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TRIBUML DE JUSÏCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

Expediente:

T JA/1eS/106/2019

Actor:
 

Autoridad demandada:
Oficiat Mayor det Ayuntamiento de Jiutepec,

More[os.

Tercero interesado:
No existe.

Magistrado ponente:

"  

Secretario,de estudio y cuenta:

 

Contenido

Cuernavaca, Morelos a doce de febrero del año dos mit veinte.

Resolución ,definitiva ernitida en los autos det expediente

número T JAI lesl 1OG12O19.,
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EXPEDI ENTE T J Al 1 as / 106 /2O1 I

An cedentes.a

1.    presentó demanda et 26 de
abriI det 2019, [a cuaI fue admitida et 03 de mayo det 2019.

Señató como autoridad demandada at:

a OficiaI Mayor del Ayuntamiento de Ji,utepec,
Morelos.

Como acto impugnado:

Et incump[imiento a' los resotutivos SEGUNDO
de[ Acuerdo de Cabitdo número
17, pubticado en e[ Periódico Oficiat ,,Tierra y
Libertad" número.SS19,de fecha 2 de agosto det
2017 y resolutivo '' CUARTO det Acuerdo de
Cabitdo , pubticado en et
Periódico Oficiat'Tierray libertaA,, número 557 1

de fecha 24 de enero de 2O1B; los cuates
establecen que [a pensión se integrará por el
sa[ario, prestaciones, asignaciones y aguinaldo, [a
autoridad ha ornitido pagar" ta' prestación
correspondiente a VALES'DE DESPENSA desde e[
mes de agosto det 2017. (sic)

Como pretensión:

A. E[ cumptimiento y pago de los vales de despensa,
como prestación obligatoria a partir de[ mes de
agosto det 2017, hasta [a resolución det presente
asunto, así como su pago continuo conforme a
tos siguientes montos:

2017

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Mes

$t,¿oo.ool.l
$t,¿oo.o0
$ 1,400.00
$eso.oo

Cantidad

$e¿o.oo

$840.00

ntaje a
r 60 o/o

$sl
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2018

2019

Luego entonces tenemos que sumados los años

2017, 2018 y hasta e[ mes de marzo de 2019,

tenemos un adeudo de pago por ta cantidad

TOTAL DE $l 6,+ZO.OO (DtEClSÉlS MIL

CunrnocrENTos SETENTA PESos o0/100 M. N.)

2.
,' : 

. 
. l

La autoridad demandáda contestó [a demanda entabtada

en su contra.

3. La actora no desahogó la vista dada con [a contestación de

demanda, ni amptió su'demanda.

4. Et juicio de nutidad de desahogó en todas sus etapas.

Mediante acuerdo det'20 de septiembre det 2019, se proveyó en

relación a las pruebas de [as partes. La audiencia de Ley se [[evó

a cabo el22 de octubre de 2019, en [a que se turnaron los autos

para resolver.

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISÏMTIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\
.ñ
\
N

N
\
\
N

\
Ès
.\
'N.\

\

ù
.\)
Ì"
IS,ì
NC\

\
N

!.\\
\
\

IN

\
\)\
ù\

3

$e¿o.oo

$3,gzo.oo
$t,4oo.oo
Subtotal a

pa9ar

Díciembre

Porcentaje a

pagar 60 %

$a¿o.oo

$s¿o.oo

$e¿o.oo

$e¿o.oo

$840.00

$s¿o.oo

$840.00

$84o.oo

$84o.oo

$s¿o.oo

$e¿o.oo

$s¿o.oo

$10,080.00

Cantidad

$1,¿oo.oo

$1,4oo.oo

$t,¿oo.oo
$t,¿oo.oo
$i,¿oo.oo
$t,¿oo.oo
$t,¿oo.oo

$1,400.00

$t,¿oo.oo
$1,40o.oo

$t,¿oo.oo
$1,¿oo.oo

Subtotat a pagar

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abrit

Mayo

Junio
'Jutio

Agosto ..'.

Septiembre :

Oetubre
.Noviembre

Diciembre

Porcentaje a

pagar 6O olo

$84o.oo

$84o.oo

$840.oo

$2,520.00

Cantidad

$1,¿oo.oo

$i,4oo.o0
$1,40o.oo

Subtotal a pagar

Mes

Enero

Febrero

Marzo
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ll. Consideraciones Ju n icas.

Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Adminislra,tiva del Estado de
Morelos es competente para conocer y resolver la presente
controversia en términos de [o dispuestó pgr los artícutos 1 16
fracción V, de ta constitución potítica de [os Estados un¡dos
Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica det Estado Libre y
soberano de Moretos; 1,3 fracción IX,4fracción lll, 16, 1g inciso
A), fracción xv, 18 inciso B), fracciónll, inciso h), de ta Ley
Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, publicada e[ 19, de jutio de 201 7 y reformada et 26 de
septiembre de 2018; 1, 3, 7, 95, 86, 8gr y demás relativos y
aplicables de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; porque e[ acto impugnado es administrativo; se [o
atribuye a una autoridad gue peftenece a ta administración
púbtica municipatde Jiutepec, Morelos; territorio donde ejeice su
jurisdicción este Tribuna[.

Pr sión RA

6. En [a demanda señató como acto irÌrpugnado e[ transcrito
en e[ párrafo 1. l.; una vez analizado, se precisa QU€, se tiene
como acto impugnado:

E[ incumptimiento aI resotutivo cuARTo del Acuerdo
de Cabitdo 7, pubticado en e[
Períódico Oficia[ ;'T¡erra y Libertad,, número  de
fecha 24 de enero de 201B; re[acionado con eI pago
de VALES DE DESPENSA desde e[ mes de agosto det
2017.

7. No se tiene como acto impugnado et incumplimiento del
resolutivo SEGUNDo det Acuerdo de cabitdo número

, pubticado en et periódico oficia[ ,,Tierra y
Libertad" número 5519 de fecha 2 4" agosto del 2017, porque
este acuerdo de cabitdo quedó -¡nsuÉsistente ;.¿lr*" .i

I
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Acúerdo Pensionator[o emitido por e[ H. Cabildo de Jiutepec,
IRTBUMLDEJUSTICIAADMINISTRATMA Morelos, con número , publ.icado en et

DELESTADO DE MOREL

Periódico Oficial "Tierra y Libertad'i número 5571 de fecha 24 de

enero de 2018; to anterior, en cumplimiento a [a ejecutoria de

amparo dictada dentro ,de juicio de garantías con número

, radicado en,e[ Juzgado Octavo de Distrito con sede

en e[ estado'de Morelos,'6s fecha veinticinco de octubre del año

dos mil diecisiete.

Caùsas de imorocedencia v de sobreseimiento.

8. Con fundamento en los artículos37 último párrafo, 38 y 89

primer párrafo, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, este TribunaI analiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento det'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 obligada a

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

causas de improcedencia que se actualicen.

9. La autoridad demandada opuso las causas de

improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVl, del artícuto

37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos.

10. La causa de improcedencia prevista en [a fracción XlV, no se

anatizará en este apartado, sino a[ estudiar e[ fondo del asunto,

porque tiene relación con. [a procedencia de [a pretensión.

11. Tampoco será analizada [a causa de improcedencia

señalad.a en ia"fracción XVI det artículo 37 de ta Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, porque [a autoridad

dernandada sotamente dice que no fue omisa en e[ pago de vales

de despensa; [o cuaI es motivo de análisis en.e[ fondo de esta

sentencia.

12. Hecho el análisis de oficio de cada una de las causas de

improcedencia y de sobreseimiento previstas en los ordinales 37

y 38 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos,

no se encontró que se configure alguna otra.

TJA

\
N
'ñ
ñ
N
\
\
N

\
È
\
tì\.\
l*
t\
N\\
N

ù
e¡
Ì*

I
^¡{c\
\
N

\.\\
\
s

IN

\
s\
\

5



EXPED I ENTE r J Al 1 aS / 1 06 / 2o1 9

Presu nción de leqalidad.

13, E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo 6. l.

14. En [a Repúbtica Mexicana, así'como en e[ Estado,de Moretos,
los actos de autoridad gozan de presr¡nción de tqgalidad, esto
en términos del primer pár'r:afo del artícuto 1'6 de ta Gonstitución
Potítica de los Estados unidos Mexicanos det que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, ,.autoridad competente,
fundamentación y motivación, como EarantíEs instrumentales
guê, a su vez, revetan [a adopción en e[ régimen jurídico nacional
det principio de legatidad, como una garantía det derecho
humano a [a seEuridad jurídica, acorde at.cuat las autoridades
sóto pueden hacer aquelto para [o que expresamente les facuttan
las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a
manifestación de [a voluntad genera[.1

