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EXPEDTENTE T J Al les / 291 / 2019

cedente

f

c u e r n a va c a, Mo ;F{e ç,'?.\-F"t¡ttnl u ++,fi t*--.qe $ç 
t d os rn i t v e i n te.

'i."':
Resolución defin.ltlua:,dict¡da- en,_lqp,; ¡ iautos deI expediente
n ú mero T J Al 1?S I 291 12A19.

s.
I

1.  ñeëûhtó demanda et 26
de septiembre det 2019, se admitió et Ê1rdÉ..)ottLrbre det 2019.

señaté como aurdiidåtâ i4åill '

,d,,,,TE,Spff €fl Q, û{þ$ffitþkffia¡ ftþ ;4Y U N TA M I E N To
,.'ÐÆi$t*FR¡úå!ú4G4,ùt9frEb&$, ô; :

b) SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL
H. AYUNTAM I ENTO DE CUERNAV|C'q í¡{üRË rrss'.

Como acto impugnado: '¡';i;';':r';. :' 1 ':i 
't'

t. "La fdtta'de pagÞ ãdptt&tff'øtes." ':

Como pietenshnes:

"I)_EL \AGO DE AGWÑÅLú?ó'b+i¡Ro 201's: 
,

2) EL PAGO br tn þatne
-;anos cle serviaios prestado

D,) consistente en 20'' ,

3) EL Þeeõ oeLes viticlte6¡,pþ[¡"r,i6n' y segundo
periodo ael ahci'zoi 6 y p;ñmei 2017,

I î1 -

segundo

ioi:i : -.r-.

t'¿i,nèieeÀte en et y
,,-. ",. . .1

' .- r i l I È-i:.'i r) .) ãl r-'

' - sJ EL- FAëö- iÈri::'1ffÉåhe
QttlMQ U EN fO- fu è' nö irië Tiie iõ ñ
qwincenal de 5872 cinco mil achocientos setenta y dos pesos

'y caARTO

2 lbidem.
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ß¡c).

EL pAco s nños n 17o/o DEL sALARro DEL TERCER

QUINQUENIO, que comprende del año 2011 ol año 2015 DE

SALARIO quincenal A RAZON DEL 17o/o DEL SALARTO

quÍncenal debe de pagórseles 5 años de solorio al l7 por ciento

del salario quincenol que no se le pago al suscrito desde los 10

oños de servicios ASTA los 15 oños de servicio, (sic).

EL PAGO DE 5 AÑOS AL 22O/O DEL SALARIO DEL CIJARTO

OUINOUENIO que es de 15 a 20 ANOS A RAZON DEL 22o/o

DEL SALARIO quincenal CUARTO QUINQUENIO de 15 o 20

(AÑOS DE SERVICTO). Esto es a cada 5 oños se le poga un

quinquenior que se debe pagar cumpliendo |os 5 oños. Esto es

5 AÑO5 at 22% DEL SALARIO,- Equivolente TOTAL (sic)

38 )OU de las condiciones generoles del trabaio del

oyuntamiento de cuernavoca (sic).- L..1.

6) EL PAGO DE VALES DE DESPENSA MENSUAL en un

equivolente a $1600.00 NovEclENTos PESos MENSUALES

(sic) paro el suscrito jubilodo del ayuntamiento de Cuernovaca

voles que no se me hon cubierto desde el dío 14 de ogosto del

año 2019 que solió el acuerdo de iubiloción hasto que se dicte

sentencío.

7) EL PAGO RETROACTIVO de LOS VALES DE DESPENSA que

se generen por motivos deliuicio desde que Solió iubilado 14

de agosto de 2O79 hasta que se dicte sentencia defínítíva en

una cantidod de 1600 mensuoles.

8) EL PAGO DE LAS APORTAC'ONES AL INSTITUTO DE

CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL

ESTADO (sic) EN FAVOR DE LA ACTORA QUE COMPRENDE

DESDE EL AÑO 2009 ASTA LA ACTUALTDAD YA QUE EN EL

TALON DE PAGO APARECE QUE LE SON DESCONTADOS A LA

ACTORA, yo que en el instituto de crédito no aparece que pague

el oyuntomiento. Se le priva al actor de gozar el beneficio. (sic)

9) EL PAGO DE TRES DIAS DE SALARIO MENSUAL POR EL

RTESGO DEL SERV\C\O DE POLICIA octivo. Que no se me ho

paGodo desde et día 1 5 de morzo del oño 1996 hasta el 16 de

febrero del año 2017 que salíó lo pensión. (sic)

12) EL RECONOCIMTENTO DEL GRADO JERARQUTCO DE

qOLICíA SEGUNDO Y SALARIO como lo dispone el artículo 2'l'l

del reglamento del servicio profesionol de carrera polícial del

ayuntomiento de Cuërnovaca Morelos. (sic)

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISJRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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EXPEDTENTE T J Al les / 291 / 2019

13) EL PAGO DEL SALARIO ÐE FOL\CíA segundo desde que
salí Jubilado 14 de agosto del año 2ot9 hasta Io octualidod
por jubilación. (sic).

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogó ta vista dada con [a

contestación de demanda, ni amplió su demanda.

4. E[ juicio de nulidad se [[evó en todas sus etapâs y, en [a
audiencia de Ley del 25 de agosto de2O2o, se turnaron los autos
para resotver.

Considerac¡on es Juríd¡ s.

Co cia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fatta.r ta presente
controversia en tér-minos de 1o disp,ueste p.or los artículos 1 16,
fracción v, de [a constitución pot:ítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica det Estado Libre y
soberano de Moretos; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1B inciso
B), fracción ll, inciso h), de ta Ley orgánica det TribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 1,3,7,95, 86, g9 y demás
retativos y apticables de ta Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos.

Preci ]1Vexl ncia del acto impuq nado.

6. La parte actora señató como acto impugnado e[ que se
precisó en e[ párrafo r.r., et cual aqui se evoca en ¡nútit
reproducción.

7. su existencia no se anatizará en este apartado por tener
relación con e[ fondo del asunto.

4



TJA EXPEDTENTE T J Al 1?S / 291 / 2O1 9

TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS

us t n

8. Con fundamento en los artículos 37, último párrafo, 38 y

89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

analizar etfondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actualicen.

9. Las autoridades demandadas hicieron valer [a causaI de

improcedencia que estabtece e[ artículo 37, fracción X, de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, argumentando

que e[ actor manifestó que conoció del acto impugnado e[ día 21

de agosto de 2019, por [o que e[ computo para presentar [a

demanda comenzó a paftir det 22 de agosto det 2019, [a
demanda se presentó et 26 de septiembre de 2019, fuera del

plazo, porque e[ plazo feneció det 16 de octubre de 2019, como

[o seña[a eI artícu[o 40, fracción l, de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, por [o que transcurrió en

exceso et ptazo de quince días para interponer e[ juicio de

nu[idad.

10. Es infundada, en retación aI acto impugnado consistente en

[a falta de pago de prestaciones.

11. E[ actor en e[ apartado de fecha de conocimiento deI acto

manifestó conocerto, e[ día 30 de agosto de 2019, aI tenor de [o

siguiente:

"v. FECHA EN QUETTJVE CONOCIMIENTO DE LO' ACTO INPUGNADO

(sic).

Tuvo conocimiento el escrito del día 30.de agosto del año 2019."

12. En e[ apartado de hechos manifestó [as circunstancias de

modo y tiempo en que conoció e[ acto impugnado, a[tenor de [o

siguiente:
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.lt.

con fecha 30 de agosto del año 2019 el suscrito verbolmente
soticito el pago de sus prestaçiones a lo direceión de recursos
humanos pero Ie contestaron que no.. estaban pagando ninguno
prestación pero que demandara si querío al ayuntamiento. para

que cobrara todas los prestacíones que le debían.,'

13. Por [o que debe tenerse como fecha de conocimiento del
acto impugnado e[ día 30 de agosto de zolg como [o manifestó,
no e[ día 21 de agosto de 2019, como [o aseveran las autoridades
demandadas, porque no acreditaron con prueba fehaciente e

idónea su afirmación.

14. E[ ptazo con que contaba e[ actor para demandar e[ acto
impugnado es de noventa días naturaLes que establece e[ artícuto
200, de [a Ley del sistema de seguridad pública det Estado de
Morelos:

"Artículo 200.- Las acciones derivodas de la relación
admìnistratívo del ser.vício de los elementos de las instítucíones
de seguridad pública que surjan de esta Ley prescríbirón en
novento días naturatres, con excepción de los casos previstos en
los o rtículos sígui entes:

L..1...".

15. Atendiendo aI principio generaI del derecho que estabtece
que las leyes especiales prevalecen sobre las generates que se
contradicen.

Sirven de
jurisprudenciates:

orientación los siguientes criterios

COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA
NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES
ESPECIALES Y No A LA REGLA GENERAL. Resutta inapticabte
e[ artícuto 52, párrafo cuafto, de [a Ley de Amparo, para
determinar [a competencia de los Tribunales cotegiados para
conocer y resolver conftictos competenciales suscitados entre
Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, ya que atento e[
principio de que [a regla especial impera sobre [a genera[, debe

6



TJA EXPEDTENTE r JA/ 1?S / 291 /2O19

prevatecer [o ordenado por [a Ley Orgánica del Poder Judicial

de [a Federación, en su numera[ 37,fracción Vl.3

COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA

NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES

ES PECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Es un principio

oreferente sobre las reqlas qenerales que las contradicen.

Por tanto para resotver un conflicto competenciaI no debe

aplicarse [a regta general de competencia cuando existan

disposiciones especiatesa.

16. La reg[a general es que e[ TribunaI de Justicia

Administrat¡va del Estado de More[os, conozca de las

impugnaciones en contra de actos de [a autoridad perteneciente

a [a administración púbtica estataI o mun¡cipa[, conforme a los

artículos 1, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos; 18, inciso B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica del

TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de Moretos.

3 pRtr.¿ER TRIBUNAL COLEGTADO Oel VICÉSlr'¡O PRIMER CIRCUITO. Competencia 1/97. Suscitada entre e[ Juez

euinto de Distrito en e[ Estado de Guerrero y e[ Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito

Federat. 13 de febrero de'1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretar¡o: Luis

Almazán Barrera. Competencia 2/97. Suscitada entre e[ Juez Quinto de Distrito en e[ Estado de Guerrero y e[ .Juez

Noveno de Distrito en Materia Adm¡nistrat¡va det Distrito Federal. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos.

ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: Ernesto Jaime Ruiz Pérez. Competencia3/97. Suscitada entre e[ Juez

primero y e[ Juez Segundo de Distrito en e[ Estado de Guerrero.20 de febrero de 1997. Unanimidad de votos.
ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretario: Fernando Rodríguez Escárcega. Competencia 4/97. Suscitada

entre el Juez euinto de Distrito en e[ Estado de Guerrero y e[ Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa

det Distrito Federat. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: Dionicio

O. Ramírez Avilés. Competencia 5/97. Suscitada entre e[ Juez Quinto de Distrito en e[ Estado de Guerrero y e[.Juez

Octavo de Distrito en Materia Administiativa det Distrito Federat.3 de abrit de 1997. Unanimidad de votos'

ponente: José Sánchez Moyaho. Secretario: José Hernández Vittegas. Novena Época Núm. de Registro: 198233

lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de [a Federación y su

Gaceta Tomo Vl, Jutio de 1997 Materia(s): Común Tesis: XXl.1o. J/6 Página: 284

4 Competencia civit 96/88. Suscitada entre et Juez de Primera lnstancia Civil de Ciudad Mante, Tamautipas y [æ

jueces primero y Segundo Mixtos de Primera lnstancia de Ciudad Valles, San Luis Potosí' 1o. de febrero de 1989.

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azueta Güitrón. Secretar¡a: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Competencia civit 49/89. Suscitada entre los jueces Mixto de Þrimera lnstancia de Tecuata, Nayarit y Primero de

primera lnstancia del Ramo Civit de Mazattán, Sinatoa. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela

Güitrón. Secretaria: María Esteta Ferrer Mac Gregor Poisot. Competencia civit 191/88. Suscitada entre los jueces

Séptimo de to Civit de Guadalajara, Jatisco, y Mixto de Primera lnstancia de Santiago lxcuintta, Nayarit. 13 de jutio

de 19g9. Cìnco votos. Ponenle: Mariano Azueta Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisor'

Competencia civit 7/89. Suscitada entre los jueces Séptimo de to Civit de Guadalajara, Jalisco, y Mixto de Primera

lnstancia de Santiago lxcuintla, Nayarit. ti de lutio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela GÜitrón.

Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregãr Poisot. Competencia civit 81/91. Suscitada entre los jueces Primero de [c

Famitiar de Tehuantepec, Oaxaca y d" Prirerr lnstancia de to Famitiar de Mazatlán, Sinaloa. 8 de jutio de 199i.

Cinco votos. ponente: Mariano Azueta Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer lVac Gregor Poisot. Tesis de

Jurisprudencia 37 /91 aprobada por ta Tercera Sala de este alto Tribunat en sesión privada de cinco de agosto de

miI novecientos noventa y uno. Ùnanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha

DíaZ, Mariano Azueta Güiirón, José Trinidad Lanz Cárdenas e lgnacio M. Cat y Mayor Gutiérrez. Ausente: Sergio

lugã Chapitat Gutiérrez. Octava Época. Registro: 206920. lnstancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente:

SeÃanario Judiciat de [a Federación. Vlll, Agosto de 1991. Materia(s): Común. Tesis:3a./J' 37/91.Páginat77'

Geneatogía: lnforme 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 97, página 147.Gaceta número 44, Agosto de 1991'

página t7.npéndice 1917-1995, Cuarta Parte, Tomo Vl, Tercera Sala, tesis 157, página 105'

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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EXPEDTENTE r ) Al 1?S / 291 / 2O't9

17. Por [o que en esos casos e[ particutar goza de quince días
para presentar la demanda de nulida,d cuando se sienta
agraviado, contados apartir del día hábit siguiente a[ que [e fue
notificado e[ acto impugnado, tuvo conocimiento o se haya
ostentado sabedor det mismo cuando no exista notificación
legatmente hecha, conforme a [o dispuesto por e[ artículo 40,
fracción l, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretoss.

18. E[ artículo 18, inciso B), fracción il, inciso h), de ta Ley de
Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, da competencia a este Tribunal para conocer de los
juicios que se entablen por rectamaciones de pensiones y demás
prestaciones sociates que concedan las leyes en favor de los
miembros de los cuerpos poticiates estatales o municipales.

