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EXPEDTENTE T J A/ 1èS / 2O1 / 2O1 9

Resolución definitiva dictada
n ú mero T J Al 1?S / ZO1 / ZO1g.

en' los aütos del expediente

Antecedentes.

1.   ,'pres'entó demanda et 09 de
agosto det 2019, se admitió eI21de agosto det 2019.

Señató como autoridad demandada:, -,

A) H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLA, MORELOS, POR CONDUCTO DEL
SÍTTIOICO MUNICIPAL.

Como acto impugnado:

"Lo constituye la negativa ficta respecto al esarito de fecha
1cho de Febrero det año 219; .que fue presentado o la
autoridod demandada er mísmo díq,ocho de Febrero det oño
2019. Siendo éste er acto que se Ìmpugnado en er presente
juicío."

I

Como pretensiones:

"7 ) Lo nulidad de Ia negoitiva,ficta'sab'r¿,a ëscritode,fecha ocho
de febrero det año 2O,lg, mism.ej-que ftìe "Þfesen'tado ante Ia

"año: y es con ello, que at declaiarse 'lo nulídôd de la acción
príncipal debe pagarse al suscritg lass'iguientes. prestocìones:

'.- ^"" i" i '2) EI pogo de la 'eontr-dad; que, resurte .por ,..concepto de
AGUINALDO, correspondiente ar"ejercicío 2o.r.g a rozón de 90
días por año, por la contídad de g1s,767.g4 (eUtNCE MtL
sETECtENroS sEsEruTA y STETE PESOS 34/1OO M.N.).

3) EI pago de la cantidad que resulte de pRtMA DE
ANTTGÜEDAD, con fundamento tegat en er artícuro 152 de ta
Ley Federol del Trabajo, por Ia cantidad de $¿q,lqZ.gg
(CUARENTA Y CTJATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
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PESOS 88/100 M.N.)

4) Et pg.9O, dg Io cantidad de $7,AgE.Az $IETE MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.) por

concepto de PENStOuifS ofvtNGADAS respecto de Ia segunda

quinceno de noviembre y primero y segunda quinceno de

diciembre del àño 2018.':

2. La autoridad demandada compareció 'a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

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

contestación de demanda, si no amptió su demanda.

4. Et juicio de nutidad se ttevó en todas sus etaPas V, en [a

audiencia de Ley det 09 de diciembre de 2019, se turnaron los

autos para reso[ver.

Considerac¡o nes Jurídicas.

Competencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

conocer y fatlar [a Presente

dispúesto Por los artícutos 1 16,

Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica det Estado Libre y

Soberano de Morelos;1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso b), de La Ley Orgánica detTribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos; 1,3,7,85, 86, 89 y demás

relativos y apticabtes de [a Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos.

de m d

6. La parte actora señaLó como acto impugnado e[ que se

precisó en e[. párrafo 1.1., e[ cual se evoca como si a [a letra se

.\'1..ù
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7. Para tener por acreditado e[ acto impugnado consiste en [a
figura jurídica denominada "negotiua ficta;,; es necesario que
concurran los siguientes extremos.

8. De conformidad con e[ artículo,'lg, lnciso B), fracción ll,
inciso b), de [a Ley orgánica det TribunaI de Justicia
Administrativa det :Estado de Moretos que resutta apticabte de
acuerdo a [a fecha de presentación del,:escrito de petición¡ son tres
los etementos constitutivos de ta negativa ficta:

1) Que se haya fórmutado una,pr.omoción o soticitud a
[a autoridad;

2) Que [a autoridad haya omitido dar respuesta
expresa a [a referida petición, es decir, que no se pronunciara
respecto de [a misma, y

3) Que transcurra e[ plazo que [a ley concede a [a
autorÍdad para dar respuesta a [a solicitud ante etta ptanteada por
e[ particutar.

9. Por cuanto aI r¡m del em ale reIativo
a [a formulación de una sol.icitud ante la autoridad demandada el
mismo ha quedado acreditado de conformidad con e[ escrito que
puede ser consuttado a hoja 17 det proceso; documentat de [a que
se aprecian que fue.dirigido al H. Ayuntamiento Municipat
constitucional de cuautta, Morelos; en e[ que 

jconsta 
un setto de

acuse de recibo del 08 de febrero de 2019, de ta oficiatía de
Partes de [a secretaría Municipat det H. Ayuntamiento de cuautla,
More[os, a través deI cuaI e[ actor sol.icitó et pago de ta segunda
quincena de noviembre; primera y segunda quincena de
diciembre de z01B; e[ aguinaldo co'r,r.espondiente aI z01B y prima
de antigüedad.

10. La autoridad demandada H

4

Ayuntamiento negó haber
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IRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISÏRAT]VA

DELESTADODEMoRELoS .recibido:.ese,escrito de-petición,:pbrg,ue:fue*dirigido aI Presidente

Municipa[;,sin:qüe obrdselto de ;r€cibo de,esa autoridad.
' tt

1 1. De [a valoración que se real¡za a [a instrumentaI de

actuac¡ones en términos,,.d€[ :'artículo 490; del Código Procesal

Civit p.ara e[ "Estado Lih,re, y Sober:ano..de Morelos; de ap[icación

suptetoria a [a Ley de [a materia, se determina que,existen tres

escritos de petición suscritos por e[ actor dirigidos a [a autoridad

demandada H. Ayuntamiento''de Cuautla; Morelos, a través de los

cuales reatizó [a misma solicitud, esto es, e[ pago de [a segunda

quincena de noviembre; primera y segunda quincena de

diciembre dê"2018; e[ ag'uinatdo correspondiente a[ 2018 y prima

de antigüedad, consulta,b[era hoja 15 a "20 del proceso, en los que

consta en cada unb;,selto de.acuse.de recibo del 08 de febrero de

,2019 ; respectiVamente: de ta :Pr,esidencia M unici pa [; Secretar:ía

Municipat;,y Sindiçtura^Municipat; todOs del H; Ayuntamiento de

Cuautta,,Mo,relos;p6r,toique se determina que no existe acuse de

'recibo,del H:Ayqntamiê.ilto de Cuautla,;Moretos, como [o asevera,

5i¡1 .i rembargo, rdebe consjdera'rse;Ì qye:'fueron dirigidos a'esa

autoridad, además que [a Secretaría Municipat de ese

¿ibió e[ escrito de"Petición del

sabitidad y öbtigäción de recibir,

cirrre5pond.encia oficiat, como [o

que establece e[ artículo Z|,"ftr¿cción I, letra b, del Regtamento de

ta Administración púbtica MunicipaI para e[ Municipio de cuautla,

Moretos, a[ìtenor de.to'siguiente:'

" A,rtf cu lo 2, Z. -' 
: 
Lo Secreta ría M u n i ci p a I ten d r ó co m o atri b u ci o n es,

responsabitidades y obtiga'c:íones, ademós de los que le confieren

los ìeyes y reglamentcis,'las siguientes: '
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l, De orden iurídico y odministrotivo:

t...1
, - i '' b:- Recib,ir-ó',1 dóntrcjlciró; -acordaró y: dãió' Êeguimiento a la

t,':.,. .,';'-€otrrespondenciA:toiiciat;iditrá'ê.uenta de todos los -alsuntos aL

; -'iì ., : ',lrg5ide.nte. m"qplcipal.y aco-rQarøCon él',su:trqrnite'" i

',-.",; , ..',,".j.,11. i,..1 ì.. .,-,.,. .'-1 ,':;i:: ,"'lt"

En cumplimiento a ese artícuto esa autoridad debió darte
;

5



EXPEDÍENTE f J A/ 115 / 2O1 / 2O1 9

segu¡miento aI escrito de,petición det actor, debiendo r.emitirto a
[a autoridad demandada H. Ayuntamiento de cuautla, Morelos,
para que acordara [o que correspondiera.