15. E[ artículo 386 det Código Procesat Civit para e[ Estado Libre
y soberano de Morelos de aplicación,complementaria a ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado, establece, en ta parte que
interesa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de ta prueba de
sus respectivas proposiciones de hecho, y [oS hechos sobre los
que e[ adversario tenga a su favor una presunción tegat. sin
embargo, en e[ ámbito del derecho administrativo , opera un
principio de excepción que obtiga- a [aa utoridad a desv iftuar,
inclusive, las afirmacione-s sob re,t-il,i tegalldgd dg,gtls ctuaciones

i. : -, r.que no estén de
acompañamiento en

contengan, cuando

bidamente acreditádas

administrativos que aquélla conserva en custodia. por tanto, [a
carga de ta prueba [e corresponde a [a autoridad demand,r¿r, y,
que e[ actor señató como acto impugnadg el incumplimiento a[
resolutivo cuARTo det Acuerdo de cabitdo s[/2g3/13-12-17,
pubticado en eI Periódico oficiat "Tierra y Lib:ertad,, núme ro 5571
de fecha 24 de enero de 2018; relacionado con e[ pago de vALES
DE DESPENSA desde et mes de agosto det 2017. sirve de
fundamento [a tesis de jurisprudencia con e[ rubro: ,,CARGA 

DE

cumentos

1 Época: Décima Época. Registro: 2005755. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.Fuente: Gaceta del semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll, Materia(s):Constituciona[. Tesis: 1V.2o,4.51. K ('loa.) Página: 2239. "pRtNctplo..DE,LEGALIono. cnhecrEn¡,säcÀi oe suDoBLE FUNCIoNALIDAD rR¡rÁruoosE DEL Acro ADMrNrsrRArvo y su n¡r¡Cróñ cõru-Ëf ôvinso oe
IruIEROICCIÓru DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL IUNISOICCIòrINI.- 

- -



t EXPEDIENTE TJA/1aS/106/2019

LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA
TRTBUNALDEJUSTT.AADMTNTSTRATt^ AUToRTDAD cuANDo Los DocuMENTos euE CoNTENGAN

DELESTADO DE MOREL

LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS

ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

QUE AQUELLA CONSERVA EN CUSTODIA."2

Temás propúestos; ''

16.' 'Et actor plantea una'ràzón de impugnación; y de [a tectura

integral de fa demanda se'despten'de que propone e[ siguiente

tema:

a. Viotación'aI principio de legatidad porque [a autoridad

demandada ha incumplido con e[ resotutivo CUARTO

det Acuerdo de Cabitd o SM/293/13-12-17 , pubticado

en e[ Periódico Oficiat :"Tierra y Libertad" número

5571 de fecha 24 de enero de 2018; ya que no [e ha

pagado los de VALES DE DESPENSA desde e[ mes de

agosto del 2017.

17, La autoridad demandada dijo que no ha sido omisa y que a[

actor se [e han pagado tas prestaciones que [e corresponden en

su pensión por"jubitación.

Problemáticq iurídica para resolver.

18. Consiste en determinar ta tegatidad det acto impugnado a

[a luz:de ]os temas que propone [a actora. Precisándose que se

anatizará et principio de legatidad, estabtecido en eI primer

párrafo det artículo '16 de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

19. No forma parte de [a litis tos ategatos, porque constituyen

simptes opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre e[

2 CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS

DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFTRMACIONES SOERE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN

tOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUELLA CONSERVA EN CUSTODIA.

El artícuto 81 det Código Federat d'e Procedimientos Civiles, de apticación suptetoria at juicio de nulidad, establece

que el actor está obtigado a prohar los hechos constitut¡vos de su acción. Sin embargo, en e[ ámbito del derecho

administrativo opera un principio de excepción que obliga a [a autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones

sobre la ilegatidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante e[ acompañamiento en

autos de los documentos que las contengan, cuando éstos obren en los expedientes administrat¡vos que aqué[[a

conserva en custodia. Novena Época. Registro:'168192. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Jurispiudencia. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta. XXIX, enero de 2009. Materia(s):

Ad ministrativa. Tesis: l.7o.A. J / 45. P ágina 2364.

TJA
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EXPED I ENTE T J Al 1 aS / 1 06 / 2O1 I

fundamento de sus respectivas pretens¡ones, s¡n'que puedan
tener [a fuerza procesal que [a propia tey te reconoce a ta

demanda y a su contestación, por [o que no puede constituir una
obligación para e[ juzgador entrar at estudio de los
razonamientos expresados en ell.os.

Análisis de fondo.