19. La Ley del sistema de seguridad púbtica del Estado de
Morelos, prevé las facuttades de este Tribunal para conocer de
los conflictos emanados de [a retación administrativa entre los
elementos de las instituciones policiates municipales y estatates
y las instituciones a las que pertenezcan, en términos de to
dispuesto por e[ aftículo 196.

20. Debido a [a especiatidad de ta Ley det sistema de seguridad
Púbtica del Estado de Morelos, en tratándose det pago de las
prestaciones que surjan con motivo de las retaciones
administrativas de los miembros de las instituciones policiales,
debe atenderse at artícuto 2oo de [a citada Ley, retativa a[
término que señata tienen los miembros de las instituciones
poticiales para reclamar las acciones derivadas de [a retación
administrativa del servicio de los elementos de las instituciones
de seguridad púbtica.

21. De ahí que el actor a partir de la fecha que conoció de ta
fatta de pago de prestaciones debió de promover [a demanda

5 Artícuto 40, La deman.da deberá þresentarse:
l'.De-ntro det plazo de guince días hábites contados a partir del día hábit siguíente en que te haya sido notificadoaI afectado e[ acto o resotución impugnados, o haya tenído conocimiento-de eltos o de su ejecucíón, o se hayaostentado sabedor de los mismos cuando no exista notificación legalrilente hecha,

8



TJA EXPEDT ENTE f J Al 1eS / 291 I 201 9

entro det plazo' de noventa días naturates que seña[a [a

disposición [ega[ transcrita, por [o que ese plazo comenzó a

transcurrir aI día siguiente que conoció de ta fatta de pago de

prestaciones (30 de agosto de 2019), es decir, et día sábado 31

de agosto de 2019,'feneciendo e[ día jueves 28 de noviembre de

2019, por [o que a[ presentar [a demanda et dh 26 de septiembre

de 2019, como consta en [a hoja 01, se encontraba dentro del

plazo de noventa días que señata e[ artícu[o citado para

demandar [a falta de pagos de prestaciones, por [o que es

infundada [a causat,de improce'dencia.

22. Este Tribunal de oficio en términos del artícuto 37, último
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

More[os6, determina que no se actualiza ninguna causal de

improcedencia por [a cuaI se pueda sobreseer e[juicio.

Análisis de [a controvers¡a.

23. Se procede a[ estudio de fondo det a to impugnado que se

precisó en e[ párrâfo i.1., e[ cuaI aquí se evoca como si a [a letra

se inseftara.

Litis.

24. Con fundamento en [o dispuesto por la fracción l, det

artícuto 86, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, ta litis de[ presente juicio se constriñe a determinar [a

tegatidad o itegatidad de,tos actos impugnados.

25. En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ Estado de Morelos,

los actos de autoridad gozan de presunción de legatidad, esto

en términos del primer párrafo del artícuto 16 de [a Constitución

Potítica de los Estados Unidos Mexicanos del que se advierten los

requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,

fundamentación y motivación, como garantías instrumentales

6 Artícuto zl.- 1...l
Et Tribunat deberá analizar de oficio si concurre alguna causaI de improcedencia de las señatadas en este artícuto,

y en su caso, decretar et sobreseimiento del juicio respectivo

TRIBUNALDE

DEt ESTADO DE MORELOS
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EXPED r ENTE r J A/ 1?S / 291 / 201 9

QU€, a su vez, revetan [a adopción en e[ régimen jurídico nacional
det principio de legatidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades
sólo pueden hacer aquelto pa:ra to qrtre expresarnente les facultan
las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a

manifestación de la volu,ntad genera[.7

Razones de irn,puqnac,ión.

26. Las razones de impug:na,eió4;-que ma.njfebtó [a part-e actora
en contra de los actos impugnados, pueden ser consultadas a

hoja 07 a 09 det,proceso.

27. Las cuates no se transcrib,en de forma Literat; pues e[ deber
formal y material de exponer los argumentos legales que
sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones
efectivamente planteadas, que respççlivaryente establecen los
artícutos 85 de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos y 105, 106 y 504 det código procesal civit para e[ Estado
Libre y soberano de Morelos de ápticación comptementaria aI
juicio de nulidad, no depende de [a inserción material de los
aspectos que forman [a litis, sino de su adecuado anátisis.

Análisis de fondo.

28. E[ actor en e[ aparta,d"o de hechos man'ifiesta que et 12 de
mayo det 2015, solicitó por escrito pensión por jubitación at H.
Ayuntamiento de cuern¿¡va.ca, M,oretos, a [a Dirección General de
Recursos Humanos; presidente Munieipat y comisién
Dictaminadora de Jubilaciones y pensiones, todos det H.
Ayuntamiento de Cuernavacar Morelos.

t Época: Décima Época. Registro:2005766. lnstancia: Tribunates colegiados de circuito. Tipo.de Tesis: Aistada.Fuente: Gaceta del semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, febrero de 2o14, Tomo lll. Materia(s):
constituciona[. Tesis: 1V.2o.A.51. K (10a.) Página: 2239. "pRtNclpto DE lecnuoao. cnRRCreRíSÏCAS DE SU
DOBLE FUNCIONALIDAD rnnrÁruoose DEL Acro ADMtNrsrRATtvo y su nEucróu coru-Èf ovenso or
II'ITEROICCIÓru DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL IUNISóICCIÓI'I¡I.:'

10



EXPEDTENTE f )^/145/291 /2O19

Las autoridades demandadas en su escrito de contestación
TRIBUNALDE

DELESTADODEMoRELos de demanda manifiestan que por acuerdo  

2019 det 25 de jutio de 2019, se concedió pensión por jubitación8.

30. E[ actor en e[ apartado de hechos manifiesta que e[ 21 de

agosto de 2019, [e fue notificado e[ acuerdo de pensión por

jubi[ación, [o cuaI fue corroboraDO por las autoridades

demandadas en su escrito de contestación de demanda.

31. Asevera que et día 30 de agosto de 2019, soticitó e[ pago de

sus prestaciones a [a Dirección de Recursos Humanos det H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, respondiéndote que no

estaban pagando ninguna prestación, pero que demandara si

quería para que cobrara todas [as prestaciones que [e debían.

32. De [o que se obtiene que [a parte actora e[ día 30 de agosto

de 2019, acudió ante [a autoridad demandada antes Dirección de

Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos,

a soticitar e[ pago de prestaciones como son aguinaldo, prima de

antigüedad, vacaciones, prima vacaciona[, quinquenios, vates de

despensa y e[ grado jerárquico, sin que a [a fecha que presentara

[a demanda de nulidad se [e realizara e[ pago.

33. En e[ apartado de acto impugnado manifiesta que debe

dectararse nulo e[ acto impugnado porque las autoridades

demandadas no han cumptido con e[ pago votuntario a pesar de

haberle solicitado e[ pago, gu€ hasta [a fecha no han cubierto, ni

pagado las prestaciones que dice tiene derecho como jubitado det

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a pesar de haberlas

requerido.

34. Por [o que det análisis integral de [a demanda se determina

que [a parte actora demanda a las autoridades demandadas un

acto de omisión de pago de las prestaciones dice tiene derecho.

35. E[ acto de omisión que implican un no hacer o abstención

de tas autoridades demandadas, PoF [o que su acreditamiento

TJA
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queda sujeto a que no obre en autos atgún medio probatorio det
que se advierta e[ hecho positivo que lo desvirtúe, esto es, [a
carga de [a prueba se revierte a tas autoridades demandadas a

efecto de que demuestre que no incurrieron en [a omisión que se
le atribuye, de [a valoración que reatiza a las pruebas que fueron
admitidas a las autoridades demandadas, no desvirtúan que
incurrieron en omisión en e[ pago det aguinaldo, prima de
antigüedad, vacaciones, prima vacacionat, quinquenios, vates de
despensa, aportaciones det lnstituto de crédito para los
Trabajadores aI Servicio del Gobierno det Estado de Moretos.

Sirve de orientación [a siguiente tesis:

ACTOS RECLAMADOS DE NATURAIEZA OMISIVA. SU
ACREDITAMIENTO QUEDA S,UJET"O Aj eUE NO SE ALLEGUE
AL JUICIO DE GARAruTíNS EL MEDIO PROBATORIO POR EL

euE sE ACREDITE EL HEcHo postnvo euE DEsvlnrú¡ u
oulslÓtrl. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto
es, [os que implican un hacer de ta autoridad, [a carga de ta
prueba respecto de su existencia ciefta y actuaI recae en [a
pafte quejosa, ya que es elta quien afirma et perjuicio que [e
irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados
son de naturateza omisiva, esto es, implican un no hacer o
abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los
derechos fundamentales de [a parte quejosa, su
acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos atgún
medio probatorio del que se adviefta e[ hecho posítivo que [a
desviftúe, esto es, [a carga de ta prueba se revierte a las
contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que tas
autoridades responsables no incurrieron en [as omisiones que
se les atribuyens.

36. Por [o que se procede a[ estudio de ta omisión de las
autoridades respecto deI pago de prestaciones, a fin de
determinar si es o no procedente el pago de cada una de [as
pretensiones que solicita e[ actor su pago.

Aq ina [d

e tEncEn tRlgUNAL coLEGlADo EN MATERIA clvlL DEL PRIMER ctRcutro. Amparo en revisión 360/2010. susanacastellanos 5ánchez' 24 de febrero de 2011. unanimidad de votos. ponente: Víctor Francisco Moia cienfuegos.secretario; satvador Andrés González Bárcena. Novena Época Núm. de Registro: 16244'1,lnstancia: Tribunatescolegiados de circuito Tesis Aislada. Fuente: semanario Judiciat de ta Federãción y su Gaceta. Tomo XXX|ll, Abritde 20'l 1 Materia(s): Común. Tesis: l.3o.C.1.t O K. página: 1.195
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La parte actora soticitó e[ pago de aguinaldo del año 2019.
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMIN ISTRATIVA

DELESTADODEMORELOS 37 .
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38. Las autoridades demandadas manifestaron en retación a

esa prestación que se pagara [o proporciona[.

39. A[ no controvertir e[ pago que demanda e[ actor resulta

procedente que las autoridades demandadas paguen a[ actor

la cantidad de $SS,179.18 (cincuenta y cinco miI setecientos

setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de

aguinaldo del 2019; que se catcuta a razón de noventa días de [a

retribución normaIque percibía como poticía tercero, conforme a

[o dispuesto por e[ artículo 4210, de [a Ley del Servicio Civit det

Estado de Moretos, para [o cual se considera el úttimo salario

quincenal que se acreditó en e[ proceso, [a parte actora percibía

con motivo de los servicios prestados de manera quincenal que

asciende a [a cantidad de $9,196.53 (nueve mil ciento noventa y

seis pesos 53/1OO M.N.), en términos del comprobante fiscal

digital por internet expedido por e[ Municipio de Cuernavaca,

Morelos, a nombre del actor con e[ cargo de Policía Tercero,

correspondiente a [a segunda quincena de julio de 2019, visibte

a hoja 21 del procesoll, con [a cual se acredita que e[ actora

percibía de forma quincenaI e[ satario antes citado.

40. Por [o que se determina que [a actora percibía como último

salario diario [a cantidad de $Slg.t0 (seiscientos trece pesos

1Ol1OO M.N.); como salario quincenat ta cantidad de $9,196.53
(nueve mil ciento noventa y seis pesos 531100 M.N.); y como

salario mensual l,a cantidad de $lg,gg¡.Og (dieciocho mit

trescientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.). Cantidades que

se consideraran para et cálcuto de todas y cada una de las

prestaciones que resulten procedentes.

10 ,,Artícuto 42.- Lostrabajadores al servicio det Gòbierno det Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un

aguinatdo anual de 90 días de salario. Et aguinatdo estará comprendido en e[ presupuesto anual de egresos y se

pãgará en dos partes iguales, la primera a más tardar et 15 de diciembre y [a segunda a más tardar el 1 5 de enero

dei año siguiente. Rquéttos que hubieren taborado una parte det año, tendrán derecho a recibir [a parte

proporcionaI de acuerdo con el tiempo laborado".

ll Documental que hace pr:ueba plena de conformidad.a to dispuesto por e[ artícuto 59 de la Ley de Justicia

Admin¡strativa det Estado de Morelos, en relación con el artículo 491 det Código ProcesaI CiviI para e[ Estado Libre

y Soberano de Moretos, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, a[ no haberla impugnado, ni objetado las

autoridades demandadas en cuanto a su autenticidad y validez, en términos del artícu[o 60 de ta Ley de [a materia,

por [o que es vatida y autentica en cuanto a su conten¡do'

13
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41. No pasa desapercibido que en e[ informe de autoridad
rendido por eI subsecretario de Recursos Humanos de ta

secretaría de Administración det Municipio de cuernavaca,
Morelos, consultabte a hoja 127 del proceso, informó este
TribunaI que eI actor en su carácter de poticía Tercero percibía
como salario mensual [a cantidad de $lz,zog.lo (doce mit
doscientos sesenta y nueve pesos 70/100 M,N.), sin èmbargo, no
es dable otorgarle vator probatorio por.gue es un documento
unitateraI elaborado por [a persona que en e[[a intervino, por [o
que su contenido debe admicularse con otro medio de
convicción, [o que no aconteció con las pruebas que les fueron
admitidas a las autoridades demandadas.

42. A[ no encontrarse corroborado que el actor percibía con
motivo de los servicios prestados de poticía tercero de forma
mensua[ [a cantidad de $lz,zag.7o (doce mil doscientos sesenta
y nueve pesos 70/100 M.N.), no es procedente otórgate valor
probatorio para tener por acreditada su afirmación.

A [o anterior sirve de orientación, [a siguiente tesis:

DOCUMENTOS ELABORADOS EN FORMA UNILATERAL POR
SU OFERENTE. CARECEN DE VALOR PROBATORIO AUN
cuANDo No HAYAN stDo oBJETADos. si un documento
sóto contiene declaraciones unitaterates de quien [o ofreció en
eI juicio, debe estimarse que carece de valor probatorio, aun
cuando no haya sido objetado por [a parte contraria, pues esa
fatta de objeción no puede tener e[ alcance de otorgarte valor
probatorio a una documental que en sí misma no produce
convicción en cuanto a su contenido, dada [a forma unitateral
en que fue elaborada; por' [o que es necesario adminicutarla
con atEún otro med'io probatorio que corrobore las
declaraciones que en etta se contiene,nl2.

