las

"f
áreas de la Dirección de, Adrñin¡stración y de Tesorería, en

tiempo y forma el cumplimierÉo del presente Acuerdo.

Dado en el recinto oficial dp Cabildos del Ayuntamiento de
ja

Puente de lxtla, Morelos, a los treinta días del mes de mayo

del año dos mil dièiiochó, una vez acatado el presente

Acuerdo debe ser notíficado a la Secretaría Municipal.

Se extiende el presdhte, de conformidad a lo dispuesto por el
::;

aftículo 38 fracció$¡ L){W de la Ley Orgánica para nuestro

estado, para los e$ictos,legales a que haya lugar

ï-:
.-. i

Acuerdo del que se dþsprende que, el AYUNTAMIENTO DE

¡PUENTE DE IXTLA, MORELOS, nièdiante sesión de Cabildo, celebrada el

lt '/'treinta de mayo de dos mil die.c,[cçho, aprobó el acuerdo por el que

se concede pensión por iqbilación al ciudadano  
'l-:,:- . '+'

--"t , a razón del70o/o def último salario que percibía el trabajador

:"^:' en forma mensual, m¡sma eriç sería cubie¡ta en forma mensual a

partir del día siguiente a uq1{d en que cesaran los efectos de su
\

nombramiento por el H. AyuntSniento de Puente de lxtla, Morelos, con

cargo a la paftida destin4a para pensiones; misma que se

incrementaría de acuerdo coniêl aumento porcentual al salario mínimo
;

correspondiente al Estado de tviorelos, integrándose ésta por el salario,

las prestac¡ones, las asignac¡ones y el aguinaldo; instruyéndose a los

titulares de'las áreas de la Dirección de Administración y de

Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del Acuerdo en análisis.

Ahora bien, los artículos 32 y L69 de la Ley Orgánica Municipal

del Estado de Morelos, señalan: I

AÉículo 32.- Los Ayuntamientos sólo podrán sesionar con la

asistencia de la mayoria de sus integrantes, quienes tendrán

iguales derechos; sus acuerdos se tomarán por mayoría de

uätor, salvo en los casos que la Constitución Federal, la del

Estado y la presente Ley determinen una forma de votación

diferente.

Los Ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos, sino en

aquellos casos en que hubieren sido dictados en

contravención a la Ley, lo ex'rja el interés público o hayan

desaparecido las causas que los motivaron, siguiendo el

procedimiento y las formalidades que fueron necesarios para

adoptarlos.

\
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AÊículo 169,- Los actos administrativos de las autoridades
municipales se sujetarán estrictamente a lo dispuesto en esta
Ley y sus reglamentos y a la Ley de Procedimiento
Administrativo para el estado de Morelos. Los actos que se

dicten, ordenen o ejecuten en contravención a los
ordenamientos mencionados o no queden comprendidos en
sus prevenciones, son nulos de pleno derecho.

Preceptos legales de los que se desprende QU€, los

Ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos, s¡no en aquellos casos

en que hubieren sido dictados en contravención a la Ley, siguiendo el

procedimiento y las formalidades que fueron necesarios para

adoptarlos; que los actos administrativos de las autoridades

municipales se sujetarán estrictamente a lo dispuesto en esa Ley

y sus reglamentos y a la Ley de Procedimiento Administrativo

para el Estado de Morelos; y que los actos que se dicten, ordenen o

ejecuten en contravención a los ordenamientos mencionados o no

queden comprendidos en sus prevenciones, son nulos de pleno derecho.

I

î?r
,r ì ¡1ì iri"4ç i
äëffB i

Por su parte, el aftículo 9 de la Ley de Procedi

Administrativo para el Estado de Morelos, dispone que el

administrativo válido será eficaz y exigible a paËir de que suft¿ì':'l:-^
--J,-

efectos la notificación legalmente efectuada' ' ':r;'-

No obstante, lo anterior, debe tomarse en cuenta que, cuando el

acto administrativo otorga un beneficio al particular, como en el caso, su

cumplimiento es exigible por éste al órgano administrativo que

lo emitió desde la fecha en que,Se dictó o aquella que tenga

señalada para iniciar su vigencia.