20. E[ actor manifestó en su única razórude impugnación que
no [e asiste e[ derecho ni [a razón a [a autoridad dem.andada para
negarle e[ pago de una prestación que fue autorizada mediante
resolutivos SEGUNDo det Acu,erdo, de cabitdo número

 publicado en et periódico OficiaI f,Tierra y
Libertad" número 5519 de fecha 2 de agosto det 2017 y
resolutivo cuARTo del Acuerdo de cabitdo 
publicado en e[ Periódico oficiat "Tierra y Libertad,, nrÍmero 5571
de fecha 24 de enero de 2018; los cuales establecen que ta
pensión se integrará por e[ salario, prestaciones, asignaciones y
aguinatdo; por [o que [a autoridad carece de facuttades para
negar y en su caso omitir a quien corresponda e[ cumptimiento
totaI del acuerdo de cabildo, quien es [a máxima autoridad.

21. La autoridad demandad exhibió como prueba de su parte,
eI oficio número , de fecha 31 de
mayo det 2019, suscrito por    ,
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL
AYUNTAMIENTO DE JturEpEc, MoRELos, que está dirigido a ta
I¡CCNCiAdA   , DIRECTORA DE
CONTENCIOSO ADMINISTRATI IO Y ASUNTOS CIVILEJ DE LA
CONSEJERÍA JURíDICA Y SERVICIOS LEGALES DEL
AYUNTAMIENTO DE JrurEpEc, MoRELos, et cuaI esYdel siguiente
tenor:

"En atención o su oficio de , en el que
requiere la síguiente información:
'...1.- Remita información referente a la prestación de vales de
Despensa que tíene el c.  , correspondiente a los
años 2017, 201 I y hasta morzo de 2019, y sí te han generado el pago
de esa prestación...'
Atento a lo anterioí me permito informor que esta Dirección General
de Recursos Humanos ha dado cumplimiento ol acuerdo  

 aprobado por el H. cabirdo, er trece de díciembre. del año dos

I



TJA
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATMA

DELESTADO DE MORELOS

EXP E D I ENT E 1 ) Al 1 aS / 1 06 / 201 9

mil diecísiete medíante el que se le concede pensíón por jubitoción al
C.  ,,publicado en el Periódico Oficial "Tierro y
Libertad", número 5571 el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

, No omito obseryar que la aprobación del acuerdo 

', fue en cumplímiento de Ia sentencia en el juicío de amparo

 radicado en el Juzgado Octovo de Distrito del Décimo

Octavo Circuito Morelos, ptromovido por el C.  
proceso en el que con fecha quince de febrero del año dos mil diecíocho

se le dio vista por un térmíno de tres díos mediante notificoción'

pçrsonal para monifestar sobre el cumplimiento al juicio de amparo,

mismo que en lo parte que intereso o contínuacíón se tronscribe:

'...Cuernavocq Morelos, a catorce de febrer'o de dos mit

dieciocho. Agréguese o los autos el oficio firmado por el

Delegado de Io autorídad responsoble Cobildo de Jiutepec,

Morelos mediante el cual remite diversas constanciot con lo que

acredita que dío cumplimiento o lo eiecutoria de amparo, en el

caso: Original del oficio número ***, de dieciocho de diciembre de

dos mil díe'cisiete, suscrito por el Secretario Municipal de

Jiutepec, Morelos, el cual corresponde ol nuevo ocuerdo de

cabildo ***, Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' número 5571 , de

veinticuotro de enero de dos mil dieciocho. Copia certificada del

cheque 2, por la contidad de *** a nombre de Ia parte queiosa.

CopÍa ce¡tîficdda de la póliza presupuestal número 976. Copia

s;imple de lo credencia para votar con fotografía del ohora
quejoso, así como copia simple del cheque respectivo, en las

que consto el nombre, domicilio y firma de ésto úItimo, así

como su firma y la le¡¡enda'Recibí cheque por Ia cantidad de

4,O13.83:, Vista con cumplimiento Con Io anterior, de

conformidad, cpn el artículo '196, primer pórrafo, de to Ley de

nmpoìro en vígor, dese vísta o Io parte queiosa, paro que dentro

del término de tres díos, manifieste lo que a su derecho

correspondo. N7T|FíQUESE PERSoN,A LMENTE A LA PARTE

QAEJOSA...',
De lo anterior, se odvierte que del acuerdo número 

y et pago recibido'de su pensión por iubíloción, se reolizó a su entera

satisfaccíón, por lo que ese Juzgado Federal mediante auto de fecha

veintidós de febrero del año dos mil dieciocho, tuvo por cumplído la

sentencia de omparo."

22. DocumentaI que, a[ ser valorada conforme a [a lógica y [a
experlenc¡a, no se deryu.eslla que Le hayan pPgado a[ actor los

vales de despensa que rectama, toda vez que ta cantidad que [e

dieron es de $¿,Ot 3.83 (cuatro mil trece pesos 83/100 M. N.) Así

mismo, no se establece qué fue to que se te pagó a[ actor con e[[a.
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EXPEDIENTE 1 J A/ 1 as / 1 06 / 2019

23. 'Por tanto, [a demandada no demostró que haya pagado a[
actor los vales de despensa, no obstante que en e[ Acuerdo de
cabitdo  se haya determinado que [a pensión
se integrará por eI salario, prestaciones, asignaciones y
aguina[do.