13. En e[ caso sin conceder que e[ escrito de petición no fue
remitido, esa omisión no es imputabte aIactor, sino a [a secretaría
MunicipaI de ese Ayuntamiento.

14. Por [o que debe consideiarse-que,[a autoridad demandada
si conoció det escrito de petición. l

15. EI artícuIo 41, fracción xxvt, de [a Ley orgánica,.Municipat
del Estado de Moretos, señata que et,,presidente Municipat, es el
representante político; . . jurídico y ;,, administrativo det
Ayuntamiento; deberá residir en ta cabecera municipat durante el
lapso de su per:íodo constitucionaty, como órgano ejecutor de las
determinaciones del Ayuntamiento, teniendo entre otra facuttad
y obtigación de resolver sobre las peticiones, promociones o
gestiones gue reaticen los gobernados, at tenor de [o siguiente:

"Artículo *41.' El Presidente Municipol es el representonte
político, jurídico y odministrativo del Ayuntamiento; deberá
resídir en Io cabecero municÌpal duronte el lopso de su período
constitucÌonal y, como órgano ejecutor de las determinociones
del Ayuntamiento, tiene las siguíentes facultodes y oblígociones:
t...1
XXvl. Conceder audiencia'púbtica y en general resolver sobre las
peticiones, promociones o gestiones que realicen los gobernados,
así como realizar foros de consulta ciudadano, Ias peticíones que

, , no obtengan respuesta.en un término-móximo de treinta días, se
entenderón resueltas en"forma favorable pa.ra el peticionario;
1..1."

16. A[ haber recibido esa autoridad e[ escrito de petición det
actor et 08 de febrero de zo1lg debió.haber dado contestación o
en su caso remitirlo aI H. Ayuntamiento þara que fuera atendido,
lo que no aconteció siendo imputable esa omisión a esa autoridad

6
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"Artícuto 18. Son atribuciones y competencios del Pleno:

t...1
B) Cgmpetencias:

t...1
1. Ri.eiotver [Os osuntos sometidos o su iurisdicción, por

corloC€rá dè:'t:
t...1
b) Los juiçios"que se promuevgn contra lo resolución negativo

ficta recoído a una instancio- o petición de un particular. Se

entenderó qrá t, ,onfiguro Ia resolucíón negativa ficta cuando

7
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17. En esas cons¡derâciones, se determina que e[ actor sí

formuló solicitud a[ H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para

que se le reatizara e[ pago de la segunda qu¡ncena de noviembre;

primera y segunda qu¡ncena de diciembre de 2018; e[ aguinaldo

correspondiente at 2018; y prima de antigüedad, siendo conocida

por esa autoridad, por tanto, e[ primer elemento esenciaI de [a

negativa ficta se conf¡guFâ,Çr1 relación a [a autoridad demandada.

18. Por cuanto a[,sequndo de, los elementos esenciales,

cons¡stente en e[ silencio de ta autoridad 'administrativa ante

qu¡en fue presentada La solicitud de [a parte actora, [a misma se

Surte en e[ presente asunto en cuanto a [a autoridad demandada,

toda yez que de [a- instrumental, de actuaciones no quedó

demostrado con prue.b,a fehaciente e idónea que antes de [a

presentación det escrito de demanda dio contestación a[ escrito

de petición,.en consecuenÇia,se t¡ene por c¡efto que omitió dar

respuesta a ta soticitud, y por acreditado e[ segundo de los

etementos esenciates de ta negativa ficta en estudio.

19. por cuanto a[ tercero de los elementos constitutivos de [a

negativa ficta, consistente en que haya transcurrido et plazo que

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

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

advierte que eI artícu[o 18, inciso B), fracción ll, inciso b), de [a Ley

orgánica del, TribunaI de Justicia Administrativa de[ Estado de

Morelos apticab[e, estabtece que:

lo que
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las autoridodes estotales o municipales o sus organismos
descentralizados, no den respuesta o una peticíón o instancia de
un partículor en el término Qu7 lo Ley señale o a falta de éste en
el de treinta díos habites, contodos a portir det día siguiente o
aquel en que se haya formulado Io petición. La demanda podró
interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca Ia

resolución expresa".

20. DeI citado artícuto se tee que si bien es cierto las peticiones
de los particu[ares deben ser atendidas dentro del plazo de treinta
días hábites a las promociones presentadas ante ettas por los
particutares, también estabtece que.ese.término será aplicable a
menos que [a Ley fije otro plazo.

21. La Ley de prestaciones de seguridad social de las
lnstituciones Pot'iiiales y de Procuración de Justicia del Sisterna
Estatat de sèguridad -pública, en eI artícúlo 15, útt¡mo' párrafo,
señala que e[ cabitdo Múnicipa[, contara con e[ ptazo de treinta
días hábites para expedir e[ acuerdo,:correspondiente a [a pensión
por jubítación, contados a partir de [a fecha en que se tenga por
recibida [a documentación necesaria para su tramitación:

"Artículo 7 5.- Para solicitar las pensiones referidas en este
capítulo, se'requiere soticitud porescrito acompañodo de ta
si g u iente d ocu m e ntoció n :

t...1
Pora el caso de los elementos de las tnstítuciones de seguridod
Públ.ico Municípotes, el cabildo Municípat respectivo, expediró el
Acuerdo correspondiente en un término de treinta díos hóbiles,
contados o paftir de la fecho en que se tenga por recibido ta
documentacíón necesaria para su tromitoción',.