Conforme a lo anterior, el acuerdo emitido en sesión de Cabildo

del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos, celebrada el treinta de

mayo de dos mil dieciocho, que concede la pensión por jubilación del

quejoso, cobró vigencia y por tanto era exigible desde que fue

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y LibeÊad" número

, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho;

al no adveftirse de la instrumental de actuaciones que hubiere

notificación legal del acuerdo de mérito.
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para el Estado de Morelos, dispone qu
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Rpglamento del Periódico Oficial

el el Periódico Oficial es el órgano
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goza de legalidad, en tanto que
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de difusión del Gobierno del Estado dq Morelos, de carácter permanente

e interés público, cuyo objeto es ryrblicat dentro del territorio del
1

Estado, las leyes, decretos, reqlãmentoS, acuerdos, circulares Y

demás actos expedidos poryj'los Poderes del Estado Y los

Ayuntamientos, en sus respe$ivos áçbitos de competenc¡a, así

como los demás documentor + autoridades o particulares a los
.

cuales las leyes les impongar{esa obllgación.

il
í':

Así, no obstante quej a consideración de las autoridades
.;

responsables no se cumplieron'fon los réquisitos previstos por las leyes

aplicables para la expediciól'i del açuerdo cuyo cumplimiento de

,,. demanda en la presente vía; ñada r..fr.r.n sobre la celebración de la

,'r : '

',,,'\ sesión de Cabildo del Ayuntaþiento de Puente de lxtla, Morelos con
l.i

fecha treinta de mayo de dós mil dieciocho, en la que se tomó el

Acuerdo pensionatorio; y de Su pubÉcación respectiva en el Periódico

Oficial t'Terra y Libertad"; Por JQ q

no se ha declarado lo contrario

jì

ue[I¡
Fo

¡
Bajo este contexto, resul$ ilegal la omisión reclamada por

 ; por lo i¡ue es procedente condenar a las
;

autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA,
.!

MORELOS; TESORERA MUNICIP&; y DIRECTOR DE ADMINISTRACION,
¡

ambos del AYUNTAMIENTO Df;tprt*tE DE IXT[}, MORELOS, a dar

cumplimiento al acuèrdo de pensión número

  emitido,'por,el Ayuntamiento de Puente de Ixtla,
;

Morelos, en sesión de Cabildþ celebrada el treinta de mayo de dos mil

dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; por lo

que deberán cubrir,el pago de la pensión por Jubilación a 

, a razórtr-dpl 70o/o del último salario percibido como asesor

adscrito a la Contraloría Municipal; con el aumento porcentual al salario

mínimo correspondiente al Estado de l4orelos, integrándose dicha

pensión por el salario, las prestaciones, Ias asignaciones y el

13



agu¡naldo; según los términos establecidos en el propio Acuerdo

pensionatorio número  ya analizado.

En esa tesitura, las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO

DE PUENTE DE IXTI.A, MORELOS; TESORERA MUNICIPAL; Y DIRECTOR

DE ADMINISTRACIÓN, AMbOS dCI AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE

IXTLA, MORELOS, deberán determinar el salario base, el porcentaje

correspondiente de la pensión por jubilación en favor de 

 , así como las prcstaciones que conforme al

acuerdo n ú mero     le corresponden'

Con respecto a lo anterior, resulta procedente la excepción

de prescripción de aquellas pensiones no reclamadas un año

anterior a la presentación de la demanda, hecha valer nor lqs- i 1

autoridades demandadas, en términos del aftículo 104 de la Ley dçi I j¡\ ¡
:; [i ii' i

Seruicio Civil del Estado de Morelos. t*t,¡e. 
,

Ello es asL porque el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil Oe[.r|L|:-

Estado de Morelos dice:

Atículo LO4.'Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley

prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en

los aftículos siguientes...

Precepto Iegal en el que se establece que las acciones de

trabajo que surjan de esa ley, como lo es el derecho de percibir la

pensión por jubilación reclamada por el aquí actor, prescribirán en un

año.