24. La Ley de Prestaciones de seguridad sociaI de las
lnstituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad púbtica, establece en sus artículos 24,
segundo párrafo y 28, que:

"Artícu\o 24,..
Las pensiones se integrarán por el sarario, las prqstaèiones, Ias
asignociones y Ia compensoicíón de fln de afig o.ag.1¿inoldo.

Artículo 28. Todos los sujetos de ta Ley tienen derecho a disfrutor de
uno despensa familiar mensual, cuyo monto nunca setá menor a síete
días de Salario Mínimo General Vigente,en lo Entidad,"

25. Toda vez que ta despensa familiar mensual es una
prestación que debe proporcionarse a. los, miembros de las
instituciones policiales y de procuración de justicia,
independientemente de su calidad de activos o jubitados; y [a
autoridad demandada no demostró haber realizado su pago, [o
procedente es dectarar [a itegatidad del acto impugnado, aI haber
incumplido ta demandada con e[ pago de los vales de despesa
que reclama e[ actor.

26. No pasa desapercibido que '[a dêmandada opuso ta
excepción de prescripción at formular'sus.ateggtos3; no obstante,
esa excepción de prescripcién debió haberta hecho valer en su
contestación de demanda, a fin de que este Tribunal [a analizara;
ya que los artícutos 45, 46,96 fracción ly g9 de la Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos; y 252,.35g, j60, 363,
fracción ll y 369, det código procesat civir:pa:Èà;é[ Estado Libre y
soberano de Morelos, de aptícacién comptèmentaria ãt juicio de
nutidad, disponen:

"Artículo 45. Admitida la demando, se correró trdslodo de elta a ias
autoridades demandodas o al pafticular cugndo el actor seo una
autoridod administratívo, paro que dentro del término de diez días
contesten Io demanda, ínterpongan Las causales de ímprocedencia

3 Páginas 40 a 42.

10
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qae consideren y hogan valer sus defensas y excepciones. En iguol

término deberó producir contestación a lo demanda, en su caso, el

te¡cero ínteresadg cuando existo.

Artículo 46. Las panes demandas y el tercero interesado, en su coso,

deberón referirse en su contestación a las pretensiones del actor y a
cada uno de los hechos de la demanda, afirmóndolos o negandolos.

Artículo 86. Las sentencias que dicte el Tribunol no necesitorón

formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos cloros y
precisos y contener:

l. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

Artículo 89, Los sentencias deberón ocuparse de todos |os puntos

litigiosos propuestos por |os partes, y deberó resolver Ia procedencia o

improcedencia de las pretensiones reclomodos por el actor, de |os

defensas y excepciones hechas valer por el demandado o en su coso,

de las causales de improcedencia en que se sustenten |os mismas.
lt'r

,ARTíCLILO 252.- Excepción. EI demandado tiene Io posibilidod

jurídico única de'provocar Ia actividod del órgano iudicial, para

defenderse, una yez que se'ha incoado en contro suyo una occión

judicíot y para sòIicitar se odministre iusticia de acuerdo con Io
ordenado,por el artículo 17 de la Constitución General de Ia República

y por el ortículo 2o. de este ordenamiento.

ARTTCULO 358.- Efectos de la p:resentoción de Ia demondo. Los

efectos de la presentación y admisión de lo demanda son: interrumpir

la prescripción de la pretensión, si no lo estó por otros medios legales;

señalar el principio de la instoncia; y, determinar el volor de los

prestôciones ex'tgidas, cua'ndo no pueda referirse o otro tiempo.

ARTTCULO 360.- Contestación de la demonda. EI demondado

formularó la contestación de la demanda dentro del plazo de diez

días, refiriéndose a coda una de las pretensiones y a |os hechos

aducidos por el octor en Ia demanda, admitiéndolos o negóndolos

expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolo como

considere que ocurrieron. Cuondo el demandado oduzco hechos o

derecho incompatibles con los señalados por el actor en lo demanda

se tendró por contestada en sentido negativo de ëstos últimos. EI

silencio y las evasivos harón que se tengan por odmitidos los hechos

y el derecho sobre los que no se suscitó controversia, la negación de

los hechos no entraña la admisíón del Derecho, salvo lo previsto en lo

parte fínol det,artículo 368.