22. A[ no existir otro ordenamiento tegat que regute [a relación
administrativa que tenía et actor at hab'ei desempeñado como
úttimo cargo de poticía Tercero en [a sec¡etaría de seguridad
Púbtica y Tránsito Municipat de cuautla, More[os, deberá
considerarse ese plazo para que de configure [a negativa ficta no
obstante que [a petición de[, actor es- re[aèionado a[ pago de
prestaciones derivadas de [a retación administrativa, por ser ta Ley

8
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DELESTADODEMORELoS €spec¡al que resutta aptlcable en tratándose de los miembros de

lab instituciones policiaL-es. :
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23. Se produjo ta neg.ativa ficta de [a autoridad demandada,

porque a la fecha en Que la actora ,presentó [a demanda 09 de

agosto de 2019.trascurrió e[ plazordetreinta días hábites con que

;contaban para,contestar;ta solicitud de'[ actor con Setlo de acuse

:de recibo del 0-8 rde,rfebrero-,de 2019, porque a [a fecha de [a

presentación. d,e., lai,de'anda había,transcurrido con exceso e[

plazo. de trei nta d Ías h ábi tes,.pa rar-prod uci r contesta ci ó n ; ese p lazo

comenzó a transcurrir e[ día hábit siguiente 'ã que se presentó [a

solicitud, lunes 11 defebrero de 2019, feneciendo e[ lunes 25 de

rharzo de 201.9;rno"cortÌputá"ndose lo's días 9, '10, 16, :l 7 ,23,24 de

febrero; 02, 03, Og, ll$,, 'll 6";ç,ft7,':24 de marzo de'2019, al ser

respect¡vamente sábado y domingo, en los cuales no corren [os

pta2os, en térñí'i-n''ôs:..deli 'ã'itícü[o ' 35, de [a de Justicia

fAdministratÍVa:'dê'[-'Estàdo dei Moietos; ni 'e[ día 18 de marzo de

2}1gi,por habersesuspet'1dido las [abores para este Tribunat.

24. Respuesta que no,fug dadq por [a demandada ante de que

presentara su demanda;- por [o tanto, se configura e[ tercer

elemento esenc¡almente'conltitutivo' de la negativa ficta que

se ana[¡za.

25. La parte actora demanda [a negativa ficta que incurrió [a

autoridad demandada, respecto dgkeScri-to:-coñ sgtto- de acuse de

recibo det08 defebrero de 2019, consultabte a hoja 09 a 12 det

:proceso;:, a,t¡av,ésr det. Cud, so'tiCitó e L"pa g o. d,e ta se gu nd a q u i n cena

, d e m ovi e mbre; :prim e ra ù/iseþ,u o da-q u i nce na d e d i ci em b re d'e 20 1 8;

e[ aguinatdo correspondiente a[ 2O1B y prima de antigüedad'

26., 'De tos:a,¡tículo9,'37,y- 38 de tq Ley de Justicia Administrativa

de['Estado déiMerêlos;:eS dgbqr: de .eqte Tribunat anatizar de oficio

tas causales de imPrgceden,cia det presente juicio, por ser una

cuestión de orden púbtico y por ende, de estudio preferente; en

9
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e[ caso en pafticutar"en cua.nto a [a negativa,ficta que promueve
[a parte actora ante [a fatta de contestaeión de,tas autoridades
demandadas, a su solicitud; es menester precisar que por [o que
corresponde a ese acto impugnado, este Tribunal que r,esuelve se
ve impedido a anatizar causales de impr:ocedencia, toda vez que
en tratándose de [a negativa.ficta, [a,titis se.centra en e[ tema de
fondo retativo a [a petición det particulary a:su denegación tácita
por parte de [a autoridad; por tanto; al,,resolver este juicio, no
puede atender a cuestiones procesates par.a desechar e[ medio de
defensa, sino que debe examinar los temas de fondo sobre los
que versa [a negativa ficta.

Sirve de orientación et siguiente criterio
jurisprudenciat, que es deI tenor siguiente:

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FlscAL Y ADMlNlsrRATlvA No ,puEDE ApoyARsE EN
cAUsAs DE IMPROCEDENC¡A p4RA BESOLVERLA. En virrud
de que ta titis propuesta at Tribunãt Federal de Justicía Fiscal y
Admínistrativa con motivo de ta interposición det medio de
defensa contra [a negativa ficta a que:se refíere e[ artícuto i7
det código Fisca[ de [a FedêracióR, se centra ,en e[ tema de
fondo retativo a ta petición det particular y a su denegacíón
tácita por parte de [a autoridad, se concluye que aI resolver, e[
mencionado TribunaI no puede atender a cuestiones procesales
para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar
los temas de fondo sobre los que versa [a negativa ficta para
dectarar su validez o invalidezr.

Aná tisisde la controvers¡a.

27. se procede a[ estudio de fondo del acto impugnado que se
precisó en eI párrafo 1.1., et cua.l' aqu.í se evoca en inútit

1 No' Reg¡stro: 173,738, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, tnstancia: segunda sa[a, Fuente:Semanario Judicial de ra Federación y su Gaceta, XX|V, Diciembre de 2oooiie¡is: 2a.,/J. 165/2005, página: 202.contradicción de tesis 91l2006-s5. Entre las sústêniadas por et sejunao i;iu¡nrr cotegiado þn Materia civi] detTercer Circuito y el Tercer Tribunal €otegiado en Mater¡a re de 2006.Mayoría de tres votos. Ausente: Juan Díaz Romerò. Dísi
Satvador Aguirre anguiano. Secretârio: Eduardo Detgad lï;::;ila Segunda Sata de este Alto Tribunat, en sesión priGa.
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28. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción l, del

artículo 86, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morètos, tà lit¡b det:þresénte juicio:se constiiñe a ta tegatidad det

acto impugnado.

:r29. :En laiRepribiica:MexiÊåña','así como en e[ Estado de Morelos,

llosãctos dË'aiCitoridád ôozán de presunción de tegatídad, esto en

términos det primer párrafo d'et aftícuto 16 de [a Constitución

Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos del que se advierten los

'requisitoS' de' m.,ldtmiento'lesciito, autoridad competente,

fundamehtaCión y motivación, como garantías instrumentales

guê, a su vez, revetan [a adopCión'en e[ régimen jurídico nacional

det principio de legalidad, como una garantía det derecho

humanb al-td:seguridad jU'rídica, àcOrde aI cua[ las autoridades sóto

pueden hacer aquetto para [o que expresamente tes facuttan las

leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, conStituyen la

manifestación de La voluntad generat.2

50; Por [o tanto,'-'[a,cbrþa de ta prueba [e corresponde a [a
parte attora. Esto ädm¡niculado â to dispuesto por et artículo 386

det:C6dìgo Procesal''t¡vit para é[: Estado Libre y Soberano de

MoretoS de apticácìón'öomptem:entaria a' [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado, que establece, en [a'parte que interesa,

que [a parte que afirme tendrá [a carga de [a prueba de sus

-re5pectivasiþroposiciones dê'heèhò; y{os hechos iobre los que et

adveisårio'ten!'a ä su'fdvo '-t'rpFêsuniión tegal. 
':,'".t j r:'ì!"'r; :' ' " i- :'

tisis de'fondo.