43. La cantidad precisada en e[ párrafo 40 de [a presente
sentencia resutta de [a siguiente operación aritmética, salvo error

12 oÉclvo PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERTA C|VIL DEL pRtMER CtRCUtro. Amparo directo.t2S/2Oo2.
Seguros ComerciaI América, S.A. de C.V. 4 abril d e2oo2. Unanimidad de votos. ionente: María del carmen Sánchez
Hidatgo. Secretario: Fidet Quiñones Rodríguez. Novena Época. Núm. de negistro: 1g62g6. lnstancia: Tribunales
colegiados de Circuito. Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de ta redeãción y su Gaceta Tomo XVl, Agosto
de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 1.11o.C.2 K. página:.l2gO.
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omisión en e[ cálculo:

Aguinaldo diario que
resulta de dividir [a

cantidad
correspondiente a

aguinaldo mensual
entre los 30 días det
ines

$tsz.zt

Aguinaldo mensual
que resulta de dividir
la cantidad
correspondiente a

aguinaldo anuaI entre
los 12 meses det año.

$4,598.26

Aguinaldo
anual tres
meses de su
retribución
normaI

$55,179.18

44. Periodo a pagar 01 de enero al' 31 de diciembre de 2019, [o

que corresponde a 01 año.

Total
$55,t 79.18

Aguinaldo 01 año

Aguinatdo anual
$55,179.18

45. Se precisa que se realiza e[ pago completo del aguinatdo

correspondiente at 2019 como [o solicita e[ actor, porque en e[

proceso no se acredita con prueba fehaciente e idónea [a fecha

en que dejó de prestar sus servicios como policía tercero, no se

considera e[ 21 de agosto de 2019, como [a fecha en que fue

dado de baja de su cargo que ocupaba, en razón que en e[ proceso

se acreditó que en esa fecha se [e notificó aI actor e[ acuerdo de

pensión por jubitación, no así que dejara de prestar sus servicios.

46. Por [o que no existe certeza para este Tribunal sobre [a

fecha separación del actor del cargo que ocupaba con motivo del

acuerdo de pensión que [e fue otorgado et 25 de jutio de 2019.

Prima de antiqüedad.

47. E[ actor demandó e[ pago de [a prima de antigliedad a

razón de los 20 años de servicios prestados.

48. Las autoridades demandadas manifestaron que se pagara

la prima de antigüedad una vez definida [a antigüedad, aI

momento que este Tribunat defina [a vigencia o nulidad det

acuerdo de pensión por jubitación.

TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS
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49. Et pago de prima de antigüedad, es procedente at no
oponer defensa de improcedencia de pago las autoridades
demandadas.

50. EI aftícuIo 123, apartado B, fracción Xlll, de [a constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, señala que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias
leyes, aItenor de [o siguiente:

"Artículo 123.- Toda persona tíene derecho at trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empreos
y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

t. ..1

B. Entre los Poderes de lo lJnión y sus trabajadores:

t. ..1

xlll. Los militares, morinos, personal del servicio exterior,
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de los
instituciones policiales, se regírón por sus propios leyes,,.

51. Por [o que resulta p,rocedente analizar ta Ley det Sistema de
seguridad Púbtica del Estado de Moretos; a fin de determinar que
prestaciones tenía derecho e[ actor con motivo de los servicios
prestados; [a Ley de Prestaciones de seguridad social de las
lnstituciones Policiales y de Procuración de Justlcia del Sistema
Estatal de Seguridad Púbtica, en tér.rninos del ordinal 106 de ese
ordena miento que establece:

"Attículo 106.- La outoridod competente emitiró uno ley de
observoncia general para el Estado y los Municipíos, en Ia cuol
se instrumenten los sístemas complementoríos de seguridad
social a que se refiere el artículo anterior, con la finotidad de
propícíar el fortalecimíento del sístema de seguridod social del
personol del mínisterio público, de las instituciones policiales y
de los servicios periciales, de sus familios y dependientes. Los
lnstituciones de Segurídod Pública, conforme a Io dispuesto en
Ia ley que pora tol efecto se expida, realizarón y someterón a los
autoridades que correspondo, los estudios técnicos pertinentes
para la revisión, actualizoción y fijación de sus tabulodores y las
zonos en que éstos deberón regir".
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TRIBUNALDE
2. Y [a Ley detservicio Civildel Estado de Moretos, en términos

DELESTADODEMORELoS de[ ordinat 105 de [a Ley det Sistema de Seguridad Púbtica det

Estado de Morelos, establece:

"Artículo 105.- Los lnstituciones de Seguridod Pública deberán

garantizor, ol menos las prestaciones previstas como

mínimas para los trabajadores oI servicio del Estado de

Morelos y generarán de acuerdo a sus necesídades y con cargo o

sus presupuestos, una normatívidad de régimen

complementorio de seguridad social y reconocimientos, de

conformidod con lo previsto en el artículo '123, oportodo B,

fracción Xlll, tercer pórrofo, de Io Constitución General.

Las controversias que se generen con motivo de los prestociones

de seguridod social serán competencio del Tribunal Contencioso

Administrativo."
(Lo resaltado es de este Tribunat)

53. Por [o que [a Ley del Servicio Civi] del Estado de Moretos,

es [a que establece las prestaciones previstas como mínimas para

los trabajadores a[ sêrvicio det Estado de Morelos; esto de

conformidad a [o dispuesto en su ordinat 1'.

54. Det anátisis integraI y sistemático a [a Ley deI Sistema de

Seguridad Púbtica de[ Estado de Morelos; y Ley de Prestaciones

de Seguridad SociaI de las Instituciones Poticiates y de

Procuración de Justicia deL sistema EstataI de Seguridad Púbtica,

se determina que no estabtecen a favor de [a actora e[ pago de [a

prima de antigüedad que demanda.

55. El. artícuto 46, de [a Ley del Servicio Civit del Estado de

More[os, dispone:

"Attículo 46.- Los traboiadores suietos a lo presente Ley, tienen

derecho a una prima de ontigüedad, de conformidad con |as

normos siguìentes:

t.- La primo de antigüedad consistiró en el importe de doce días

de solario por cada oño de servicios;

tt.- La contidod que se tome como bose para el pago de lo prima

de antigüedad no podró ser inferior ol solario mínimo, sí el

salorio que percibe el traboiodor excede del doble del salario

mínimo, se considerará ¿ísta contidad como salario máxímo;

TJA
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Ill.- La prima de apligüedad se pogaró a los trobajadores que se

separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayon
cumplido quince años de servicíos por lo menos. Asimismo, se
pogaró a los que se separen por coatsa justificada y o'los que sean
separodos de su trabajo independientemente de la justificación
o injustificación de Ia termínación de los efectos del
nombramiento; y
lV.- En caso de muerte del trabajodor, cuolquiera que seo su
ontígüedad, Ia primo que corresponda se pogoró o los personas
q u e d e p en d ía n eco n ó m i co m e nte d el tra b aj o d o r f a lleci d o.',

56. E[ artícu[o transcrito señala que los trabajadores tienen
derecho a una prima de antigrledad por e[ importe de 12 días de
salario por cada año de servicios pres.tados, que se pagará a los
trabajadores que se separen voluntariamente de su empteo,
siempre que hayan cumplido quince años de servicios por [o
menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa
justificada y a los que sean separados de su trabajo
independientemente de ta justificación o injustificación de [a
terminación de los efectos de[ nombramiento.

57. Por [o que a [a parte actora deberá pagársete [a prima de
antigäedad, debiéndose hacerse et cátcuto a razón de doce días
por cada año [aborado en términos de [a fracción ll, de[ artículo
46, de [a Ley del servicio civit det Estado de Moretos.

A [o anterior es aplicabte et siguiente criterio
jurisprudenciat, que no obstante ser en materia laborat, orienta
[a presente resolución:

PRIMA DE ANTIGÜEONO. SU MONTO DEBE DETERMINARSE
CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIEíN EL TRABAJADOR
RI TÉRVINO DE LA RELACIóN¡ LREORAL. EN AtCNC¡óN A qUC
[a prima de antigüedad es una prestación taboraI que tiene
como presupuesto [a terminación de [a retación de trabajo y et
derecho a su otorgamíento nace una vez que ha conctuido et
vínculo labora[, en términos de los artícutos 162, fracción ll,
485 y 486 de [a Ley Federal det Trabajo, su monto debe
determinarse con base en e[ satario que per:cibía e[ trabajador
aI terminar [a re[ación [aboral por renuncia, muerte,

18
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADIVINIS]RAÏIVA.

DELESTADODEMORELóö- 58. La prima de antigüedad deberá pagársele a [a parte

actora desde e[ día que inició a prestar sus servicios, y hasta e[ día

en que fue separado de su cargo; esto atendiendo a que [a prima

de antigüedad es una prestación que se otorga por cada año de

servicios prestados (o su parte proporcionaI del año que haya

prestado sus servicios).

59. Se precisa que este TribunaI se encuentra impedido para

fijar cantidad tiquida por e! concepto de prima de antigüedad,

toda vez que en [a instrumental de actuaciones no se encuentra

acreditado [a fecha en que e[ actor dejó de prestar sus servicios

con motivo de [a pensión por jubitación que [e fue concedida, por

[o que no existe certeza sobre [a fecha que dejó de prestar sus

servicios, [o que impíde a este TribunaI reatizar [a operación

a ritmética correspondiente.

60. Cuenta habida que es un hecho notorio para este Tribunal

que [a parte actora promovió et juicio de nutidad con número de

expediente TJA/1eS/290/2019, en e[ que demando como acto

i m pugnado:

TJA
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fecha

E[ acuerdo número , de

25 de jutio de 2019, emitido Por e[

Ayuntamiento 
-de 

Cuernavaca, Morelos, reunido en

Cabildo, en e[ que se concede [a pensión por jubitación

A  , A rAZóN dCI 50%

det úttimô salarib, por los 20 años y OZ días de

servicio.

61. Respecto del cua[ manifiesta no estar de acuerdo con [a

antigüedad que se detèrminó en ese acuerdo por e[ Cabitdo det

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, porque no se

consideraron tos 09 años, 04 mesesy 22 días que dice prestó sus

servicios en e[ Ayuntamiento de Huitzilac, Moretos, e[ cuaI a [a

fecha que se emite [a resotución aún se encuentra en trámite.

62. Razón por la cual aún no existe una determinación firme en

relación a los años de servicios prestados por e[ actor, [o que
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impide que este TribunaI determine los años de servicios
prestados por: e[ a,ct'or,y por e,nde lai.,cantidad liquida que [e
corresponde por concepto de prima d,è antigü.edad,

Vacaciones.

63. La parte actora solicitó el pago de vacaciones deI primer y
segundo periodo del año 2016, 2017 ,2018 y 2O1g.

64. .Las autoridades demandadas en re[ación at primer y
segundo periodo de 2o1g de vacaciones manifiestan que se
contempla en e[ finiquito del actor, con elto reconocen que el
actor se [e adeuda e[ primer y segundo periodo de vacaciones del
2019, por 1o que es procedente su pago, toda vez que en [a
instrumentaI de actuaciones no acreditaron con prueba
fehaciente e idónea que se [e pagó al actor et finiquito en eI que
incluyera e[ pago de vacaciones del primer y segundo periodo de
2019.

65. Las autoridades demandadas como defensa manifiestan
que es improcedente e[ pago de vacaciones de año 2016,2017 y
2018 porque eI derecho a solicitarlo ha presrrito por haberlos
consentidos en su momento, conforme à to dispuesto por e[
artícuto 36, de [a Ley de prestaciones de Seguridad social de [as
lnstituciones Poticiales y de Procuración de Justicia del Sistema
EstataI de seguridad pública; 37, fraccíónes lx, x y xl, de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; y zoo, de La Ley
del sistema de seguridad púbtica det Estado de Morelos.

66. Es inatendible, porque no seña[an de manera precisa los
datos necesarios para e[ estudio de [a prescripción; tales como e[
momento a partir de[ cuaI se originó e[ derecho det actor para
hacer valer [a acción, así como [a fecha en que concluyó e[ plazo,
lo que garantizaría que se tenga oportunidad de controveftir
dichas manifestaciones, es decir, 'debieron precisar los
parámetros para determinar que transcurrió et plazo que señata
e[ artículo 2oo, de [a Ley sistema de seguridad púbtica det Estado
de More[os, [o que era necesario, poÍ lo que tenían que precisar
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favor de  e[

DELESTADoDEMORELos derecho para demandar esa prestación, considerando [a fecha en

[a que se tenía [a carga de cubrir esa prestación, y cuando feneció

eI plazo, [o que.no acontece, en consecuencia este Tribunal se

encuentra impedido para anatizar [a prescripción que hacen va[er.

Sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudenciat:

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLTCA. REQUTSTTOS PARA ESTIMAR QUE LA EXCEPCION

DE PRESCRIPCIóN RESPECTO DE LAS PRESTACIONES

PERIÓDICAS DERIVADAS DE SU RELACIÓN

ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO DE GUANAJUATO, SE

OPUSO ADECUADAMENTE. La excepción de prescripción de

una obtigación de pago no opera de manera oficiosa, sino

rogada, por [o que compete a[ demandado hacerla vater. Esta

úttima característica se acentúa aún más en [a materia

contenciosa administrativa, donde impera eI principio de

estricto derecho; aspecto que, de acuerdo con e[ artícuto 280,

fracción lll, det Código de Procedimiento y Justicia

Administrativa para e[ Estado y los Municipios de Guanajuato,

obtiga a [a autoridad a formular su contestación, plasmando

claramente las excepciones y defensas que estime pertinentes,

a riesgo de que, en caso contrario, esto es, ante su vaguedad o

imprecisión, no sean anatizadas. Por tanto, para estimar que [a

excepción de prescripción se opuso adecuadamente, respecto

de las prestaciones periódicas derivadas de [a retación

administrativa entre los miembros de las instituciones de

seguridad púbtica y dicha entidad federativa, es necesario

cumplir con los requisitos que permitan realizar e[ estudio

correspondiente; esto €s, [a autoridad demandada debe

precisar, en términos genera[es, [a acción o pretensión

respecto de [a cual se opone, e[ momento en que nació e[

derecho de [a contraparte para hacerta valer, [a temporatidad

que tuvo para disfrutarla, [a fecha en que prescribió esa

prerrogativa, así como e[ fundamento legaI o regtamentario o,

en su defecto, [a circular, disposición administrativa o acuerdo

det Ayuntamiento en que se contenga; e[ementos que,

indudabtemente, tenderán a demostrar que se ha extinguido
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e[ derecho det actor
prestacionesl3.

para exigir e[ pago de dichas

67. At no oponer otra defensa las autoridades demandadas
deberán pagar a[ actor ]a cantidad de $+s,o+s.00 (cuarenta y
nueve mil cuarenta y ocho pesos oolloo M.N.),.por concepto
de vacaciones del primer y segundo periodo de 201 6, 2017,
2018 y 2019, que se calcula a razón de veinte días de su
retribución normal que percibía que se precisó en e[ párrafo 41
de la presente sentencia, en términos de los dispuesto por e[
artícuto 33, de [a Ley del Servicio civit del Estado de Morelos;
conforme a [a siguiente oper:ación aritmética salvo error u

omisión en e[ cátculo:

$lz,zez.oo

Vacaciones
anual veinte
días de su
retribución
diaria normal
($et=.to x zo
días)

$t,o2t .B¡

Vacaciones rnensual
que resulta de dividir
[a cantidad
correspondiente a

vacaciones anual
entre los 12 meses del
año.