Las defensas o còntapretensiones legales que opongo, cuolquiera

que sea su naturaleza, se harón valer simultáneamente en lo
contestación y nunca desputís, a menos que sean supervenientes. De

los contrapretensíones de falta de legitimación del octor, de

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISÏMTIVA
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conexidad, litíspendencío y cosa juzgada, se daró vista al dernandante
para que rinda los pruebas que considere oþortunas.

ARTlcuLo 363.- De los documentos que deben ocompañarse al
contestar Io demanda. Al escríto dè contestación se agregarón:

ll.- La documental en que se funden lds ëxcepcíones y defensas del
demandado; Ia compensación o reconveneión y los que pretenda
utilízar como medios de prueba;y,

ARTIÇULO 369.- Fijación del debate judicial, Los escrÍtos de
demanda y de contestacÍón a ella fijan en prímer lugar,el debote...,,
(Énfasis añadido) 

j27. De una interpretación armóhica tenemos quq, e[ momento
procesaI que tiene [a demandada para oponer [a excepción de
prescripción, es cuando contesta ta äemanda; pgrque alcontestar
[a demanda debe hacer valer las causates de improcedencia, así
como sus defensas y excepciones; a fin de que a[ ,momento de
dictarse [a sentencia pueda resolverse sobre ta excepción
p[anteada.

28. A[ no haberlo hecho así, este Tribunal no puede analizar la
excepción de prescripción que se opuso hasta e[ momento de
ategar. sostiene [o anterior [a tesis de jurisprudencia número
Pc.xvlll- J/6 A (10a.), obtigatoria para este Tribunat,a[ haber sido
emitida por e[ P[eno deI Décimo octavo circuito, con e[ rubro y
texto:

,PRESCRIPCION PREVISTA EN EL ARTíCULO 2OO DE LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGIJRIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.
NECESARIAMENTE REQTJIERE QUE SE HAYA OPUESTO COMO
EXCEPCION PARA SER ANALIZADA POR EL TRIBIJNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO bru POOER JTIDICIAL DE LA
ENTIDAD.

El ortículo 200 de ta Ley del sistema de seguridad pública del Estado
de Morelos establece que, salvo los casos de excepcíón previstos en Ia
propía ley, las acciones derivadas de Io relocíón admínistratíva del
servicio de,los elementos de îas instituciones de ue
surjon de dicho ley, prescribirón en 90 díats nat:u en
un juÍcio de nulidad, eI TrÍbunal de lo contencÍoso AdmÍnÍstrdtivo
del Poder Judicial de'ta ànt¡¿ad'l6to podrd etnffàr al estudio de tat
figuro jurídica
contestar Io demonda. pues si bien eÉ cíèrto qud Io noturaleza de ta
relación jurídico entre los elementos de ras instituciones de seguridod

12
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pública y el Estado es adm¡nistrativa, también lo es que ello no ímpide

que se exija que la presuipción se opongo como excepción, pora

estudiar las prestacíones reclamados como consecuencia de lo
prestación de sus servicios. Por lo que la autoridod no podró analizar

de manera oficiosa si se actualiza o no en beneficio del demandodo."a

Consecuencias de la sentencia.

29. ,La actora pretende [o señalado en e[ párrafo 1. A.

30. Con fundamento en [a fracción ll det numeral4 de [a Ley de

Justicia Administrativa del,Estado de Morelos que estab[ece:

"ARTíCIJLO 4.- Serón ceusos de nulídad de los octos ímpugnodos:

tt. Omisión de îos requisitos formales exigidos por ìas leyes,

siempre que afecte /.as, defensas del particular y trasciendo ol

sentido de la resolución impugnado',..", sê declara [a NULIDADS

det acto impugnad'o -que consiste en e[ incumplimiento a[

resolu¡tivo CUARTO de,L Acuerdo de Cabitdo 

pubticado en et Periédico Oficial "Tierra y Libertad" núme ro 5571

de fecha 24 de enero de 2018; retacionado con e[ pago de VALES

DE DESPENSA desde e[ mes de agosto del 2017; como [o soticitó

[a parte actora, [o anterior con fundamento en eI artícu[o 3 de [a

Ley de Justicia Administrativa vigente en e[ Estado de Moretos, aI

estar dotado de ptena jurisdicción, autonomía e imperio

suficiente para hacer cumptir sus determinaciones.

31. Con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo del

artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, a[ haber sido dectarada [a nulidad det acto impugnado

se deja sin . efectos este y la autoridad responsable queda

a Época: Décima Época. Registro:2007810. lnstancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:

Gaceta del Semahario Judiciãl de"ta Federación. Librò 11, octubre de2O14, Tomo ll. Materia(s): Administrativa.