Sirue de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número

Za.lJ. 4912002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en materia laboral, visible a Página: 157 del Tomo

XV, Junio de 2002 del Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta,

de rubro y texto siguiente:

PRESCRIPCIóN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE

ouE oPONE TAL EXCEPCTON, CON FUNDAMENTO EN

eï nnrÍculo 516 DE tA LEY FEDERAL DEL TRABAIo'
DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS UÍNTUOS

QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACION Y

ARBTTRAIE SU ANALISIS'
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Si bien la excepción de prescripción opuesta por la pafte

demandada requiere que ésta precise lo9 elementos que

permitan a la Junta de conciliación y Arbitraje realizar el

estudio correspondiente, como 'ocurre'l con los casos

específicos contemplados en los artículos 577 a 519 de la Ley

Federal del Trabajo, respecto de los cuales se deben allegar

datos que sólo el demandado cpnoce, no sucede lo mismo

cuando se trata de la regla genérica de prescripción a que

alude el diverso aftículo 516 d9 la propia legislación laboral,

que opera, entre otros supuç-úos, cuando se demanda el
pago de prestaciones periódicas, oomo pensiones por
,raios años, pues aun cupndo subsiste la obligación de

proporcionar los elementos Que conforman la excepción de

prescripción para que la merlcionada Junta pueda realizar su

análisis, basta con querel demandado señale, por
ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior
a-la demanda para que,Éþ tenga por cumplida Ia carga
de precisar Ios datos nècesarios para el estudio de la
prescripción, con indepeñdencia de que se mencione o no

ãl referido numeral 516, puestq que al particular le

corresponde decir los hec!ìos y al juzgador el derecho.
rì:

contradicción de tesis 61/2000-ss. Entre las sustentadas por los

Tribunales colegíados Primþro en Materia de Trabajo del Primer

circuito, Segundo del Noveno circuitg, Primero del Décimo sexto

Circuito y loi Tribunales Colêgiados CrJarto y Séptimo en Materia de

Trabajo del Primer circuito y segundo en Materias Administrativa y

ae rrábajo del Séptimo Ciréuito' 17 {e mayo de 2002. Mayoría de

cuatro votos. Disidente: Jøé vicentg Aguinaco Alemán. Ponente:

luan Díaz Romero. Secretaria: Sofíia Verónica Ávalos Díaz'

Tesis de jurisprudencia 4917002. Aprobada por la segunda Sala de

este Alto Tribunal, en sesié¡ privada del veinticuatro de mayo de

dos mil dos. I
,'Ì

criterio del que se obtiene queì.cuando se demanda el pago de

prestaciones periódicas, como pens¡ones por var¡os años, aun

cuando subsiste la obligación de pigporcionar los elementos que

conforman la excepción de prescripción para que la autoridad pueda

realizar su análisis, basta con que el demandado señale' por

ejemplo, que sólo procede e] pago por el año anterior a la

demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar

los datos necesar¡os para el éstudio dê la prescr¡pc¡ón.

En esa tesitura, af resultar procedente la excepción de

prescripción hecha valer por las responsables, el calculó del pago de

las prestaciones al cual han sido condenadas deberá corresponder

desde el trece de diciembre de dos mil dieciocho, año anterior a la

presentación de la demanda, según se adviefte del sello fechador

estampado por la Oficialía de Paftes de este Tribunal visible a foja uno
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vuelta; y no ast desde la fecha en que cesaron los efectos del

nombramiento del actor, como se precisó en el acuerdo pensionatorio

número CPSHAPI/7 6 l20LB.

Se concede a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

PUENTE DE IXTI.A, MORELOS; TESORERA MUNICIPAL; Y DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN, ambos de| AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTI.A,

MORELOS, un término de diez días, contados a paftir de que cause

ejecutoria la presente resolución, para dar cumplimiento a los términos

ordenados en el presente fallo; apercibidas que de no hacerlo así, se

procederá en contra de cada uno de los integrantes del citado

Ayuntamiento por tratarse de un órgano colegiado de acuerdo a lo

previsto por el aftículo 5 bis fracción I de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Morelos, y de las autoridades municipales obligadas,

conforme a las reglas de la ejecución foaosa contenidas en los aftículos

90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en ta i -r
inteligencia de que todas las autoridades que por sus funciones Oe¡an , I. 4," i
interuenir en el cumplimiento de esta sentencia, deberán proveer en la ¡

esfera de su competencia, todo lo necesario para el eficaz cumplimiento:tril -'

de lo aquí resuelto al estar obligadas a ello, aún y cuando no hayan s¡do :ri'*

demandadas en el presente juicio.

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de jurisprudencia

en materia común número La.\J.5712007, visible en la página L44 del

Semanario Judicial de la Federaðión y su Gaceta )XV, mayo de 2Q07,

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

Suprema Cofte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO STÑNUONS COMO RESPONSABLES.
ESTÁN OBTIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EIECUTORIA DE

AMPARO.3 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener interuención en el cumplimiento de la

ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los

límites de su competencia, todos los actos necesarios para el

acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que

logre vigencia real y eficacia práctica.