$¡¿.oe

Vacaciones diario que
resulta de dividir [a

cantidad
correspondiente a

vacaciones mensual
entre tos 30 días del

mes

68. Periodo a pagar primero y segundo de 2016, zo1l7,2olg y
2019, [o que corresponde a 04 años.

Vacacíones
anuaI

$lz,zoz.oo x 04
años

Vacaciones 04
años

$¿g,o¿g.oo

Total

Prim cacron

r3 PRIMER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATERTA novlt¡lsrmlvn o¡toÉct¡¡o sEXTo clRcutro. Amparo directos8/2016' Daniêl Hernández Hernándei. z de abr¡t u. zors. Ún.niriJJäå-"o,os. ponente: Enrique Vitlanueva
Chávez' Secretario: Misaet Esteban López sandoval. Amparo directo 82/2016. Juan León Espinoza. 14 de abrit de2016' unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. secretario: Edgar Martín Gasca de ta peña.
Amparo directo 599/20'15. Atberto David cruz Día2.21 de abrit ãe 2016. Unanimidad de votos. ponente: Ariel
Alberto Rojas caba[tero. Secretar¡o: Javier Cruz vázquez. Amparo directo3o'l/2o16. Abraham Flores Átvarez. 1 de
septiembre de 20'l 5' unanimidad de votos, Ponente: Víctor Manue[ Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo
Miretes Hernández. Amparo directo 65'l/20'15. Jesús Gómez Hernández.2 de febiero de2017. Unanimidad devotos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadatupe Arredondo González. Esta tesis sepubticó e[ viernes 3'l de marzo de 2o17 a tas 1o:34 horas en el Semanario Judiciat de ta Federación y, por ende, se
considera de aplicación obtigatoria a partir del tunes 03 de abrit deZo17, para los efectos previstós'en et punto
séptimo del Acuerdo GeneraI Plenario 19/2013. Décima Época Núm. de RËgistro: 2ol4o3g lnstancia: Tribunates
colegiados de circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario.,ludiciaide [a Federación, Libro 40, Marzo de
2017, Tomo IV Materia(s): Administrativa. Tesis: XVr.1o. A. )/34 (10a.). página: 2486
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMORELoS 69. La parte actora soticitó e[ pago de prima vacacionaI del

primer y segundo periodo de 2019.

70. Las autoridades demandadas en relación aI primer y

segundo periodo de 2019 de prima vacacionaI manifiestan que

se contempta en e[ finiquito del actor, con etlo reconocen que el

actor se [e adeuda el primer y segundo periodo de prima

vacacionaI del 2019, por lo que es procedente su pago, toda vez

que en [a instrumentalde actuaciones no acreditaron con prueba

fehaciente e idónea que se [e pagó aI actor eI finiquito en eI que

se incluyera e[ primer y segundo periodo de prima vacacionaI de

2019.

71. Por [o que las autoridades demandadas deberán pagar a

la parte actora [a cantidad de $3,055.50 (tres mil sesenta y

cinco pesos 501100 M.N.), por concepto del primer y segundo

de prima vacacional de 2019, que se calcula a razón det

veinticinco por ciento de los veinte días de vacaciones a que tuvo

derecho conforme a[ satario que se precisó en e[ párrafo 41 de [a

presente sentencia, en términos de los dispuesto por e[ artícuto

34, de ta Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; conforme a

[a siguiente operación aritmética, satvo error u omisión en e[

cátcuto:

Prima vacacional
diaria que resulta de
dividir [a cantidad
correspondiente a

prima vacacional
mensuaI entre los 30

días del mes

$e.sl

Prima vacacional
mensual que resulta
de dividir [a cantidad
correspondiente a

prima vacacional
anual entre los 12

meses del año.

$zss.4s

Vacaciones
anual (veinte
días que resuJta
det salario
diario $et ¡.r o x
los 20 días de
vacaciones) $ x
O.25o/o (prima
vacaciona[),
dando como
resuttado [a
prima
vacacional
anual

$s,oGs.so
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72. Periodo a pagar 01 de enero a 30 de junio; 01 de jutio at 31

de diciembre de 2019, [o que corresponde a 01 año (dos periodos
2019).

Prima
vacacional
mensuaI
$zss.¿s x 12
meses

Prima
vacacional
mensual

$¡,oes.so

Total

Quinquen¡os

73. La parte actora solicitó e[ pago det tercer y cuarto
quinquenio que dice no [e fueron pagados de los años 15 y 20,
correspondiendo aI tercer quinquienio e[ 17o/o de su salario y aI
cuarto quinquenio e[ 22o/o de su salario, con fundamento en [o
dispuesto por e[ artícuto 38, fracción xxv, de las condiciones
Generales det Trabajo det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
M o re los.

74. Las autoridades demandadas como defensa manifiestan
que es improcedente e[ pago de quinquenios porque e[ derecho
a solicitarlo ha prescrito por haberlo consentido en su momento,
conforme a [o dispuesto por e[ artículo 36, de [a Ley de
Prestaciones de Seguridad SociaI de las lnstituciones policiates y
de Procuración de Justicia det Sistema Estatal de Seguridad
Pública; 37, fracciones lx, x y xl, de r.a Ley. de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos; y zoo, de [a Ley det
sistema de seguridad Púbtica del Estado de Morelos.

75. Es inatendible, porque no señatan de manera precisa los
datos necesarios para e[ estudio de [a prescripción; tales como e[
momento a partir det cual se originó e[ derecho det actor para
hacer valer [a acción, así como [a fecha en que concluyó e[ plazo,
[o que garantizaría que se tenga oportunidad de controvertir
dichas manifestaciones, es decir, debieron precisar los
parámetros para determinar que transcurrió et plazo que seña[a
e[ artícuto 2oo, de [a Ley sistema de seguridad púbtica del Estado
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e Morelos, [o que era necesario, por [o que tenían que precisar

[a fecha en que surgió a favor de  el

derecho para demandar esa prestación, considerando l'a fecha en

[a que se tenía [a carga de cubrir esa prestación, y cuando feneció

e[ ptazo, [o que no acontece, en consecuencia este TribunaI se

encuentra impedido para analizar [a prescripción que hacen va[er.

Sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudencia[:

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
púBLrcA. REeutstros eARA ESnMAR euE LA excepctÓt¡
DE PRESCRIPCIóIrI RESPECTO DE LAS PRESTACIONES

PERIÓDICAS DERIVADAS DE SU RELACIÓN

ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO DE GUANAJUATO, SE

OPUSO ADECUADAMENTE. La excepción de prescripción de

una obligación de pago no opera de manera oficiosa, sino

rogada, por [o que compete aI demandado hacerta va[er. Esta

úttima característica se acentúa aún más en [a materia

contenciosa administrativa, donde impera eI principio de

estricto derecho; aspecto que, de acuerdo con e[ artículo 280,

fracción lll, det Código de Procedimiento y Justicia

Adminístrativa para e[ Estado y los Municipios de Guanajuato,

obtiga a [a autoridad a formular su contestación, plasmando

ctaramente las excepciones y defensas que estime pertinentes,

a riesgo de que, en caso contrario, esto es, ante su vaguedad o

imprecisión, no sean analizadas. Por tanto, para estimar que [a

excepción de prescripcíón se opuso adecuadamente, respecto

de [as prestaciones periódicas derivadas de [a re[ación

administrativa entre los miembros de las instituciones de

seguridad púbtica y dicha entidad federativa, es necesario

cumptir con los requisitos que permitan reatizar e[ estudio

correspondiente; esto €s, [a autoridad demandada debe

precisar, en términos generates, [a acción o pretensión

respecto de [a cual se opone, e[ momento en que nació el

derecho de la contraparte para hacerta valer, [a temporatidad

que tuvo para disfrutarta, [a fecha en que prescribió esa

prerrogativa, así como elfundamento legaI o regtamentario o,

en su defecto, [a circutar, disposición administrativa o acuerdo

det Ayuntamiento en que se contenga; elementos que,

indudabtemente, tenderán a demostrar que se ha extinguido

TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS
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e[ derecho det actor
prestacionesl4.

para exigir el pago de dichas

76. A[ no oponer otra defensa las autoridades demandadas,
deberán pagar a la pafte actora:

A) La cantidad de $3,t 29.76 (tres mit ciento
veintiocho pesos 761100 M.N.), por concepto de quinquenio
correspondiente a [a primera y segunda quincena de junio; y
primera quincena de jutio de 2019; [a que no se calcula a razón
del,22o/o de su salario como [o solicitó e[ actor, sino conforme a[
último quinquenio quincenal que se acreditó en e[ proceso se [e
pago aI actor en e[ 2019, que asciende a [a cantidad de $l,0+2.92
(mil cuarenta y dos pesos 92/100 M.N.), como se acredita con las
documentales púbLicas consistentes comprobantes fiscales
digitales por internet expedidos por el Municipio de cuernavaca,
Moretos, a nombre del actor con et cargo de poticía Tercero,
correspondiente a [a primera y segunda quincena de enero,
febrero, marzo, abrit, mayo; segunda quincena de jutio de 2019,
consultables a hoja 11 , i2, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 'lg, 20 y 21 det
procesols. No resulta procedente se condene a tas autoridades
demandadas al pago del quinquenio correspondiente a ta
primera y segunda quincena de enero, febrero, marzo, abril,
mayo y segunda quincena de jutio de 201g, porque con las
documentales citadas se acreditó que a[ actor [e fueron pagados
los quinquenios correspondientes a esas quincenas.

B) La cantidad de $2,085.84 (dos mil ochenta y cinco

14 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMtNISTRATIVR OelOÉCtvo sEXTo ctRCUtro. Amparo directo
58/2016. Danie[ He¡nández Hernández.7 de abril, de 2016. Unanimidad de votos. ponente: Enrique Vitlanueva
chávez. Secretario: Misae[ Esteban López Sandova[. Amparo düedo 82/20;16. Juan León Espinoza. 14 de abrit de
2015' Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. secretario: Edgar Martín Gasca de [a peña.
Amparo directo 599/2Q15. Atberto David Cruz Día2.21 de abrit de 2016. Unanimidad de votos. ponente: Ar¡et
Alberto Rojas Caba llero. Secretario: Javier Cruz Vázquez. Amparo directo 301/201 6. Abraham Flores Álvarez. I de
septiembre de 2016. unanimidad de votos. Ponente: víctor Manuel Estrada Jungo. secretario: Nelson Jacobo
Mireles Hernández. Amparo directo 561/2016. Jesús Gómez Hernández.2 defebrero de 2017. Unanimidad de
votos. Ponente: víctor Manuel Estrada Jungo. secretaria: Estheta Guadalupe Arredondo Gonzá[ez. Esta tesis se
pubticó et viernes 3'1 de marzo de 2017 a tas 1 o:34 horas en el Semanario .lúdic¡.t de ta Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de abrit de2017, para los efectos previstós'en e[ punto
séptimo deI Acuerdo GeneraI Plenario 19/2013. Décima Época Núm. de Régistro: zo'l4o3B lnstancia: Tribunates
cotegiados de circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del semanario Judiciaide ta Federación. Libro 40, Marzo de
20'17, Tomo lV Materia(s): Administrativa. Tesis: XVr.1o. A. )/34 (10a.). página: 2486

¡5 Documentales que fueron exhibidas por e[ actor que hacen prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[
artículo 59 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, en relación con e[ artículo ¿gl ¿.t Código
ProcesaI civiI para e[ Estado Libre y Soberano de Moretos, de apticación supletoria a [a Ley de la materia, aI no
haberla impugnado, ni objetado ninguna de tas partes en cuanto a su autenticidad y vatidez, en términos det
artículo 60 de ta Ley de ta materia, por [o que son vá[idas y auténticas en cuanto a su contenido.
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por concepto de quinquenio
DELESTADoDEMoRELoS correspondiente a la primera quincena de noviembre y

diciembre de 2O18; [a que no se catcula a razon del22o/o de su

satario como [o so[icitó eI actor, sino conforme a[ último
quinquenio quincenal que se acreditó en e[ proceso se [e pago al

actor en e[ 2018, que asciende a [a cantidad de $1,042.92 (mil,

cuarenta y dos pesos 92/100 M.N.), como se acredita con las

documentales púb[icas consistentes comprobantes fiscales

digitales por internet expedidos por et Municipio de Cuernavaca,

Morelos, a nombre del actor con e[ cargo de Poticía Tercero,

correspondiente a [a primera y segunda quincena de septiembre,

octubre; segunda quincena de noviembre y diciembre de 2018,

consultabtes a hoja 41 , 43, 44, 46, 48 y 50 det procesolG. No

resulta procedente se condene a las autoridades demandadas

aI pago del quinquenio correspondiente a [a primera y'segunda

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

agosto, septiembre, octubre, primera quincena de noviembre

y diciembre de 2018, porque con las documentales públicas

consistentes en comprobantes fiscales digitates por internet

expedidos por et Municipio de Cuernavaca, Morelos, a nombre del

actor con e[ cargo de Poticía Tercero que obran a hoja 24,25,26,

27 , 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 43, 44,

46, 48 y 50 del procesolT, se acreditó que a[ actor [e fueron

pagados los quinquenios correspondientes a esas quincenas.