Tesis: PC.XVlll. J/6 A (10a.) Página: 1988. ' '
PLENO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO.:'
Contradicción.de tesis 3/2013. Entre lasrsúitentadas por e[ Primero, e[ Tercero y et Qu¡nto Tribunales Cotegiados,

todos delDéciino OctavO Circuito. 1Ç de junio de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Nico[ás Nazar

Sevitla, Gerardo Dávíia"Gaona, Ricaido Domínguez Carrilto y Guillermo del Castitlo Vélez. Disidente: María Eugenia

Olascuaga García. Poñente: Alejandro Roldán Vèlázquez. Encargado del engrose: GuitÌermo del Casti[[o Vé[ez.

Secretaria: María del Pilar Azueta Bohigas.

Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por e[ Primer Tribunat Cotegiado, det Décimo Octavo Circuito, a[ resolver e[ amparo directo

4O5/2013, el sustentado por elTercer Tribúnal Cotegiado det Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo

38g/2O13, y et diverso sustentado por el Quinto Tribunat Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el

amparo directo 50/201 3.

Esta tesis se pubticó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 1 1:05 horas èn e[ Semanario Judiciat de [a Federación

y, por ende, se considera de apticación obligatoria a partir del lunes 3 de noviembre de 2014, para los efectos

previstos en e[ punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
; No. Registro: 176,913.Jurisprudencid. Materia(s): Administrativa. Novena Época lnstancia:Tribunates Colegiados

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXll, octubre de 2005. Tesis: l.7o.A. J/31.
página: 2212. NUL|DAD. REGLAS PARA SU O¡rcRVl¡¡nctÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN

EL DISTRITO FEDERAL.

TRIBUML DE JUSÏCIAADMINISTRATMA
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obligada a otorgar o restituir a [a actora en e[ goce de los
derechos que [e hubieren sido indebidamente afectados o
desconocidos, en los términos que establezca ]a sentencia.

32. Por [o cua[, ta demanda¿a,¿eberá pagar.te at actor ta
despensa familiar mensuaI desde qt ,me-s de agosto det 2017, a
razón det 60%, que es e[ porcentaje que obtuvo en elAcuerdo de
cabitdo  y, þor e[[o; debe ser pãgada esta
prestación mientras se siga otofgando [a pensión por jubitación
aI actor.

33. E[ artículo 28 de la Ley de Prestaciones de Sêguridad Sociat
de las lnstituciones Poticiales y de procuración de Justicia del
sistema Estatat de seguridad Púbtica, establece que e[ mônto de
[a despensa familiar mensual nunca será menor a siete]díâs de
salario mínimo generaI vigente en la entidad.

34. E[ salario mínimo generatque regía en e[ estado de,Morelos
en e[ año 2017,2018,2019 y et que rige en e[ zozo, es de gg0.o4
(ochenta pesos 04/100 M. N.), $g9.36 (qchenta y ocho pesos
36/100 M. N.), $t OZ.e e (ciento dos peSos 6g11,00 Mi N.), y
$lZS.ZZ (ciento veintitrés pesos 22/1OO M. N.)6,

respectivamente. Que, multiplicado por los siete días de satario
mínimo, et 60% de tos vales de despensa'arroja tas sigiuientes
cantidades:

2017

Diciembre

Novíembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Mes

Subtotal a
pagar:.

$s60.00

$soo.oo

$ s60.00
$seo.oo
$soo.oo

Cantidad

$t,e8o.g¿
$zss.tt
$szo.tt
$zzo.tt
$zsa.tt
$32ø.tt

Porcentaje a

pagar 6O olo

Marzo

Febrero

Ener,o

Mes

$618;52,

$et e.sz

Cantidad

$¡71.11
Ssll,ll

Por:centaje a

Pagar 5O o/o

1.11

.'
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2019

2020
Porcentaje a

pagar 60 o/o

$stt.sz
$stt.sz

$t,o¡s.os

Cantidad

$eoz.sq
$862.s4

Subtotal a
pagar

lvles

Enero

Febrero

I

iHaciendo un total de $12,344.30 (doce mit

trescientos cuarenta y cuatro pesos 301100 M.
,N.)

, I .. 1 :') , .,

3.5.. Cálçulo que se ,hacg hgsta €t:ffiês de febrero que se emite

esta se.ntenc¡a;;y, como ya se dijor Y, Por etlo, debe ser pagada

esta prestación mientras Se siga otorgando [a pensión por

jubitación aI actor.