31. E[ actor por escrîto con ietto originat e acuse de recibo del

, Época: Décima Época. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito' Tipo de Tesis: Aislada'

Fuente: Gaceta det Semañario Judiciat de [a Federación. Libro 3, febrero de 2O14, Tomo.lll. _Materia(s):
Constitucionat. Tesis:1V.2o.4.51 K (10a.) Página:2239' "PRINCIPIO DE LEGALIDAD' CARACTERISTICAS DE SU

DoBLE FUNctoNALtDAD rurÁnoòs¡'oEincro ADMlNtsrRATtvo Y su nEmclÓtrl coN EL DlvERSo DE

lrureRolcclóN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL coNTRoL JURlsDlccloNAL'"
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08 de febrero de 2019, soticitó a ta autoridad demandada e[ pago
de ta segunda quincena de noviembre; primera y segunda
quincena de diciembre de 2018; e[ aguinaldo correspondiente a[
2018 y prima de antigüedad.

32. Et actor en eI apartado de hechos manifiesta como
antecedentes:

l.- Que fue pensionado por jubitación a través det acuerdo
publicado e[ día 30 de diciembre de 2015, en e[ periódico oficiat
"Tierra y Libertad", número 5356.

ll. Que desempeñó como úttirno cargo de poticía Tercero en [a
secretaría de seguridad púbtica y Tránsito Municipat det H.
Ayuntamiento de Cuautla, More[os.

lll. Es beneficiario de [a pensión por [a cantidad de $z,szl.g9 (dos
mi[ seiscientos veintisiete p.esos gg/100, M.N.), de manera
quincenat.

lV.- Que ta autoridad demandada en et año 201b de manera
unilateral y sin mediar consentimiento,de su parte omitió pagar
su pensión quincenaI corïespondiente a [a:segunda quincena.de
noviembre, primera y segunda de diciernbre de 201g; primera y
segunda parte de aguinatdo de 201g; y prima de antigüedad que
dice tiene derecho.

33. En e[ apartado de razones de impugnación manifiesta que
es itegaI ta negativa ficta porque las pretensiones soticitadas son
derechos determinados que [e corresponden y que se encuentran
previstos en e[ artícuto 42 y 46 de ta Ley det Servicio Civit det
Estado de Moretos. eue [a autoridad tiene ta obtigación de pagar
esas prestaciones porque están comprendidas en e[ presupuesto
de egresos. Que no existe justificación de [a autoridad demandada
omitir e[ pago de las pensiones que no [e fueron cubiertas.

12
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TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[¡INIS]RAÏIVA

DELESTADODEMORELOS 34. La autoridad demandada manifestó motivos y fundamentos

para sostener ta tegatidad de [a negativa ficta en que incurrió, los

cuates se anatizaran at,'resolver [a .procedencia o no del pago de

las prestaciones que demanda e[ actor.

Aguinatdo.

¡S. E[ actor soticitó et pago de ag'uinaldo correspondiente aI año

ZOlB a râzón:de noventa'días por año.

36: La autoridad demandada como motivo para sostener [a

tegatidad de [a negativa ficta en que incurrió respecto del pago de

esa prestación manifiesta que es improcedente porque [e fue

cubierta en tiemPo Y forma.

37. En términos de ,to que estabtece [a fracción l, del artículo

3g7 det código Procesal civit para e[ Estado Libre y Soberano de

More[os3, ta carga de [a prueba de [a afirmación que expresó [e

corresponde a [a autoridail demandada, es decir, [e corresponde

acredital. que a[ actor se [e pago e[ aguinatdo det 2018'

38. La autoridad, demandada no ofreció prueba de su parte

como consta en e[ acuerdo det 08 de noviembre de 2019,

consuttabte a hoja 50 a 5ll 'del"proceso'

39. De l,a vatoración que se realiza a [a instrumentaI de

actuaciones en términos det artículo 490a det código ProcesaI

,Civil para e[ Estado Libre y Sober:ano de Mor-elos de apticación

supletoria a La Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, no se acredita que a[ actor se [e realizó e[ pago del

aguinaLdo det 20:18, por [o que se desestima su defensa.

'nRrícuto 387.- Excepciones aI principio de [a carga de ta prueba. E[ que niega

ta afíimación exPresa de
sóto tendrá [a carga de [a Prueba:

l.- Cuando ta negación, no siendo indefinida, envuelva un hecho; aunque [a negativa sea

en apoyo de una demanda o de una defensa
a Artículo 490.- Los medios de P rueba aportados Y admitidos, serán vatorados cada uno de eltos y en su con.iunto'

racionatmente, Por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de La lógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas esPeciates q ue este Código ordena. La valoración de las pruebas op uestas se hará confrontándolas, a

efecto de que, Por e[ entace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se [[eguen a una convicción. En

casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comPo ftamiento de las Partes durante el

procedimiento. En todo caso el Tribunat deberá eiPoner en los Puntos resolutiùos cuidadosamente Las

de [a valoración jurídica realizada y de su decisión'
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,40.' Por ser infu.ndad'ô e[ m:otivor eh Que,s'ustentó,ta a,utoridad
d e ma n d a da ;ta le galidad . d,e [a,n egativæf icta; iresulta procede nte
que la autoridad demandada, pague.a,J aeto"r¡ta,,.cantidad,de
$ls,lol.t+ (quince mil setecientos sesenta y siete pesos
34/100 M.N.), por concepto de aguinatd o 2o1g, gue,sera[cu,[a,a
razón de noventa días de ta retribución normat; conforme al

9[ed|J9,, çL 8ftpr, p,çrciþg¡ en ;,eu

Af lo'! r9ltg ,a9F,'Fîde ?,:.ta-Fantlde:d
s veintisiete pesos 89/1OO M.N.),

en !f rlnjnos.del coryrprlobante figrçç,l d,lgit+t,por, in(e¡neJ det 2?,de
octu.brerde 201p, expeQide, por 9t Mu¡,iq¡piqdg,Cuquita, Morelos,
a nornbre del actor, relativ'ora [a primeqag,gince,na de octubre de
2018, visibte a hoja 25 det procesos, cgn lg cuatse acredita que el
actor percibe de forma quincenaI e[ sa[ario antes citado.