C) La cantidad de $2,167.98 (dos mil ciento sesenta

y siete pesos 98/100 M.N.), por concepto de quinquenio

correspondiente a la segunda quincena de jutio y noviembre;

primera de diciembre de 2017; [a que no se calcuta a razón del

22o/o de su satario como [o solicitó e[ actor, sino conforme a[

úttimo quinquenio quinCenal que se acreditó en e[ proceso se [e

pago aI actor en e[ 2017, que asciende a [a cantidad de $lZZ.OA

(setecientos veintidós pesos66/100 M.N.), como se acredita con

las documentales púbticas consistentes comprobantes fiscates

digitates por internet expedidos por e[ Municipio de Cuernavaca,

Moretos, a nombre del actor con e[ cargo de Poticía Tercero,

correspondiente a la primera y segunda quincena de enero,

tt lb'idem
17 lbidem
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febrero, marzo, abri[, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre;
primera quincena de jutio y noviembre; y segunda quincena de
diciembre de 2017, consultabtes a hoja 51,52,53,54,55,56,57,
58, 59, 60, 61 ,62,63,64,65,66,67, G8, 84, 69 y 72 del procesols.
No resulta procedente se condene a las autoridades
demandadas aI pago del quinquenio correspondiente a la
primera y segunda quincena de enero, febrero, marzo, abril,
mayo' julio, agosto, septiembre y octubre; primera quincena
de jutio y noviembre; y segunda quincena de diciembre de
2017, porque con las documentales citadas se acreditó que at
actor [e fueron pagados los quinquenios correspondientes a esas
quincenas.

D) La cantidad de $2,167.99 (dos mil ciento sesenta
y siete pesos 98/100 M.N.), por.concepto de quinquenio
correspo.ndiente a la segunda quincena de abrit; primera
quincena de mayo y agosto de 2016; ta que no se calcula a razón
del,22o/o de su salario como [o soticitó e[ actor, sino conforme al
último quinquenio quincenal que se acreditó en e[ proceso se [e
pago aI actor en e[ 2016, que asciende a [a cantidad de $lzz.oa
(seteciehtos veintidós pesos 66/100 M.N.), como se acredita con
las documentates públicas consistentes comprobantes fiscates
digitales por internet expedidos por e[ Municipio de cuernavaca,
Moretos, a nombre del actor con e[ cargo de poticía Tercero,
correspondiente a la primera y segunda quincena de enero,
febrero, marzo, abrit, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre; segunda quincena de abrit; primera quincena de
mayo y agosto de 2016; consultabtes a hoja 74,75,76,77,7g,
79, 82,93, 95, 96, 97, Bg, Bg, 91,92,93,94,95, 97, go, B 1 y 87
det procesole. No resulta procedente se condene a las
autoridades demandadas ar. pago det quinquenio
correspondiente a la primera y segunda q,uincena de enero,
febrero, marzo, abri[, junio, jul,io, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre; segunda quincena de abriU primera
quincena de mayo y agosto de 2016, porque con las
documentates citadas se acreditó que aI actor [e fueron pagados
los quinquenios correspondientes a esas quincenas.

18 lb¡dem
rs lbidem
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E) La cantidad de $48,557.64 (cuarenta y ocho mil
quinientos cincuenta y siete pesos 641100 M.N.), por concepto
de quinquenio corresþondiente al año 2015; que se catcuta a

razón del 22o/o det úttimo salario que se acreditó en e[ proceso

percibió que se determinó en e[ párraf o 41 de esta sentencia, al

no haber controvertido las autoridades demandadas que tuviera

derecho a percibir esa prestación con motivo de los servicios

prestados, y e[ porcentaje Çue seña[ó e[ actor, ni haber acreditado

con prueba fehaciente e idónea que e[ quinquenio que se [e tenía

que pagar en ese año era por un porcentaje distinto al22o/o de su

sa[ario.

F) La cantidad de Lze ,511.78 (veintiséis mil
quinientos setenta y.--un pesos 781100 M.N.), Por concepto de

quinquenio correspondiente"al año 2014 det 01 de enero a[ 17

de jutio; que se catcula a razón del22o/o det úttimo salario que se

acreditó en e[ proceso percibió que se determinó en e[ párrafo 41

de esta sentencia, al no haber controvertido las autoridades

demandadas que tuviera derecho a percibir esa prestación con

motivo de los servicios prestados, y e[ porcentaje que señaló e[

actor, ni haber acreditado con prueba fehaciente e idónea que e[

quinquenio que se [e tenía que pagar en ese año era por un

porcentaje distinto aI22o/o de su salario.

Las cantidades precisadas det inciso A) a F)

corresponden a[ cuafto quinquenio que comprende del 17 de

jutio de 2014 at 17 dejutio de 2019, considerando que es un

hecho notorio que en e[ juicio de nutida df JA/1aS/290/2019 que

promovió e[ actor, corre agregado e[ acuerdo número 

, de fecha 25 de jutio de 2019, emitido por e[

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, reunido en Cabitdo, en e[

cuaI se,[e concedió pensión por jubitación aI actor, en eI que se

determinó que se acreditó 20 años y 02 días de servicio prestado

hasta et día 17 dejutio de 2019, por [o que se parte de esta fecha

para determinar e[ cuarto quinquenio que comprende 17 de jutio

de 2014 at 17 dejutio de 2019 (cinco años).

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/IINIS]RATIVA
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G) La cantidad de $tgZ,gOg.ZO (ciento ochenta y
siete mil seiscientos nueve pesos 2Ql,1W M.N.), por concepto
del tercer quinquenis que compren".d,ç Set l7 de jutio,de 2OOg

al 18 de julio de 201 ; que se calcu{a a razón det 1 lo/o del, úttimo
satario que se acreditó en e[ proceso percibió que se determinó
en e[ párrafo 41 de esta sentencia, a[ no ha.ber controvertido las
autoridades demandadas que tuviera derecho a percibir esa
prestación con motivo de los servicios prestados, y e[ porcentaje
que señató et actor, ni haber acreditado con prueba fehaciente e
idónea que e[ quinquenio que.se te tenía que paga.r en esos años
era por un porcentaje distinto al jTo/o de su salario.

Vales de despensa.

77. La parte actora soticitó e[ pago.de vales de despensa por el
equivatente de $1,600.00 (mit seiscientos pesos oo/100 M.N.)
desde que satió jubitado y et pag.o retroactivo de ese concepto det
14 de agosto de 2019 fecha en que satié e[ acuerdo de jubitación
hasta que.se dicte sentencia.

78. Las autoridades demandadas, como defensa manifiestan
que eI pago mensuaI de desperrsa.famitiar a'partir deI mes de
agosto de 2019 se contempla en e[ finiquito, con elto reconocen
que e[ actor se [e adeuda e[ pago de vales de despensa por una
cantidad mensuat de $1,600.00 (mit seiscientos pesos oo/100
M.N.) desde que se [e concedió pensión por jubitación, por lo que
es procedente su pago, toda vez qr.Je en [a instrumental de
actuaciones no acreditaron con prueba fehaciente e idónea que
se [e pagó a[ actor elfiniquito en e[ que inctuyera et pago de vales
de despensa desde que se [e concedió pensión por jubitación.

79, No pasa desapercibido que en et informe de autoridad
rendido por eI subsecretario de Recursos Flumanos de [a
secretaría de Administración der Municipio de cuernavaca,
Moretos, consultable a hoja 127 det proceso, informó a este
Tribunal que [a parte actora percibe [a cantidad de $lsg.lz
(setecientos treinta y nueve pesos 72/100 M.N.), poF concepto de
vales de despensa, sin embargo, no es dabte otorga.rte valor
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/lIN rsTRAngrobatorio 
porque es un documento unilateraI elaborado por [a

DEL ESTADO DE MORELOS persona que en etla intervino, por [o que su contenido debe

admicu[arse con otro medio de convicción, [o que no aconteció

con las pruebas que les fueron admitidas a las autoridades

demandadas.

80. A[ no encontrarse corroborado que e[ actor como jubitado

percibida [a cantidad de $lSg.lZ (setecientos treinta y nueve

pesos 72/100 M.N.), por concepto de vales de despensa mensua[,

por [o que no es procedente otórgale valor probatorio para tener

por acreditada su afirmación.

A [o anterior sirve de orientación, [a siguiente tesis:

DOCUMENTOS ELABORADOS EN FORMA UNILATERAL POR

SU OFERENTE. CARECEN DE VALOR PROBATORIO AUN

CUANDO NO HAYAN SIDO OBJETADOS. S¡ un documento

sóto contiene dectaraciones unilaterales de quien [o ofreció en

e[ juicio, debe estimarse que carece de vator probatorio, aun

cuando no haya sido objetado por [a parte contraria, pues esa

fatta de objeción no puede tener e[ alcance de otorgarte valor

pÍobatorio a una documentaI que en sí misma no produce

convicción en cuanto a su contenido, dada [a forma unilateraI

en que fue etaborada; por [o que es necesario adminicutarla

con atgún otro medio probatorio que corrobore las

declaraciones que en elta se contienen2o.

81. At no oponer las autoridades demandadas defensa en

retación al pago de vates de despensa deberán pagar a[ actor [a

cantidad de $23,146.62 (veintitrés mit ciento cuarenta y seis

pesos 621100 M.N.), PoF concepto de vales de despensa del 07

de julio de 2019, al 07 de octubre de2O2O fecha en la que se

emite la presente sentencia, que se catcula a razón de $1,600.00
(mit seiscientos pesos OO/100 M.N.) por cada mes; conforme a [a

siguiente operación aritmética, satvo error u omisión en eI

cátcuto:

20 oÉcI¡¡o PRIMER TRIBUNAL coLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. AMPATO diTCCtO 128/2002.

Seguros ComerciatAmérica, 5.4. de C.V. 4 abritd eZOO2. Unanimidad de votos. Ponente: María de[ Carmen Sánchez

liãatgo. Secretario: Fidet Quiñones Rodríguez. Novena Época. Núm. de Registro:186286. lnstancia: Tribunales

Cotegìados de Circuito. Tesis Aistada. Fuente: Semanario JudiciaIde [a Federación y su Gaceta Tomo XVl, Agostc

de2OO2. Materia(s): Común. Tesis: 1.11o.C.2 K. Página: 1280.
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$l,soo.oo

Vates de
despensa
mensual

$s¡.¡¡

Vales de despensa
diario que resutta de
dividir [a cantidad
correspondiente a

vates de despensa
mensual entre los 30
días del mes.

82. Periodo a pagar 25 de jutio de 2019 at 07 de octubre de
2O2O; [o que corresponde a 14 meses y 14 días.

TOTAL

Vales de
despensa
diario
$ss.¡s x
14 días.

Vales de
despensa
diario

Vates de
despensa
mensual
$1,600.oo
x 14 meses.

Vales de
despensa
mensual

$23,146.62

$t+e .sz

Total

$zz,¿oo.oo

TotaI

83. No se realiza [a condena a partirdet 14 de agosto de 2019,
como lo soticitó e[ actor porque es un hecho notorio que en e[
juicio de nulida d T JA/1es/zgo/2019 que promovió e[ actor corre
agregado e[ acuerdo número  por e[
cuaI se [e concede pensión por jubitación emitido et 25 de jutio
de 2019, por e[ cabitdo det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Morelos, por tanto, en suplencia de ta deficiencia de La queja
como [o establece eI artícu[o 18, inciso B), fracción ll, inciso o), de
[a Ley Orgánica delTribunaI de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; e[ catculo de los vates de despensa se reatiza a partir
det 25 de jutio de 2019, fecha en [a cuaI se emitió e[ acuerdo de
pensión hasta e[ 07 de octubre de zozo, en e[ cual se emite [a
presente sentencia.

32



TJA EXPEDTENTE f JA/ 1?S / 291 / 2019

TRIBUNALDE
stituto de Crédito ra los Traba adores a[ Servicio

DEL ESTADO DE MORELOS del Gobie o I Estado de M t

84. La parte actora solicitó e[ pago de aportaciones ante el

Instituto de Crédito para los Trabajadores aI Servicio det

Gobierno del Estado de Moretos, porque dice se [e descuenta

desde e[ año 2009 y en e[ Instituto no aparece que pague el

Ayuntamiento.

85. Las autoridades demandadas no opusieron ninguna

defensa aI ser omisas en contestar esa prestación.

86. A[ no oponer ninguna defensa las autoridades demandadas

resutta procedente que las autoridades demandadas realicen el

pago de las cuotas que fueron retenidas a[ actor, a[ lnstituto
de Crédito de los Trabajadores al Servicio det Estado de

Morelos, desde et año 2009, hasta la fecha que cause ejecutoria

[a sentencia que se emite, debiendo exhibir las documentales

que así lo acrediten, aI ser un derecho que tenía [a parte actora

con motivo de los servicios prestados, conforme a [o dispuesto

por los artículos 54, fracción l, de [a Ley del Servicio Civit det

Estado de Morelos, y 27, de [a Ley de Prestaciones de Seguridad

Social de las lnstituciones Poticiales y de Procuración de Justicia

det Sistema Estatat de Seguridad Púbtica, 9u€ resultan aplicables

respectivamente de acuerdo a [a fecha en que prestó sus

servicios, QU€ disponen:

,,LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE

MORELOS

Artículo 54.- Los trobojadores en materia de prestociones

socioles tendrón derecho a:

t.- Lo ofiliación al tnstituto Mexicano del Seguro Sociol o ol

lnstituto de Seguridad y Servicios Socioles de los Trobaiadores

del Estodo y al tnstituto de crédito paro los Trabaiadores al

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
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LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE

LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE

JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Artículo 27. Los sujetos de lo Ley podrón disfrutar de ros

servicios que brinda el lnstituto de crédito paro tos Trabojodores
al Servicio del Gobierno del Estado, quien otorgaró todos ros
focilidodes y promoveró con las Instituciones Obligados los
Convenios de lncorporoción necesarios, poro que puedan occeder
efectivamente o |os beneficios que otorga.',

Compe ación por r¡esq o del serv¡c¡o.

87. La parte actora soticitó el pago de tres salarios mensuales
como compensación por riesgo del servicio desde el 15 de marzo
de 1996 a[ 16 de febrero de 2017.

88. Las autoridades demandadas como primer defensa
manifiestan que es improcedente porque e[ bono de riesgo de
servicio es una posibitidad de pago conforme a[ artícuto 29, de ta
Ley de Prestaciones de Seguridad sociat de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del sistema EstataI de
seguridad Púbtica, de su redacción se estabtece una posibitidad
mas no una obligación, es fundada como se exptica.

89. E[ artículo 29 del citado ordenamiento lega[, establece que
se podrá conferir a los sujetos de [a Ley una compensación por e[
riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres
días de sa[ario mínimo generalvigente:

"Attículo 29. se podrá conferir a los sujetos de la Ley una
compensoción por el riesgo del servicio, cuyo monto mensual
podró ser de hosta tres días de salarío Mínimo General vigente
en lo Entidod".