36. Cumplimiento que deberán realizar en e[ plazo

improrrogabte de DIEZ DiAS HÁelLES contados a partir de que

TRIBUNAL DE JUSTICIAADl\,,lINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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$stt.tt
$ztt.tt
$szr.r r
$Ezr.r r

$ztt.tt
$stt.tt
$stt.tt
$ztt.tt
$ztt.tt

$+,+sz.=q

$or a.sz

$el e.sz

$sr s.sz

$sr s.sz

$sl a.sz

$618.s2

$or e.sz

$618.s2

$sr s.sz

Subtotal a pagar

Abrit

Mayo.

Junio

Jutio

Agosto

Septiembre

Octubre

Novidmbre

Dicie¡nbre,

Porcentaje a

pagar 6O olo

$qzt.zo
$qst.zs

31.26

$+st.zo
$+st.ze
$qst.ze
$qzt.zs
$qzt.zo
$qst.zs
$+st.zo
$qst.zø
$qzt.zo

$5,175.07

Cantidad

$zr s.ze

$zt a.ze

718.76

Stteto
$z"r,a.ze

$tß.te
$tß.to
$tß.to
$7ß.76
$zr a.zo

$tte.te
$718.76

Subtotal a pagar.

Mes

Enero

Febrero

a

Abr,.it

Mayo" "

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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cause ejecutoria esta sentenc¡a, aperc¡biéndole que en caso de no
hacerlo se procederá en su contra conforme a [o establecido en
los artícutos 11, 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

37. A dicho cumptimiento también están obtigadas las
autoridades administr:ativasl del municipio de Jiutepec, Moretos,
que aún y cuando no hayan sido demandadas en este juicio y que
por sus funciones deban participar en eI cumptimiento de esta
reso[ución, a rea[izar los actos necesarios para et eficaz
cumplimiento de esta.7

38. Debiendo remitir las constancias què, correspondan a ta

Primera Sata de lnstrucción de este Tribunal, dentro del. ptazo de
DIEZ DÍAS HÁglLES contados a partir de qr-re cause ejecutoria esta
sentencia, quien resolverá sobre e[ cumptimiento dado a esta
sentencia.

lll. Pafte di os¡tis

39. E[ actor demost¡'ó ta itegai¡or¿ del acto impugnado, por [o
que se declara su nulidad; debiendo [a autoridad demandada
OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS,
cumptir con las 'co encias de [a sentencia"

Notifíq uese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes det pteno det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, magistrado presidente
licenciado en derecho   , titular de [a
Cua rta Sa [a Especia [izada en Responsabil.idades Adm inistrativass;
magistrado  , titular-de,[a primera sala de
lnstrucción y ponente eñ este asunto; magistrado licencia.do en

7 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstaricia: primera Satä; Fuente:
Semanario Judicial de [¿ Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2Oo7, Tesis: 1a./J. s7/2oo7, eágiina: -t+4.
"AUTORIDADES rrlo sEÑRUDAS coMo RESpoNsABLEs. 

- 
esrÁu oBL|GADAS A REALIZAR Los Acros

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DEAMPARO."I En términos del artícuto 4 fracción l, en relación con ia disþosiciOntsà¡tir.ìransitòiia de [a Ley Orgánica détTribunal de Justicia Adm¡nistrativa det Estado de Morelos, publicala el día ,l,9.de j$io det zo'll .áneiperiódico
Oficia[ "Tierra y Libertad,'número 5514.
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derecho  , titular de [a Segunda Sa[a
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINI

DELESTADODE*o*rråPt'uo de lnstrucción; magistrado doctor en derecho 
 , titular de [a Tercera Sa[a de lnstrucción;

magistrado maestro en derecho 
O, titular de la Quinta Sata Especiatizada en

Responsabitidades Administrativass; ante [a [icenciada en

derecho  , secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIAI-IZADA EN

RESPO NSABI LI DAD ES AD M I N I STRATIVAS

MAGIST DO PONENTE

TITULAR DE LA PRIME E INSTRUCCION

TITULAR DE SALA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA TERCE DE INSTRUCCIÓN

MAGI

TITULAR DE LA QUINTA SA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES A

GISTRADO

SEG

s lbídem.
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DE ACUERDOSs

La [icenciada e]ì' erecho   
secretaria GeneraI de Acuerdos deI Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, da fe: que [a presente hoja
de firmas correspond'e a ia resotuciéñ :öet expediente número
TJAIl?51106l2O19, relativo al juicio administrativo promovido
por   en contr [a autoridad

DE JIUTEPEC,

t día doce de

demandada OFICIAL MAYOR DEL VU EN

MORELOS; misma que fue ap da'en leno e

febrero del año dos mitvein
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