41. Por [o que se deter:mina g,ue e[;actO,r.pq¡:cibe como sa[ario
diario la cantidad de $tzs.t9 (ciento sesent" v a".o;;;
191100 M.N.); como salario quincqnf,l: ta;€f,ntidad de 2,627.gg
(dos mil seiseientos veintisietg,.p.çso¡,ggliOO M,ltJ; _y como
sa[ario mensuaI a [a cantidad de $5,255.7g (cinco mit
doscientos ci.ncuentã :. t cincor:çiesos,:l-cantidad.es ,que ::se
consideraran''para' et¡rrálculoi''der:todas,y cada;,una de [as
prestacionesqueresulten.pr_o:cede,D,t€s:.:," . , : ,.,

Prima de antigäedad.
l'c

42; E[ actor en€liêscrito de:þetici]ón Solicitó,et pago de [a,prinia
'de antigüedad;'en [a,dernanda êrif.eti apbrutdo de ,pretensionês
fundamentó esa soticitud en'[o dispueste.poi e[.aftícuto ,:r,62,de La
Ley Federa[ det"rriabajo, :y -èn' e[ apäÉtadö .de r¿izbnes d,e
impugnación en e[ artícuLo 46, de [a Ley det Servicio Civit det
Estado de Morelos. l

14
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TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRAÏVA

DELESTADO0EMORELoS 43. La autoridad, dernandada como primer motivo para sostener

ta tegatidad de [a negativa"ficta: que incunió en, relación a esa

prestación manifestó que es- improcedente que se solicite

conforme a [o dispuesto por e[ artículo 162, de [a Ley Federal del

Trabajo, porque está'sr-ijeto al régimen especial que establece e[

artículo 123, fracción Xlll, apartado B, de [a Constitución Potítica

de los Es ados Unidos Mexicanos, criterio que [o ha reiterado [a

Suprema Corte de Judticla de [a Nación

44, Es fundada pero inoperante porque e[ artículo 123,

apartado B, fracción Xlll, de ta Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanos, señala que los miembros de las instituciones

poticiales se regirán por sus propias leyes, por [o que no puede

solicitar e[ actor et pago de prima de antigüedad en términos de

La Ley FederaI de Trabajo, sin embargo, atendiendo aI régimen

especial que señaLa el artíCulo 1 23, apartado B, fracción Xlll, de [a

Constitución Pol.ítica de tos Estados Unidos Mexicanos, resulta

procedente analizar [a lgv oe1 Sistema de seguridad Púbtica det

Estado de Moretos; a fin-de determinar que prestaciones tenía e[

actor co.n motivo del. cargo desempeñado de poticía tercero; [a

,Ley ,de Prestaciones !e Seguridäd Sociat d_e las lnstituciones

pol.icial.es y de Procuräción de Justicia del Sistema Estatal de

Seguridad Púbtica,"en,términos del ordina[ 106 de [a. Ley del

Sistema de Segur:idad . púbt¡ca det Estado de Moretos, que

estab[ece:

"Aftículo 106.- La outoridad competente emitirá una ley de

observantcia gànerat para el Estado y los Municípios, en Ia cuol se

instrumenten los sístemas complementorios de seguridod sociol

o que se refiere el artículo onteríor, con lo finolidod de propiciar

elfortale.cimiento del sìstemo de seguridad sociol del personal del

ministerio púbtico, de las instituciones policiales y de los servicios

periciales, de sus familios y dependientes. Las lnstituciones de

seguridod Público, conforme a Io dispuesto en la ley que pora tol

efecto se expido,lreolîzarón y someterón a las autoridades que

corrësponda, [os'estudíos técnícos pertinentes paro Io revisión,

aëtualización. y.'fiiación de sus tobuladores y \as zonos en que

éstos deberón regir".

'\l'ì\\
^\\
\
\
ìrJ

\\
s
\\'ì-
\
N

\
N

\
\

\.\t*c\
\
N

\)
Ð
\
t\\
s.

IN

l\r.\
s(\,
ñ
c\,

\

15



EXPED r ENTE r J A/ las / 2O1 / 2O1 9

45. Y [a Ley del Servicio civil det Estado de Morelos, en términos
del ordina[ 105 de [a Ley det Sistema de seguridad púbtica del.
Estado de Moretos, que estabtece: :

"Artículo 1o5.- Los tnstituciones de seguridad púbtica deberán
garontizor, ol menos las prestocion.es preuistas como mínimos
paro los trabajadores ol servicio der Estado de Morelos y
generarán de ocuerdo a sus ne-cesidades y con corgo a sus
presupuestos, una normatividad de'iégimen complementario de
seguridod social y reconocimientos, de conformídad con lo
previsto en el artículo 't23,, apartodo B, fracción Xlll, tercer
pórrafo, de la Constitución Gene.ral.

Las controversias que se generen con motivo de las prestociones
de seguridad .social serón competencia del Tribunal contencioso
Administrativo."

46. Por [o que [a Ley del servicio civil det Estado de Morelos,
es [a que estabtece las prestaciones previstas como mínimas para
los trabajadores aI servicio det Estado de More[os; esto de
conformidad a [o dispuesto en su ordinal 1".

47. De[ anátisis integraI y sistemático a ta Ley det Sistema de
seguridad Púbtica deI Estado de Moretos; y Ley de prestaciones
de seguridad sociaI de las lnstituciones poticiates y de
Procuración de Justicia det Sistema Estatat de Seguridad públ.ica,

se determina que no establecen å fruor de ta parte actora, e[ pago
de [a prima de antigüedad con motivo de los servicios prestados.

48. EI artícuto 105 de [a Ley del. sistema de seguridad púbtica
det Estado de Morelos, establece: que las lnstituciones de
Seguridad Púbtica deberán garantizar,aI rnenos las prestaciones
previÈtas como mínimas para los trabajadores a[ servicio det
estado de Moretos y generarán de acuèido a sús necesidades y
con cargo a sus presupuestos, una normatívidad de régimen
comptementario de seguridad sociaI y reconocimientos, de
conformidad -con [o pr.evisto e-n e[ artículo 123, apartado B,
fracción Xlll, tercer párrafo, de ta constitución potítica de los
Estados Unidos Mexicanos.

'16
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49. Las prestaciones previstas como mínimas para los

trabajadores aI servicio det estado de Morelos se encuentran

previstas en [a Ley det Servicio Givit deI Estado de More[os; esto

en términos de' [o establecido por e[ artículo 1" de esta Ley que

determina que esa Ley es de observancia generaI y obligatoria

para e[ gobierno estatal y los municipios del estado de Morelos y

tiene por objeto determinar los derechos y obtigaciones de los

trabajadores a su servicio.

50. E[ artícuLo 46, de [a ,Ley del Servicio Civit del Estado de

More[os, dispone:

"Àrtículo 46.- Los trobajodords suietos a la presente Ley, tienen

derecho o uno prima de antigüedod, de conformidad con |as

normas siguientes:

t.- La prima de ontigüedod consistiró en el importe de doce díos

de salario poy,.çqda añ,o de.servicios;

tt.- Lo cantidod que se tome como base para eI pago de la prima

de aTtigüeda! no padrg ser inferior al solario mínimo, si el solorio

qute pe:icib,e e[ trob,aiador excede det doble del salorío mínimo, se

consideirará ésta cantídad como solarìo máximo;

ttt.- LA primo de aniig'üedod'se'pogaró a 1os trobaiadoreS que se

seporen voluntariomente de su empleo, siempre que hayan

cumplido quince años de servicios por lo menos. Asimismo, se

pàgoró a los que se seporen por causa iustificado y o los que seon

seporados de su trabaio independientemente de la iustificocíón o

injustÌficación de ta terminacion de los efectos del

nombramiento;Y

tv.- En caso de muerte del trobaiodor, cualquiero que sea su

antigüedod, la primo que correspondo se pagaró o las personas

que dependían económicamente del trabaiador fallecido."