90. De [a interpretación armónica de ese artículo tenemos que
a los miembros de las instituciones policiates se les podrá
conferir una compensación por e[ riesgo del servicio, cuyo monto
mensual podrá ser de hasta tres días de satario mínimo general
vigente, por [o que se determina que no es un deber que tienen
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IRIBUNAL DE JUSTICIAADMIN**r,tpr autoridades de otorgar esa prestación, sino que queda a su

DEL ESTADO DE MORELOS tibre voluntad otorgarlas o flo, es decir, se trata de facultad
potestativa de otorgar o no esa prestación, pues no está prevista

en esa Ley como obligatorio otorgarla .a los miembros de las

instituciones policiales, por [o que aI manifestar las autoridades

demandadas que no se [e asiste e[ derecho para soticitar e[ pago,

no es dabte se condene.

91. A [a parte actora en términos de [o dispuesto artícu[o 386,

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

Moretos de apticación supletoria [a Ley de [a materia, [e
corresponde haber acreditado que esa prestación [e era otorgada

con motivo de los servicios prestados, con las pruebas

documentates que [e fueron admitidas que corren agregadas a

hoja 11 a 96 del proceso, relativas a los comprobantes fiscales

digitales por internet expedidos por e[ Municipio de Cuernavaca,

Moretos, a nombre del actor con e[ cargo de Policía Tercero, que

se vatoran en términos del artículo 490, det Código Procesat Civit

para eI Estado Libre y Soberano de Morelos de ap[icación

supletoria [a Ley de [a materia, no se acredita que con motivo de

los servicios prestados tenía derecho a[ bono de riesgo que

demanda, por [o que es improcedente e[ pago de compensación

por et riesgo del servicio.

92. Cuenta habida que e[ día 15 de marzo de 1996 aI año 2014

cuando prestó sus servicios, no Se encontraba prevista a su favor,

pues [a compensación por e[ riesgo det servicio entró en

vigencia et día 01 de enero de 2015, como [o estabtece e[ artículo

2, de ta Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat de las

lnstituciones Policiates y de Procuración de Justicia del Sistema

EstataI de Seguridad Pública:

,sEGtJNDO. Las prestaciones contemplodos en los ortículos 27,

28, 29,30, 3'1, 32, 34 y 35, entrarón en vigencio o partir del

primer día de enero del oño 20]5, debiendo realizorse los

prevísiones presupuestales correspondientes en el Presupuesto

de Egresos, para dicho Eiercicio Fiscol".

e[ qrado ierá
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del q rado ierárq

93. La parte actora solicitó eI reconocimiento det grado
jerárquico de po[icía segundo y satario en términos deI artícu[o
211, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial
del Municipio de cuernavaca, Morelos. Demandó et pago det
salario de policía segundo desde que satió jubitado hasta [a

actuatidad.

94, Las autoridades demandadas como segunda defensa
manifiestan que, en términos det Acuerdo por medio det cual se
Emiten las Bases Generates par:a la Expedición de pensiones de
los Servidores Públicos de los Municipios det Estado de Morelos y
det Regtamento del Servicio Profesional de Carrera policiat det
Municipio de cuernavaca, Morelos, no son competentes para
reconocer grados jerárquicos a [os solicitantes de pensión.

95. Es fundada, atendiendo a to dispuesto por los aftícutos 31
a 44, det Acuerdo por medio det cual se Emiten las Bases
Generates para [a Expedición de pensiones de los servidores
Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, que establecen
e[ procedimiento que se debe llevar una vez que se reciba [a
solicitud de pensión, aI tenor de to siguiente:

"Artículo 31.- El Trámite de solicitud de pensiones, se inicia a
petición de parte, y con lo recepción de ra soricitud por escrito, lo
cual deberá presentorse en original y deberó contener los
siguientes aspectos:
l. Lugor y fecha en que se realiza lo solicitud;
ll. Município ante quien se realizo ta soticitud;
lll. Nombre completo, dirección compreto y tetéfono del o los
solicitontes (En el caso de ta sotítud por cesantío en edad
ovonzoda, se deberá precisor los años cumplidos det titutar del
derecho);

lV. El tipo de pensíón que se solicíta;
v. Fundamentación correspondiente a ra soticítud de pensión de
que se trote (en su caso);
vl. Mención de los documentos bose de la solicitud que se enexan
o Ia misma; vll. Mención de los años de servicio efectivo
respectivos del servídor público que solicíta lo pensíón y;
Vlll. Firma del solicitonte.
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Una vez Firmada la solicitud de que se trote, debe ser entregada,
junto con una copia de ocuse de recibido en el órea

correspondiente que determine el Ayuntamíento.

Artículo 32.- Así mismo, las solicitudes deberón acompañor de

lo si g ui ente docu mento ci ó n :

A).- Para el coso de jubilocion, cesantío por edad ovonzada o

invalidez:

l. Copio certificoda y octualizado del acta de nocimiento

expedido por el Oficial del Registro Civil correspondiente;

ll. EI original de la hojo de servicios expedida por el servidor

público competente del Municipio que corresponda, en oquellos

supuestos en que Ia Autoridad Municipol por cuestiones de

integroción del expediente torde mós de 30 días hobiles en lo

emisión del ocuerdo pensionatorio, el solicitante deberá

actualízar la hoja de servicios antes de lo conclusión del

mencionado ocuerdo pensionotorio; dicha hoja de servicios

deberó contener, Ios siguientes aspectos pora ser considerada

como vólida;

a) Debe estor impresa en hojo membretado, con el logotipo de lo

Dependencia, Organîsmo o Municipío que la expide;

b) EI nombre completo y corgo de lo persono con facultades paro

expedirla;

c) Mencionor que es hojo de servicios, con lo certificación de que

Ios periodos que se mencionan en lo misma se encuentron

sustentados por los documentos que obron en el archivo del

Municipio que lo expide;

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

la hojo de servicios;

e) El o los corgos ocupodos por el solicítonte, seguidos del óreo

correspondiente en que los desempeño, osí como la fecha de

inicio y terminación del periodo en que se ocuparon dichos

corgos; respecto de la entidad por Ia cual se estó certificondo,

precisondo día, mes y año;

f) La manifestoción expreso respecto de si el traboiador se

encuentra en activo, o en coso controrio la fecha de boio;

g) Lugar y fecha de expedíción;

h) Sello de la entidad;

i) Firma de quíen'expide.

tlt. El original de la corto de certificación de remuneraciones

expedida por el Municipio en que presta el servicio; con uno

ontigüedad de expedición no moyor o un mes; misma que debe

cubrir los siguientes requisitos:

a) Debe estor impreso en hoia membretada, con el logotipo de la

Dependencia, Orgonismo o Municipio que la expide;

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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b) EI nombre completo y cargo de la persona que la expide;

c) Mencionor que es hoja de certifícoción de salarios o

remuneración;

d) El nombre completo del solicitante;
e) EI cargo del solicitonte, seguido del órea correspondiente en
que se desempeño o desempeñoba, osí como el concepto y Ia
cantidad que se le remunere en número y letra;
f) Lugar y fecha de expedición;
g) Sello de Ia entidad y;
h) Firma de quien expide.

B).- Tratándose de pensión por ínvalidez, ademós, se deberón
exhi bi r los síg uientes documentos:

l.- EI original del Dictomen de lo Institución de seguridad sociol
y/o Dictomen Médico expedído por el médíco focultado por la
Autoridad Municipal responsable; en el cual se decrete lo
invalidez defínitíva el cual deberó contar con las siguientes
características.

o) Estor ímpreso en hojo membretada, del municipío que lo
expide;

b) Especificar nombre dq quien Io expide;
c) Mencionar que es dictamen de involidez;
d) Generales del solícitante;
e) El cargo ocupodo o últimas fechas, seguido del órea
correspondiente en que se desempeña o desempeñoba, el
solicitante;
f) Fecha de inicio de la involidez;
g) Corócter de lo ínvolidez, ya sea temporol o definítivo,
precisondo que la pensión por invalidez será negada en caso de
que de lo lectura del dictamen correspondiente se observe que la
invalidez es temporal;
h) EI porcentaje a que equívale lo invatídez;

í) Lugar y fecha de expedícíón;
j) Sello de la entidod y;
k) Firmo de quien expide;

l) Mención expresa si es riesgo de trobajo o no.
C).- Tratóndose de pensíón por víudez, ademós, se deberón
exhibi r los sig uientes docu mentos:
l. copia certificoda del acto de motrimonio, o en su defecto det
documento que ocredite lo relación concubinaria, expedida por
el Juez competente;

ll. Copía certificada del octa de defunción; y
lll. copia certificoda del acta de nacimíento del servidor púbtico
follecido.

D).- Tratándose de pensión por orfondod, ademós, se deberón
exhibi r los sig uientes documentos:
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l. Copia certifìcada y actualízoda de las octas de nocimíento de

los hijos, del Servidor público fattecído expedidas por el

reSpectivo Oficiol del Registro Civil;

ll. En su cosq constancia de estudios del descendiente expedida

por la lnstitución Educativa con reconocimiento de volidez oficiol

correspondiente.

lll. Copia certificado del acta de defunción

lV. Copia certificado del acta de nocimiento del servidor público

que presto los servicíos.

V. En caso de incapocidad física o mental del descendiente, se

debe presentor lo resolución judicial que acredite su estodo de

ínterdicción.

E).- Trotóndose de pensíón por oscendencio, odemós, se deberán

exhibir |os sig uíentes docu mentos:

l. Copia certificada del Acta de Nocimiento de los solicitantes,

expedida por el Ofíciol del Registro Civil;

tt. Copia certificada del Acta de Defunción del Servidor Público o

pensio nisto fallecido;

ttt. En coso de que el Servidor público follecído haya sido

pensionado, es necesorio presentar tombién, el decreto

pensionotorio o bien el acue:rdo pensionotorio de Cabildo

mediante el cual se otorgó la pensión correspondiente;

tV. Resolu'ción o constancia de dependencia económica o en su

defecto Ia designoción de beneficiarios correspondiente, emitida

por el Tribunat competente pìs¡q .¡¡t.

33.- lJna vez recibida dicha solicitud, el personal del cuerpo

técnico encargado de la recepción de la solicitud, de monera

inmediato, verificorá que en efecto |os documentos que se

señalan como anexos o Ia solicitud, coinciden con los que se

reciben de monera físico.

Artícu|o 34.- IJna vez verificado lo onterior y sin mayor dilación,

se remitirá al óreo correspondíente con Ia finalidad de que se

forme el nuevo expediente, exclusivo paro codo nuevo solicitud,

el cual deberó contener todos los documentos presentados por el

solicÍtante, odemós de ser registrado en el libro que poro codo

caso' ëmplee cada Ayuntomíento.

Artículo 35.- IJna vez formado dicho expedíente, se debe foliar,

y asignar un número de turno, el cual servira paro identificarlo y

dallë et debido seguímiento; registróndose en el tibro de

Gobierno: Ltno vez' s,Ltperoda esta etapa se debe turnar al óreo de

intègroción e investigoción, en lo cual una vez recibido el

expediente, se llevorón o cobo los siguientes diligencios
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correspondientes, aten.diendo a lo siguiente:
a) P,ara cualquiera de las pensiones de que se trgte, se rearizorón
y entregarón los ofícíos necesarios, en las Dependencias en que
el solicítante refiere haber generado antigüedad; con er fin de
realizar Ia investigación encaminada a recopilar los documentos
que respalden la antigüedad que indican los soticitantes;
b) Para el caso de qug se trate de una pensión por viudez;
orfondad; viudez y orfandad, o ascendencia se verifícará si Ia
muerte del servidor público fue derivada de riesgo de trobajo o
fro, lo anterior poro determinar el monto de Io pensión
correspondiente.

Artículo 36.- En el caso de la Dependencia referida en ta hoja de
servicios no se localice respoldo documentol alguno, el cuerpo
técnico Jurídico deberá hacer del conocimiento del solicitonte
pora que, si el solicitante cuenta con documentos oficiales que
respalden lo antigüedad, puede solicitor en el áreo
correspondiente de la Dependencia en cuestíón, que estos
documentos que obron en su poder, seon agregodos o su
expediente de servicios, con l.a fínotidad de respaldar el período
de ontigüedad que se trate.
situación que el solìcitonte debe hacer sober al responsabte ot
cuerpo técnìco jurídico, para que qste periodo pueda ser
contemplado en el conteo de la antígüedad de años de servício.
En el caso de Municipíos c.uondo no se locolice respoldo
documental alguno pora Ia expedición de ta hojo de servicios,
debera validarse el tiempo que prestó en el Municípío sus
servicios el trabajador, por el cabítdo del Ayuntamiento
correspondiente.

Artículo 37.- IJna vez recibidos los documentos comprobatorios,
estos deben ogregorse de manero inmediota ol expediente
correspondiente.

Artículo 38.- uno vez yo integrados los expedientes estos
deberón turnorse al áreo de anólisís y dictamen, lo onterior, con
lo finalidad de revisor minucíosomente los periodos referidos en
Ia o las hojos de servicio presentodas por el solicitante. La misma
suerte correrán los dictómenes médicgs que fueran necesarios en
el caso de pensiones por invalidez.

Artículo 39.- El objeto det anólísis debe comprender la
verificoción de la autenticidad.de.!gs documentos presentados y,
que el respaldo documenta,l abtenido corresponda o la hoja de
servicio, lo anterior con base.a |as siguientes disposiciones:
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l. Analizar por el experto del cuerpo técnico jurídico que se

cumplon con los requisítos y los documentos requeridos pora

coda tipo de pensión, según se trote;

ll. Es necesario verificar que no haya disporídad en el nombre del

solicitante y/o de los beneficiorios, con /os nombres que

oporecen en los documentos base de lo personolidod de quienes

intervienen en el Trómite;

lll. Debe verificarse también, si el tiempo de prestacion de

servicios, lo fue continuado o no;

lV. Los periodos señalados en la o los hojos de servicios deben

estar debidamente respaldodos por los documentos aportados

por las entidodes que en que se prestaron los servicios;

V. Que no haya períodos contemplodos de monero repetida, es

decir que no se debe tomar en cuenta un mismo espacio de

tiempo en mós de una Dependencia o Ayuntamiento.

Artículo 40.- Una vez Comprobodo lo anterior', se procederó a

hacer el conteo de momento a momento, es decir se

contabilizará el tiempo exacto de los oños, meses y díos de

servicio prestado, con Ia finalidod de determinor el supuesto en

el que se encuentra el solicitante, según lo Ley que Ie aplique;

tomondo en cuenta únicamente los años completos yo

acumulados, es decir el tiempo que corresponde a los meses o

días no se redondeoro poro efecto de ajustar al oño próximo

siguiente para aplicar el porcentoje correspondiente para la
pensión.