3IUS Registro No. 172,605.
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Ahora bien, el actor en el escrito in¡cial de demanda reclama el

pago de la despensa familiar y pagg de aguinaldo; mismas que

quedan sujetas a ta determinación quq realicen las autoridades

demANdAdAS AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS;
a

TESORERA MUNICIPAL; y DIRECTORiDE ADMINISTRACIÓN, ambos del

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IffLA, MORELOS, conforme a lo

previsto por los adículos 55,57,58,.fracción II, inciso g) de la Ley del

Seruicio Civil del Estado de Morelos4señalado como fundamento de la

expedición del acuerdo pensionatorio¡' númerd    materia
;

del presente juicio. 
i
:l

Por lo expuesto y fundado Y iademás con apoyo en lo disPuesto

[a Ley^de Justicia Administrativa del
tr
y se resuelve:

::'

RESU LVE:

es competente Para conocer
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en los aftículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de

Estado de Morelos, es de resolverse

PRIMERO.- Este Tribunal

y resolver el Presente asunto de idad con los razonamientos

lución.veftidos en el Considerando I de

! ''

SEGUNDO.- Resulta ilegräl lá omisión reclamada por

 ; por lo quÉ es ìprocedente condenar a las
: ..

autoridades demandadas AYLINTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA,
i 'lì,

MORELOS; TESORERA MUNICFAL; Y DTRECTOR DE ADMINISTRACION,
,i

ambos det AYUNTAMIENTO,,Df eUfru4 O- IXTLA, MORELOS, a dar
' sión númerocumplimiento al ,acuerdo t9" Pen

 , emítido por el Ayuntamiento de Puente de lxtla,

Morelos, en sesión de'Çabildo celebrada el treinta de mayo de dos mil

dieciocho, publicado 6n ef Periódico Oficial "Terra y Libertad" número

, con fecha diecinueve de septiembre dq dos mil dieciocho; en los

términos precisados en la pafte finat del considerando VI del

presente fallo.

TERCERO.- Se concede a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; TESORERA

rt

I

t7



MUNICIPAL; y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ambos del

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, un término de diez

días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución,

para dar cumplimiento a los términos ordenados en el presente fallo;

apercibidas que de no hacerlo así, se procederá en contra de cada uno

de los integrantes del citado Ayuntamiento por tratarse de un órgano

colegiado de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 bis fracción I de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y de las autoridades

municipales obligadas, conforme a las reglas de la ejecución foaosa

contenidas en los aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQU ESE PERSONALM ENTE.

ìt i:

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los'

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia ïd*in¡rtrutiva del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCÍA
''

QUINTANA& Titular de la. Cuafta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO DíAZ., Ttular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRU4 Ttular de la Segunda Sala

de Instrucción; Licenciada en Derecho HILDA MENDOZA

CAPETILLO, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de

Instrucción y ponente en este asunto, habilitada en funciones de

Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, de conformidad con el

acuerdo número PTJA/0L312020, tomado en la Sesión Extraordinaria

número doce, celebrada el día veintiséis de noviembre del dos mil

veinte; y Magistrado M, en D. JOAQUÍN ROQUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.
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MAGISTRADO PRESIDE

LICENCIADO UEL
TITULAR DE I.A CUARTA SALA

EN RESPONSABILIDADES

M. EN D.
TITULAR DE LA PRIMERA

LICEN
TTTULAR DE

CRUZ
rrusrnucclóru

CAPETILLO
DE MAGISTRADA DE LA

N

MAGISTRADO

,1

\
i

LIC. EN D. HIL
SECRETARIA HABILITADA

TERCERA

NOTA: Estas firmas corresponden
Administrativa del Estado de Mo
promovido por MARIO ffnnru
PUENTE DE IXTLA, MORELOS; Y

míl

NCION

a

JOAQU Ítt
a t'',
GONZALEZ CEREZO

TITUI-AR DE LA QUINTA
EN ISTRATIVAS

(

LICENCIADA

N

itida por
en el

Tribunal de Justicia
T)Al3aslV/2020,

DE

celebrada el nueve de dicíembre de

I9

iente
del

sesión de Pleno
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