51. E[ artículo transcrito''señata que los trabajadores tienen

derecho a una prima e antigüedad por e[ importe de 12 días de

salario por cada año de servicios prestados, que se pagará a los

trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo,

siempre que hayan cumpt¡do"quince años de seruicios por [o

menos. Asimismo, Se pagará a los que Se Separen por causa

justificada y a los que sean separados de su trabajo

17
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independientemente de ta justificación o injustificación de [a

terminación de los efectos del nombramiento.

52. At haberse pensionado e[ actor por jubilación, dejó de
prestar sus servicios, por [o que resulta procedente que se realice
e[ pago de prima de antigüedad a sus beneficiarios, por e[ tiempo
de servicios prestados.

53. E[ actor en e[ hecho primero del escrito inicial de demanda
manifestó que Ingresó a prestar sus servicios en eL H.
Ayuntamriento de cuautla, Moretos¡el día.07 de junio de 1994.: :

54. La autoridad demandada contestó de forma evasiva ese
hecho6:

,, 2

"Por cuonto a lots hechoi"morcados eon'el numeral '1, no se
afirma nÌ se niega el hecho, por no seiþropío.,t

55. Por [o que en términos del artículo 360, primer párrafo, del
código Procesat civit para e[ Estado Libre y soberano de Morelos
de apticación supletoria a [a Ley de-[a materia, que dispone:

"Artículo 360.- EI demondado formuloró ta contestoción de to
demanda dentro del plozo de diez días, refiríéndose a cada una
de las pretensiones y a los hechos aducidos por el octor en la
demonda, admitiéndolos o negándolos expresando los que ignore
por no ser propios o refiriéndolo como considere que ocurrieron.
Cuando el demandado.aduzca hechos o derechos incompatibtes
con los señalados po{ el, actor en la demanda se tendró por
contestada en sentído neggliug de estos últimes. EI silencio y tas
evosÍvas harán que se tenaon por admitidos los hechos v el

"la negación de
los hechos no entroña [a admísión ilel Derechio, solvo lo previsto
en la parte final det ofîículo Z

L..l'.
68."

56. .Se 
tiene por cierto'que e[ actor.inició a prestar sus servicios

6 Consultable a hoja 43-vuelta.
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DELESTADODEMffiELoS el día 07 de junio de 1994, dejando de prestar sus servicios et 30

de diciembre de 2.015, at haberse concedido acuerdo de pensión

por jrubitación que se pubticó ese día en e[ Periódico Oficia["Tierra

y Libertad" número 5356, consuttable a hoia27 a32 del proceso.

57. Reatizada [a operación aritmética de ese lapso de tiempo se

determina que prestó sus servicios 21 años, 06 mesesy 22 días.

58. Para hacer et cálcu[o.del, pago de [a prima de antigüedad a

razónde doce días de satario, se debe de hacer en términos de [a

fracción ll, del a¡1ícu[o 46, de ta Ley det Servicio CiviI deI Estado

de Morelos, que es altenor de [o siguiente:

,'Artículo 46.- Los trabaiadores suietos a la presente Ley, tienen

dèrecho a una prima de"antigüedad, de conformidad con los

normas siguiientes:

t..J
ll,- La cantidad qug se tome comg base poro el pago de lo prima

de antigüedad na po/fó ser inferior ol salario mínimo, si el salario

que"percibe et trabaiodor excede del doble del solario mínimo, se

considerará tás;ta contidad como salario máximo"'

59. De ahí que èl cátculo de [a prima de antigüedad se hace en

base a dos satarios mínimos generales que se encontraba vigente

en [a fecha dejó de prestar sus servicios, esto es, e[ día 30 de

diciembre de 2015, por Lo que para calcutar tos dos satarios

mínimos generates deberá considerarse e[ sa[ario mínimo que se

encontraba vigente en ese momento.

A [o anterior Sirve de orientación eI siguiente criterio

jurisprudencia[:
' t:

pRtMA DE ANTIcÜEonO. SU MONTO DEBE DETERMINARSE

CON BASE EN EL SALARIO QU.E PERCIBíA EL TRABAJADOR

AL TÉRMINO DE LA RELACIóN LABORAL. En atención a que [a

:. prirna de antigÜädad es una prestación [aboral que tiene como

presupuesto La terminación de ta relación de trabajo y e[

derecho a su. otorgamiento nace una vez que ha conctuido et

vínculo [aboral, en términos de los artículos 162, fracción ll,4B5

y436detaLeyFederatdel'Trabajo,sumontodebe
19
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determinarse con base:en e[ salar:io que percibía el trabajador
aI terminar [a' retación .taboral pQl;.. renuñcia, muelte,
incapacidad o jubitación, cuyo tímite 5upe¡ior será el dobte det

-7

(Et énfasis es nuestro)

60. E[ catcutó no se hará sobre e[ satario diario que percibía
cuando prestado sus servicios de por.icía tercero, a[ exceder e[
sa[ario diario que percibía a [a cantidad que corresponde a dos
salarios mínimos de 2015, que asciende a [a cantidad de $zo.toe
(setenta pesos 10/100 M.N.), [o anterior con fundamento en [o
dispuesto por e[ artícuto 46, fracción ll de La Leydel Servicio Civil
del Estado de Morelos.

61. La prima de antigüedad se debe calcular sobre cantidad de
$t¿o.zo (ciento cuarenta pesos zo/1loo'.M.N.), que resulta de
multip[icar eI sa[ario diario mínimo vigente en [a fecha que dejó
de prestar sus servicios, que asciende a [a cantidad de $zo.los
(setenta pesos 1o/1oo M.N.) por dos, en términos de [a fracción'll, del artículo antes citado 11 [a cant¡oao resultante por doce,
como [o establece [a fracción t, de ese artículo, dándonos un total
de $ 1,682.40 (mit seiscientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.),
que corresponde a [a prirna de antigüedad por cada año de
servicios prestados; cantidad que se muttiptica por tos 21 años de
servicios prestados, dándonos un total de $35,3 30.40 (treinta y
cinco mi[ trescientos treinta pesos 40/100 M.N.), más [a cantidad
de $g¿1.20 (ochocientos cuarenta y un pesos zo/1oo M.N.), que
resutta de dividir [a cantidad de $t,sgz.¿o (mit seiscientos
ochenta y dos pesos 40/100 M.N.), entre 12 que corresponde a

7 contradicción de tesis 353/zo1o. Entre las sustentadas por tos Tribunales cotegiados primero det Décímo octavo
trcu
det-
ado
Tra

det Décimo Quinto Circuito, actúal primero det DécimPonente Anguiano. Se Tesis de jurisprudencia 4g/2o11.Aprobad este Atto Tr¡bu de..mãÉo de.dos mit once. NovenaÉpoca. R : Segunda Sata nario Judicial de ta Federación y suGaceta. eria(s): Laborat ilõ 
---:- -'

8 consulta en ta página de htto://www.conasimi.go.mx dê la comisión Nacionatdesatarios Mínimos, et día 24 deenero de 2020.
s tb¡dem
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DELESTADODEMoRELOS los meses-det año, dándonos un totat de $1 4o.2o (ciento cuarenta

pesos 20/100 M.N.)-:que corresponde a [a prima antigüedad

mensua[; a.[a que se te suñìa,ta.cantidad de $102.74 (ciento dos

pesos 74l1O0 M.N.),:qu€ rêsutta de dividirr la cantidad de $t¿O.ZO

(ciento cuarenta pesos 20/100 M.N.), entre los 30 días del mes,

:: l: ffi ,:: ï: å: 1:,: Í.:ú j::i ::, i:: ii : ii' :i,il i¿ i:;
22 días [aborados.