Artículo 41.- IJna vez llevado a cabo lo onterior se estará en

posibilidodes de elaborar el Proyecto de Acuerdo de pensión o la

negotiva de Io misma, lo cuol deberó estor debidamente fundodo

y motivado, obligacíón que quedaró cubierto al exponer todos los

consideraciones de hecho y de derecho, que se toman en cuenta

para determinar el sentído del Acuerdo.

En caso de que eI solicitante no reúna los requisitos de Ley, se

procederó o elaboror la resolución en sentido negativo, lo cuol

debe estar fundads y motivodo.

Artículo 42.- IJna vez ovalado el Acuerdo por la Comisión

Dictaminadoro, se procederó a recabar |os firmos de los

miembros del cobildo del Municipio poro estor en condiciones de

someterlo a votación.

Artículo 43.- lJno vez recabadas los firmas se deberá turnar ol

óreo correspondíente a fin de que sea íncluido en el orden del día

de Ia sesión correspondiente del H. Cabildo.
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Artícu\o 44.- Una vez aprobado eI Acuerdo Pensíonotorio de

Cabíldo, el Munícipio tiene Ia obligación de publicorlo en lo
Goceta Municipal y en eI Periódico Oficíal "Tierro y Libertad".

96. Y los artículos 21o y 211, del Regtamento del Servicio
ProfesionaI de carrera PoliciaI del Municipio de cuernavaca,
Morelos, que disponen:

"Artículo 217.- EI personol que ol momento de su jubitoción
hoya cumplido cínco años en Ia jerarquía que ostenta, para
efectos de retiro, le seró otorgada Ia ínmedíato superior. Esto

categoría jerárquico no poseerá autoridad técnica ni operotiva,
pero se le tendró la consideración, subordinación y respeto
debido a lo dignidod del ex-íntegronte, percibiendo ta

remuneroción que Ie corresponda de acuerdo o su nuevo grado
jerórquico.

Artículo 21O.- Para los efectos de retiro del servicio, por

iubìloción o pensión se estableceró el siguiente procedimiento:
l.- Los integrantes que soliciten su jubilación, lo harán por escrito
dirigido al Titulor de lo secretaría, quíen a su vez la remítiró al
Área de Responsabilidad Administrativa det Municipio, paro su

- onólisis y trómite correspondiente;

ll.- Esto solicitud sera entregoda con tres meses de anticipocion
a la fecho en que el integrante pretendo separarse del servicio."

97. De una interpretación armónica de esos dispositivos legales
se determina que [a autoridad competente para reconocer e[
grado superior jerárquico que solicita e[ actor y ordenar e[ pago
correspondiente a ese grado superior [o es e[ Cabitdo det H.
Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, por ser [a autoridad
competente para resotver [o relativo a las solicitudes de pensión
que reaticen los miembros de [as instituciones poticiates de ese
Ayuntamiento, no así las autoridades demandadas porque del
análisis integratde los artículos que integran esos ordenamientos
legales no estabtecen [a facultad a favor del Tesorero Municipat
y subsecretario de Recursos Humanos, ambos det H.
Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, de reconocer e[ grado
jerárquico que soticita, ni ordenar e[ pago conforme aI grado que
solicita.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADI/INI

DELESTADODEMOREJåflT|$8. EL artículo 82, de ta Ley Orgánica Municipat det Estado de

Moretos, y e[ artícuto 75, det Reglamento de Gobierno y [a

Administración Púbtica Municipat de Cuernavaca, Moretos,

estabtecen las facultades y obligaciones del Tesorero MunicipaI

de Cuernavaca, Moretos, aItenor de [o siguiente:

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

MORELOS

"Artículo *82.- Son facultades y obligociones del Tesorero:

l. Elaboror y proponer ol Pres'idente Municipol |os proyectos de

leyes, reglamentos y demós disposiciones que se requieron para

mejorar la hocíenda público del Municipio;

Il. Proponer y elaboror Ia político hocendoria y de racionalidad

en el monejo de |os recursos públicos paro aplicorse en todas los

óreas de la administración público municipal;

lll. Recaudor, guordor, vigilar y promover un moyor rendimiento

de los fondos municípales;

lV. Estoblecer los sistemas poro cuidor de la puntualidod de los

cobros, de la exactitud de los liquídaciones, de Ia prontitud en el

despacho de |os asuntos de su competencia y de lo debido

comprobación de las cuentos âe ingresos y egresos;

V. Organizar y vigÌlar que se lleven al dío y con arreglo a la
técnica, lo contabilidad del Municipio y los estodísticas

financieras del mismo;

Lo anterior, tgmóndose en consideración Io Ley General de

Contobilìdad Gubernamentol y los lineomientos y normatividod

que emito el Consejo Nacional de Armonizoción Contable;

Vt. Llevor por sí mismo lo caja de tesorería, cuyos valores estarán

siempre bojo su inmediato cuidado y exclusiva responsobilídad;

Vtl. Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento Ia

información y documentoción necesoria, osí como el opoyo

humano necesarios para Ia formulación del Presupuesto de

Egresos y del proyecto de Ley de lngresos del Municipío, vigilondo

que dichos ordenamientos se aiusten o los disposiciones

co n stitu ci o n a les, leg o les y reg lo m e nto rí a s a p li co b les ;

Vttt. Verificar que los recursos recoudodos, incluidas las multos

impuestas por |as outoridades municipales, ingresen o la

Tesorería Municipol;

tX. Glosar oportunamente las cuentos del Ayuntamiento;

X, Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y

dísposiciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipol que

les sean comunicados en los términos de esta Ley;
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Xl. Presentor ol Ayuntomiento, pora su aprobocíón, dentro de los
prímeros diez días de cada mes, el cofte de coja correspondiente
al mes onterior;
Xll. Presentar diariamente al Presidente Municipol un estodo
general de cajo;

Xlll. Informar opoftunomente al Ayuntamiento y al Presidente
Municipol sobre las partidas que estén próximas a agotorse, para
los efectos que procedan;

XlV. lntegrar y llevar al día el padrón de contribuyentes, osí como
ordenar y procticar visitas de ínspeccion o estos;

XV. lmponer las sanciones odmínístrativos a que se refiere la Ley
General de Haciendo Municipal, con reloción ol Código Fiscal det
Estado de Morelos por infracción a los disposíciones tributorios;
XVl. Ejercitar la facultad económico-coactívo pora hacer
efectivos los creditos fiscoles a favor del Municipío;
xv. Llevar el regístro y control de la deuda púbtico det Municipio
e informar periódicamente ol Ayuntomíento sobre el estado que
guorde;

xvlll. Registrar los contratos y octos de los que resulten derechos
y obligaciones poro el Ayuntamíento;
XlX. Cuidar, bajo su responsabilidod, del orreglo y conservoción
del archivo, mobiliario y equípo de las oficinas de lo Tesorería;
XX. Efectuar los pagos presupuestados previo acuerdo det
Ayuntamiento, o del Presidente Municipal en su coso;
xxl. lntervenir en coordinac'ión con el síndico, en los juicios de
carácter fiscal que se ventilen onte cualquier tribunol, en defenso
de los intereses de Ia hacienda pública municipol;
xxll. lntegrar lo cuenta Públíca Anual del Municipio dentro de
los primeros díez díos del mes de enero de cado año, para los
efectos leg a les respectivos;

Xxlll. Cuidar que los asuntos de la Tesorerío se despochen y
solventen con Ia oportunidad y eficacia requerída para et debido
funcíonomiento de la dependencio;
xxlv. Presentar ol Ayuntamiento lo cuento púbtica onuor
correspondiente al ejercicio fiscal onterior, durante los primeros
quince díos del mes de enero poro su revisión, aprobación y
entrega ol congreso del Estado, o mós tardar et úttimo dío hábil
del mismo mes;

XXV. Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de
lnformación y orientación Fiscal paro los cousontes
munícipales;y

Las demós que le asignen esta Ley, ta de Haciendo
Municipal, el Código Fiscol del Estado de Morelos y regramentos
en vigor."
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"ARTíCIJLO 75.- El estudio, planeación y resolución de los

asuntos de la Tesorería Municipol, así como su representacion,

corresponden ol Tesorero Municipol, quien odemós de los que

señalen otros norma1 tendró Ias siguientes otribuciones

específicos:

l.- Aplícar los recursos financieros municipoles para cubrir |os

gastos del Ayuntamiento, de acuerdo con el Presupuesto de

Egresos oprobodo porèl Cabildo;

ll.- Proponer y dirigir la político financiera y tributaria del

Municipío;

lll.- Llevar |os registros presupuestales y contables requeridos,

consolidondo el ínforme mensual y la cuenta público, que debe

de ser enviado ol Organo Superior de Fiscolización;

lV.- Dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al

cumplimiento de metas;

V.- Diseñar conjuntamente con la Contralorío Municipol, las

políticas y lineamientos de racionalidod, disciplina y
tronsparencio, en el ejercicio de los recursos finoncieros,

estableciendo los mecanismos que goranticen el odecuado y

estricto control del Presupuesto de Egresos Municipol;

Vl.- Proponer las políticas y lineomientos paro el otorgamiento

de avoles a los entidodes Municipoles;

Vll.- Representor ol gobierno municipol, en los Foros del Sistema

de Coordinación Fisca l;

Vtil.- Presentar poro oproboción del Cobildo, los Convenios

fiscales y financieros que celebre el Municipio;

tX.- Expedir copias certificadas de los documentos originales que

obren en los archivos de Ia Tesorerío;

X.- Expedir certificaciones de no adeudo;

Xt.- Previo Acuerdo del Cabildo y con oütorización del Congreso

det Estado, en su caso, suscribir títulos de crédito de donde

resulten obligaciones poro el Ayuntamiento en forma

moncomunoda con el Presidente y el Secretorio del

Ayuntamiento;

Xtt.- Previo ocuerdo del Presidente Municipal, subsidiar recargos

y otorgar prórrogos pora el pago, en parcialidodes de

contrìbuciones, en t¿írminos de lo legislación y condonor multos

fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento;

Xttt.- Ordenor y practicar revisiones y ouditorías o los

contribuyentes;
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nV.- Determinar en cantidod líquido las contribuciones y
oprovechamientos que se hubieren omitido por los
contribuyentes;

XV.- lmponer en el ámbito de su competencio, sanciones a los
contríbuyentes, responsables solidarios y demós obligodos que
hubieren infringido los disposicíones fiscales; así como vigilor
que las sanciones ímpuestas por sus lJnidades Administrativas
subalternos seon opegados en estricto derecho;

XVl.- Recaudar directomente o por conducto de las oficinas o
instituciones de crédito autorizadas, el importe de las
contr'ibucíones, oprovechomíentos y productos o cargo de los
contribuyentes;

XVll.- Ejercer Io facultad económico-coactivo, medíonte el
procedímiento admìnístrotivo de ejecución, con estricta
observoncia de lo que determinen los ordenamientos oplicobles
en la materia;
xvlll.- Autorizar el pago díferido o en parciaridades de los
créditos fiscales, mediante gorantía de su importe y accesorios
Iegales, así como la dación de bienes o servicios en pogo de ros
créditos fiscoles a fovor del Ayuntomiento;
xx.- Aceptar las garontíos que se otorguen paro suspender el
procedimiento administrativo de' ejecución, previa calificación
que se efectúe, poro determìnar el monto de los mismas y, en el
caso de autorizoción, para pagar en parciolidades un crédito
fiscal, aprobar Io sustitución de las citodos garantías y
concela rlas cuondo procedo;

XX.- Actuolizor y concelar |os créditos fiscoles, en ros casos
previstos por Io Ley General de Hacienda Municipal y el código
Fiscol vigente en el Estado;

XXI.- Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones,
productos y oprovechamientos, o en su coso, los compensociones
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más, por
error oritmétíco o por pogo índebido, cuondo estas no excedan
del equivalente a 100 solorios mínímos vigentes en lo zono
económico a la que pertenece el Municipío; en caso de exceder de
esto cantidad, solicítoró el dictamen correspondiente de to
consejería Jurídíca y lo autorizoción det cabitdo, excepto cuando
se trote de resolución judiciol q,ue ordene ra devorución; en todo
casq el movímiento contable, deberó reflejarse en la cuenta
p ú b Ii ca m ensu a I i n m ed i ota posteri or;
xxll.- Realizar una labor permanente de dífusión y orientacíón
fiscal, así como proporcionor asesoría o los particulares cuando
se la soliciten, en Ia interpretación y aplicación de ras Leyes
tributarias en el ómbito de competencia munìcipal;
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Xxlll.- Decloror la extinción de \os créditos fiscales y de los

focultades de las autoridades físcales municìpales, pora

determinarlos y liquidarlos, en \os cosos y con |as condiciones
que determina Ia Ley General de Hacienda Municipol del Estodo,

el Código Fiscal vigente en el Estodo y demas disposiciones

legoles y reglamentarias aplícables en la materio;

XXIV.- Vigilar que se recauden, concentren y custodien los

créditos fiscoles o corgo de los contribuyentes;

XXV.- Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba

percibir el Ayuntomiento, ya seo por cuento propio o ojena;

XXVI.- Llevor o cabo un analisis y uno evaluación finonciera de

Io recaudado, con respecto a lo presupuestado, explicando los

cousas de las variaciones;

XXV|l.- Establecer los procedimientos o mecanismos necesorios,

para el manejo y control de los gostos del Ayuntamiento;

XXV\ll.- Elaboror en tiempo y forma que señala lo Legisl.ación

vigente, el Proyecto de lniciativa de Ley de lngresos, pora hocerlo

del conocimiento del Presidente Municipal, considerando las

expectativos de íngresos del siguiente ejercicio fiscal;

XXIX.- Eloborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, con base

en Io estimación de"los íngresos del próxímo ejercicio físcol de

que se trate;
XXX.- Determinar los provisiones de gosto público destinado o

cada ramo administrotivo, para el adecuado cumplimiento y

desarrollo de sus funciones y atribuciones;

XXX\.- Elaboror onualmente la clasifícación administrotiva del

gasto por dependencia y entidod municipol;

XXXlt.- Diseñar y establecer las boses, políticas y lineamientos

para el proceso interno de programoción-presupuestación;

XXX\tt.- lntegror, revisar y validar los Anteproyectos de

Presupuesto de Egresos por Progromos y resultados que las

dependencias Municipales le presentent oumentondo o

disminuyendo sus osignaciones conforme ol Acuerdo del Cabildo;