62.,,, .þg r ¿þi" gUE ,.r¡èîSU[tã:',, prgcedente qUe'' :la aUtoridad
,dê mänil ada þäguê ä l'äitci r tä ca nti d ad d è' $ E 6;2 7 4.3 4 (tre i nta y

trg , M.N.), Por
po.r o que duro

la relació4 acmi¡istratlya,de trabajo, q r?z-on de doce días de

saJarior por,,Gâdê año de .servicios prestados (dos salarios

mínimos vigente'en'e['2019, por día), esto esr a par:tir det 07 de

juniodeilgg4 e[l30 de diciembre de 2015.

63; Lq segunda defens,g de [.a autoridad demandada que hace

valer para sostener ta !çga!f!ad de ta negativa ficta en e[ sentido

de que prescribió ta soticitud de pago de esa prestación en

términos det artícuto 2O0i de ta Ley del Sistema de Seguridad

Púbtica 'det Estado :de Morelos, porque transcurrió más de

noventa: días desde''que se pubticó e[ acuerdo de pensión por

jubitació¡ que se [e concedió a[ actor, esto êS, e[ día 30 de

diciembre de 2015.

.6+., Es,,,inatendibte; porque.Fo, Sêñâlan de manera precisa los

datos Recesa¡ios para e$éstüdio ile [a prescripción; tates como e[

möräento a' t:iuàt'le'ör'iginó e[ derecho del actor para
.r í. i'_,. '-.-:,soticital,e!..p piife'{g antigüeQád, ásí como [a fecha en

,qu€ . coná[uyó-,,,Ç[ .p;!?z:g,r,!o ,, 9.uç garantizaría que se tenga

opOftunidadl de,controver,tir dichas manifestaciones, es decir,

d e b i ero n rp recisa r{os pa rá rnetrospa ra d ete rm i n ar q u e tra nscu rri ó

e[ ptazo que señala èt':artícÙlo 200, de ta Ley del Sistema de

seguridad Púbtica del. Estado de Morelos, [o que era necesario,

por [o que tenían que precisar ta fecha en que surgió a favor deI
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actor e[ derecho para demandar esa prestación; considerando [a
fecha en [a que se tenía [a carga de cubrir.esa prestación, y cuando
feneció e[ plazo, [o que no acontece, :€tì consgcuencia este
TribunaIse encuentra impedido para anatizar [a prescripción que
hacen va[er.

Sirve
jurisprudencia[:

de orientación e[ siguiente criterio

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA. REQUIsITos PARA EsTIMAR QUE LA ExcEPcIÓN
DE PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LAS PRESTACIONES
PERIÓDICAS DERIVADAS DE SU RELACIóru NOVINISTRATIVA
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 valer. Esta úttima
característica se acentúa aún més en [a materia contenciosa
administrativa, donde ímpera et principio de estricto derecho;
aspecto qu-e, de acuerdo -con. e[-aftícul.o 280, fracción lll, del
código de Procedimíento y Justicia Administrativa para et
Estado y tos Municípios de Guanajuato, obtiga a [a autoridad a

formutar su contestación,' :ptasmando ctaramente las
excepciones y defensas que estirñe pertinentes, a rie5go de que,
en caso contrario, esto es,.ante su vaguedad o imprecisión, no
sean analizadas. Por tanto, pgra estímar que [a excepción de
prescripción se opuso adecuadamente, respecto de [as
prestaciones periódicas derivadas de [a relación administrativa
entre los miembros de [as instituciones de seguridad púbtica y
dicha entidad federativa, es necesario cumplir con [os requisitos
que permitan reatizar e[ estudio correspondiente; esto es, [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 hacerla vater, [a
temporalidad que tuvo para disfrutarla, [a fecha en que
prescribÍó esa prerrogativa, así como e[ fundamento legaI o
reglamentario o, en su defecto, ta circular.; disposición
administrativa o acuerdo det,, ayuntamiento en . que se
contenga; elementos Çuê; indudablemente, tenderán a
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demostrar que se ha extinguído e[ derecho del actor para exigir

e[ pago de dichas prestacioneslo.

Pensiones devengadas,

65. E[ actor solicitó el pago de pensiones devengadas de la
segunda quincena de nov-iembre, primera y segunda quincena de

diciembre de 2018.

esa prestación manifiesta que es improcedente porque [e fue

cubierta en tiempo y forma.

67. En términos de [o que establece [a fracción l, del artículo

387 det Código ProcesaI Civit para eI Estado Libre y Soberano de

Moretosll, [a carga de [a prueba de [a afirmación que expresó [e

corresponde a [a autoridad demandada, es decir, [e corresponde

acreditar que a[ actor se [e pago segunda quincena de noviembre,

primera y segunda quincena de diciembre de 2018.

La autoridad demandada no ofreció prueba de su parte

consta en e[ acuerdo det 08 de nóviembre de 2019,

69. De [a vatoracién quq se realiza a [a instrumental de

,actuaciones en tér-minos del artículo 4901,] del Código Procesal

1O PRIMER TRIBUNAL coLEGIADo EN MATERIA ADMINISTRATIVA DELDÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo

58/2016. Daniet Hernández Hernández.7 de abri[ de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Viltanueva

Chávez. Secretario: Misaet Esteban López Sandovat. Amparo directo 82/2015. Juan León Espinoza. 14 de abril de

2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de [a Peña.

Amparo directo 599/2015. Atberto David Cruz Día2.21 de abril de 2016. Unanimidad de votos' Ponente: Ariel

Atberto Rojas Cabatlero. Secretario: Javier Cruz Yázquez. Amparo directo 301/20'16. Abraham Flores Álvarez. 1 de

septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo

Miretes,Hernández. Amparo directo 661/20'16. Jesús Gómez Hernández.2 de febrero de2017... Unanimidad de

votos. Ponente: Víctor"Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadatupe Arredondo Gonzá[ez. Esta tesis se

pubticó e[ viernes 31 de marzo de2017 a tas 1O:34 horas en e[ Semanario Judiciat de [a Federación y, por ende, se

considera de apticación obtigatoria a partir del tunes 03 de abrit-de 2O17, para los efectos previstos en e[ punto

séptimo del Acuerdo General Ptenario 19/2013. Décima Época Núm. de Registro: 2014038 lnstancia: Tribunales

Cotegiados de Circuito.Jurisprudencia Fuente: Gaceta de[ Semanario Judiciat de [a Federación. Libro 40, Marzo de

ZO17,f omo lV Materia(s): Administrativa. Tesis: XVl.1o.A. J/3a(1Oa.)- Página:2486

11 ARTíCULO 587.- Excepciones at principio de la carga de la prueba: El qùe niega sólo tendrá [a carga de [a prueba:

l.- Cuando [a negación, no siendo indefinida, envuelVa [a afirmación expresa de un hecho; aunque [a negativa sea

en apoyo de una demanda o de una defensa.
12 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,

racionatmente, por et Juzgador, atendiendo a las leyes de [a tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
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Civit :para eI Estado Libre ylSobe¡.aRoide-Morelos de aplicación
supletoria a La Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, no se acredita que a[ actor se,[e reatizó et pago de ta

pensión por jubitación correspondiente âtaGegunda quint.nå oe
noviembre, primera y segunda quincena de diciembre de 2018.

70. 
"Por 

ser infundado ei nìot¡lo:ên'(uè suslentó [a autoridad
demandada [a tegatidad de [a negativa ficta, resulta''piocedente
que la autoridad demandada pague at actor [a cantidad de
$z,gg¡.e7 (siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 67lloo
M.N.), por concepto de pensiones devengadas
correspondientes a la'ì segunda quincena de noviembre,
primera y segunda quincena de diciembre de 2018.

71. Lo que trae como consecuencia que en e[ proceso esté
demostrado et actuar itegat de [a autoridad demandada
consistente en negar fictamente ët pago de prestaciones que
soticitó e[ actor y, con et[o, ta itegatidad de ta negativa ficta
impugnada. , '' .' :

:

72. cgn.fundame-nto en"[9 dispr,¡gs-to pg¡ lps frac"ciones l! y ilr det':.. : .' -.: -, 
I

artículo 4 de [a Ley de Justicia Administiativa det Estado de
lt.

Morelos, que señala: "A,rtículo i. serqn lausas Qe nulidod de ios actos1 ,,
impugnados: ... lV. S¡ los hechos que la motiv'aron no sè realizaron, fueron
distÌntos o se opreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en
contravención de las disposiciones aplicodas o dejó de aplicar las debidas; e:n

cuonto al fondo del asunto"i s€ declara ta NUI-IDAD de [a ne$ativa
fÍcta impugnada.

Pretension es.

73. Las pretensiones de [a parte actora precisadas en e[ párrafo
1.1), 1.2), 1.3) y 1.4), quedaron satisfechas en términos de los

las reglas especiates que este Código ordena. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que, por el enlace interior de las rendidas, tas.presuncigngg y tos indicios, se lleguen a una convicción. En
casos dudosos, e[ Juez también podrá.deducir argumentos det ,compgrtamiento de las p-.te! du¡ante el
procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá exponer en [o,s puntos resoluljvos cuidadosamente las
motívaciones y los fundamentos de [a valoraçión juríQica realizada_ y de su Cecisión.
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ÏRIBUNAL DE JUSÏCIAADMINISTRATìVA

DELESTAMDEMORELOS ! ? '^ ¡A ^^ -^ r ,eLLLqruvLrv,'*ve párrafos 72, 40, 62 y 70 de ta presente se4lencig.

74. Nutidad tisa y tra,läliler ,.iå impugnado. 
:

a, deberá pa aI actor tos?s
.. l:;l -'_1.-,...

siguientes
i:.i¡ 'ì'..'

i i-r

conce Plg¡:
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invotuntarios.

76. Cumptirhiento Quê-deberá rea[izar dentro de['plazo de diez
'_., : -)-.. .
qlre calSê ejecutoria ta presente
'.' ,. ,.t,.-

o'qu.e,- é.1 caso de no'hacerlo, se

s .de lo tJ.lspuêsto por los

Jiisticia Aijministrativa det

77. A este cumpt¡miento tamb¡én están obtigadas las

autoridades administrativas del estado de Moretos, que aún y

cuando no hayan iîåüã.inå¡oädãs'äh este juicio y que por sus

funciones deban participar en e[ cumptimiento de esta resolución,

a reatizar tos actos:,ngceÞgfios-para et eficaz cumptimiento de

esta.t3 - ,:, :.

error u omrsron

1e,No. Registro'. 172,605, Jurisprúdenc.ia, Materia(s):,;Comtin, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 20O7, Tesis: la./J. 57/2007, Página: 144.

"AUTORIDADES I.IO SEÑNIADAS COMO RESPONSABLES. CSTÁru OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
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$ ls,lgl.z+
,$ 36,27,4,24

$ 7,893.67

Aguinaldo 2018
Prima de antigüedad
Pago de pensión por jubitación correspondiente a

la segunda quincena de noviembre, primera y
segurida de diciembie ilel2018 : ' '

TOTAL $59,925.35

CANTIDADPRESTACIONES
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78. La pafte actora demostr.ó ta itegatida'd del acto impugnado,
por [o que se declara su nulidad lisa y [[ana.

79. Se condena a [a autoridad demandada, y aun a las que no

tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en el
cumplimiento de esta resolución, a cumptir Ëon los párrafos 75,

76y77 de e5!a sentencia. ',:. ':1 : ìi

N otif íquese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes det Pteno det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado Presidente

Licenciado en Derecho   , Titu[ar de

[a Cuafta Sa[a Especializada en Responsabitidades
Administrativasla; Magistrado  , Titutar de ta
Primera Sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho  , Titutar de [a
Segunda Sa[a d.e tnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

 , Titutar de ta Tercera Sala de

lnstrucción; Magistradg Maestro en Derecho  
 , Titular de ta Quinta Sa[a Eqpeciatizada en

Responsabitidades Administrativasls; ante [a Licenciada en

Derecho , Secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y dq fe. .. 
..,

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

ra En términos del artículo 4fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio det 2017 en e[ Periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
1s tbídem.
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MAGI ENTE

TITULAR DE LA P RA SA DE INSTRUCCION

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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TITU LAR I NSTRUCCI O N

TITU LAR RCE DE INSTRUCCION

TITU LAR

RESP

DELAQ UINTA PECIALIZADA EN

SABILID NISTRATIVAS

ERDOS

La

Ad
ada Secretaria GeneraI de Acuerdos deI TribunaI de Justicia

det ode relos, CA: Que [a presente hoja de firmas, corresponde a la resotución del

numero 12019 aI juicio administrativo, promovido por 
AMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS, POR

PAL, misma que fue aprobada en pteno del doce de febrero del dos mil veinte.

L

ALA DELA

27



Éù