XXX\V.- Consolidor \os Proyectos de Presupuestos de lngresos y

de Egresos de los díferentes dependencias del Gobierno

Municipal y someterlos ol Cobíldo pora su aproboción;

XXXV.- Dirigir y verificar lo formuloción e implementacion del

Programa Financiero, cuando se den las condiciones que refiere

lo legislación vigente;

XXXVt.- Realizar estudios financieros, con el propósito de

verificar el desenvolvimiento de los Servicios Públicos

Municipales y de determinar si su costo corresponde a su

b;eneficio y al cumplimiento de lo función que desorrollon;
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XXXV|l.- Planear y controlar elflujo de efectivo, a fin de oseguror
Ia congruencia entre los ingresos y los egresos que tengo el

Ayuntomiento;

XXXVII l.- Contobilizar los progromas económico-finoncieros de

cuolquier dependencia permanente o transitoria, en los que el
Ayuntomiento deba intervenir, conforme a |os disposiciones
legales y reglamentarías aplicobles en Ia materia;
XXXIX.- Sustentar la correcta determinación de las bases de

ímposición para el cobro del lmpuesto predíol y el lmpuesto
sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así como de las demós
contribuciones;

XL.- lnformor a lo Consejería Jurídico del Ayuntamiento, Ios
emplazamientos de carócter legal en que se vea ínvolucrado lo
Tesorería Municipal en el ejercicio de sus funciones;
xLl.- Realizar ínspecciones para verificar Ia total tronsparencia
en la captación de los ingresos; así como en el ejercicio y
aplicación del gasto público munícipal;
xLll.- Supervísar que se ef.ectúe un registro documentar diario de
los impuestos, derechos, productos, oprovechamientos y demás
ingresos públicos municípales que se'hayan recaudodo;
xLlll.- vigilor que los recursos recaudado.s se depositen
dioriamente en Ias instítuciones bancarias correspondientes;
xLlv.- comprobar que se elabore un registro diorio de Ia
documentación que ovale el gasto municipal, pora cuidar que se
ojuste al presupuesto de egresos autorizado;
xLV.- Enviar a la Auditoría Superior de Fiscolización del congreso
del Estado, /os cortes de cajo, cuentas púbticas y demós
información de carácter hacendorío que re seo requerida
conforme a la Ley;

xLVl.- Registrar las altos y bojas de los bienes muebles e

inmuebles propiedad del Municipío;
KLVII.- Ejercer las otribuciones derivadas de convenios fiscoles
que celebre el Ayuntamiento con los Gobiernos Federal, Estatal
o Municipoles, y
xLVlll.- Las-demós que le determinen el presidente Municipal, lo
Ley Generol de Haciendo Municipal y demós disposiciones
legoles y reglamentarías aplicobles en la moteria.,,

99. Et artícuto 64, det Reglamento de Gobierno y [a
Administración Púbtica Municipat de cuernavaca, More[os,
establece las atribuciones de [a autoridad demandada
subsecretario de Recursos Humanos det H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, aItenor de [o siguiente:
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"ARTíC|LLO 64.- A ta Subsecretaría de Recursos Humanos le

corresponderó eI ejercicio de |as síguientes otribuciones:

l,- lmplementor los meconismos de control y supervisión que le

permitan realizar el eficiente manejo y control del personol;

ll.- lntegrar el presupuesto de recursos humanos de Ia

Admínistración Público Municipal y someterlo a consideroción

del Secretario de Administroción;

lll.- Coordinar los procesos administrativos pora lo controtacion

y selección de personal;

lV.- Supervisor el proceso de eloboración de la nomina del

personol de lo Administración Público Municipol;

V.- Controlar, supervisar y oplicar los movimientos del personal

referentes o los altos, bajas, remocíones, incapocidades,

Iicencios, jubilaciones y pensiones;

Vl.- Controlqr lo asistencio, faltas, retordos, vocaciones y sus

aplieacîones en Ia n6mina;

Vll.- Controlor y supervisar lo aplicoción de las prestaciones a |os

cuales tengan''dàiecho los trobajadores del Municipio;

Vlil.- lmplementor la credencialización de los servidores públicos

de Ia Adminìstracion Púb.lica Munícipal;

lX.- Controlor y octualízar eI orchivo de |os expedíentes del

personal;

X.- Coodyuvar con la Consejería Jurídico, en la revisión y
modificación ,de. tai'coÌ¡diciones generales de trabaio que se

celebre en Ia Administración Público Municipal, ordenando Io

necesario para la vigiloncia de su cumplimiento;

Xt.- Recibir y dor trámite a las actas administrativos elaborodas

por îos diferentes secretaríos y entidades poramunicipales,

aplicando en el ómbito de su competencia en coordinoción con

Io Contralorío las sonciones correspondientes;

Xtt.- Recibir y aplicar las sanciones que emito la Controloría en

el ómbito de su competencia;

Xt t t.- Di cto m í n o r, registra r e i d entifi ca r ca ra cter ísti co s o rg ó ni ca s

de los diversas lJnidades Administrativas que se deben de

describir en los monuales institucionoles;

XtV.- Formular las estrategias y lineamientos, mediante los

cuales se analice y controle el número de plazos y el nivel soloriol

de todo e.l personal adscrito a las Secretorías y Entidodes de la

Ad ministración Público M unîci pal;

XV.- Eloborar y someter a consideración del Titular de lo
Secretaría, las propuestas, diseño y modificaciones o adiciones a

los cotólogos de puestos, tabuladores, estructuras organicas y de

remu n eraciones a I .perso n al; Y,

XVt.- Las demás que..determinen las dísposiciones legoles y

reglomentorias oplicables en Io moteria y su superior ierórquico'
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100. De[ anátisis a los artícutos antes citados que señatan las
facultades y atribuciones de las autoridades demandadas no
estabtecen a su favor [a facultad o atribución de reconocer el
'grado jerárquico que solicita eI actòr, ni ordenar e[ pago
conforme aI grado que soticita, por [o que son improcedentes
las pretensiones que se analizan.

Consecu encias de la se

101. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS deberán pagar a la
pafte actora, los siguientes conceptos:

1o2. Así mismo, LAS AUTORTDADES DEMANDADAS DEBERÁN:

A) Pagar a [a pafte actora la prima de antigüedad
por todo e[ tiempo de servicios prestado, no se fija cantidad
tiquida porque se desconoce [a fecha en que fue separado el
actor de su cargo y Los años de servÏcios prestados porque el
acuerdo por el que se concedié pensión por jubilación et 25 de
jutio de 2019, [o controviftió et acto¡. en cuanto a los años de
servicios prestados que determino el cabitdo det H.
Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, en e[ juicio de nutidad
TJ{/1?sl29o/2o19 e[ cuat a la fecha que se emite la presente
sentencia no se ha resuelto.

B) Reatizar et pago de las cuotas al lnstituto de
crédito de los Trabajadores al servicio del Estado de Moretos,
desde el año 2009, hasta la fecha que cause ejecutoria la

espensa det 25 de julio de 2019 al 07 de
octubre de 2029.
Vales de d

nquenios tercero y cuarto correspohdientes a
20 años de servicios.tos 15

Qui

Prima vacacionaI rimer undo o 20 1 9.

ones primer y segundo periodo 201
2017,2019 2019.
Vacaci
A uinaldo det 2019.

$ zzlqo.ez

$zlz,zgg.tg
$ 3,065.50

$ ¿g,o¿g.oo
$ ss,l79.1g

PRESTACIONES CANITIDAD

T',OTAL # qO2,l28.so
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TRIBUNAL DE JUSTICIAÆfVI usnnrüne
ntenci a que se em ite, debiendo exhibir las documentales que

DELESTADODEI/ORELOS aS í [o acrediten.

103. Cumptimiento que deberán realizar dentro de[ plazo de

diez días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria [a
presente reso[ución, con e[ apercibimiento que, en caso de no

hacerlo, se procederá en su contra en términos de [o dispuesto

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

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

ptazo señalado, ante [a Primera Sata de lnstrucción para que sea

entregada aIactor.

104. A este cumptiligllg, también están obtigadas las

autoridades administrativai det-eÉtãdo"de Morelos, que aún y

cuando no hayan sido dema"ndadas en este juicio y que por sus

funciones deban participar en 'e[ cumplimiento de esta

resotución, a feaLizar los actos necesarioS para eI eficaz

cumplimiento de esta."

Parte dispositiva.

105. La parte actora demostró [a ilegalidad del acto impugnado.

106. Se condena a las autoridades demandadas y aun a l'as que

no tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en

e[ cumptimiento de esta resotución, a cumptir respectivamente

con los párrafos 101 a 104 de esta sentencia.

Notifíquese pe ente.

Resotución defini ada por unanimidad de votos

por los lntegran

Administrativa del

I TribunaI de Justicia

agistrado Presidente

Licenciado en Derecho

[a Cuarta Sa[a

Titu[ar de

pecla a en Responsabitidades
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21 No. Registro: 172,605, Jurisprr,rdencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Prlmera Sala, Fuente:

Semanario Judiciat de ta Fedeiación y su Gaceta, XXV, mayo de.2OO7, Tesis: 1a./J. 57/2OO1 ' Página: '144'

,,AUToRtDADEs no señtuDAS coMo REspoNSABLEs. rsrÁru oBLIGADAS A REALIZAR Los AcroS

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."

de More

a emitida y

det Pteno
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Administrativas22; Magistrado   , Titu[ar de [a
Primera sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de [a
Segunda sata de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

   , Titutar de ta Tercera sata de
lnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho  

 , Titu[ar de ta euinta Sa[a Especializada en
Responsabitidades Administrativas23; con eI voto concurrente deI
Magistrado Doctor en Derecho   

, Titular de [a Tercera sata de lnstrucción; ante [a
Licenciada en Derecho   , Secretaria
GeneraI de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABI LI DADES ADMI N ISTRATIVAS

MAGIS PONENTE

TITULAR DE LA PRI LA NSTRUCCI ON
1

TITU LAR D RUCCIÓ NELASE DA

TITULAR DE LA TERC SALA DE INSTRUCCIÓN

22 En términos det artícuto 4 fracción l, en retación con [a disposición séptima Transitoria de ta Ley orqánica detTribunaI de Justicia Adm¡nistrativa det Estado de More os, publicada et día :19 de jutio del 2017 en e[ periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad,' número 5514.
23 lbídem.
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MAGI o

LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

BILIDADES ISTRATIVAS

D ACUERDOS

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN4INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

TITU LAR DE
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EL,MAGISTRADO TITUI-AR DE LA

DOCTOR EN DERECHO 
,.'ÊN,, 'EL' EXPEDIENÏE NUMERO TJNLaSI 29r | 2Ot9 ,

contra delpRoMovrDo poR ; en
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; Y

OTRO,

Esta Tercera Sala no comparte el criterio de la mayoría que condena a

las autoridades demandadas TESORERO MUNICIPAL, y SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HUMANOS, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; al pago de las prestaeiones consistentes en agu¡naldo 2019,

vacac¡ones primer,y segundo periodo del año 20t6,20L7,2018 y 2079,

prima vacacional primer y segundo 20L9, quinquenios tercero y cuafto

correspondientes a los 15 y 20 años de seruicios, y vales de despensa del

25 de julio de 2019 al 07 de octubre de 2020, por los motivos siguientes.

El artículo 65 dela Ley-:Orgánica.Municipal del Estado de Morelos, dice:

Aftículo 65.- Los AyUntam.ientos reglamentarán las condiciones
del ejercicio del servicio público, conforme lo disponga el apartado
g del artículorl23 dei la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexica¡os, la Constitución Política del Estado y la ley que al efecto
emita el Congreso del Estado.

Precepto legal del que se desprende QU€, los Ayuntamientos

reglamentarán, las cohdiciones del ejercicio del servicio público,

conforme lo disponga'el apartado B del aftículo I23 de la Constitución Política

t
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de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la ley
que al efecto emita el Congreso del Estado.

'- '1..,|

Por su pafte, la fracción VI di;l artículo.3 de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y.de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, dice:

a

AÉículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

VL- Relación administrativa; Es el vínculo por medio del cual el
Estado y sus Municipios encomienda a los miembros de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia la función de
estatal de Seguridad Pública, para que dentro de su categoría o
nivel desempeñen o ejecuten un servicio o función de seguridad
públÌca, en benefìcio directo de la colectividad, de conformidad con
la naturaleza de cada institución a la que peftenece, en términos
del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

Dispositivo jurídico del que se advierte que la relación
administrativa es el vínculo por medio del cuat en et caso, los
Municipios encomienda a los miémbros de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia la:función de estatal de Seguridad

Pública, para que dentro de su categoría o nivel desempeñen o ejecuten un

servicio o función de seguridad pública, en benefìcio directo de la colectividad,

de conformidad con la naturaleza de cada institución a la que peftenece, en

términos del aftículo L23, apartado B, fracción XIII, de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de las precisiones antes vertidas las autoridades

demandadas SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; yTESORERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; no tienen como atribución
la de ordenar el pago de las prestaciones consistentes en aguinaldo
2019, vacaciones primer y segundo periodo del año 20t6,2017,201g y
2079, prima vacacional primer y segundo zolg, quinquenios tercero y

cuarto correspondientes a los 15 y 20 años de servicios, y vales de despensa
del 25 de julio de 2019 al 07 de octubre de 2020; pues como se explicó tales

atribuciones corresponden al AyUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MoRELos.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMORELOS Por tanto, a consideración de esta Tercera Sala, debieron declararse

improcedentes las prestaciones reclamadas por el actor, toda vez que no llamó

al presente juicio al AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, pues

conforme al marco legal precitado, corresponde a éste como entidad

municipal hacerse cargo del pago de las prestaciones derivadas de la relación

administrativa que en el caso sostuvo con   ,

aquíactor.

CONSECUENTEMENTE SE SOLICITA SE INSERTE EN I.A SENTENCIA DE

uÉnTTO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE Y DE

MANERA TEXTUAL EN I.A SENTENCIA.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE EL DOCTOR EN DERECHO 
     

SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

MORELOS, ANTE I-A SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA

,

TITULAR DE LA TERCERA SALA

G DE ACUERDOS

La Licenciada  Secretaria Gen de deI Tribunal de Justicia

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

expediente número TJAl11Sl29112019 relativo al juicio admi ovido por

 en contra det TESORERO MUNICIPAL DEL H. E CUERNAV MORELOS Y

misma que fue aprobada en pleno del veintiuno de octubre DOY
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