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Cuernavaca, Morelos, a vei bril de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver en D los autos del exPediente

administrativo número TJA/3aS/8 , promovido Por 

 , de| AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, ROS; y,

RESUL o:

1.- Por auto de dieciocho de dos mil veinte, se admitió

la demanda promovida Por  , contra

las autoridades H. ILIANO ZAPATA, MORELOS, A

través de su representante legal

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

CO MUNICIPAL; PRESIDENTE

ZAPATA, MORELOS Y

MAYOR DEL EMILIANO ZAPNrA, MORELOS,

ålríL.¿t Éeclama la nulidad de negatiua frcta confrgurada a mi

con àcuses de recibo de junio de dos mil

fln';:; :.:. ¡2(igeinue.ve... " (sic); en se ordenó formar el exPediente
ù,-' :, r '.:

þä:,,r$P.9+if,,v registrar en el Libro erno correspondiente. Con las

autoridades demandadas Paracopias simples, se ordenó emplazar

que dentro deltérmino de diez días ujeran contestación a la demanda

instaurada en su contra, con el de ley respectivo.

2,- Por diversos autos

se tuvo por presentados a 

SÍruoICO MUNICIPAL Y

septiembre de dos mil veinte,

en su carácter de

MAYOR DEL AYUNTAM
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PRESE JURÍDICO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE EMI ZAPATA, : MORELOS;  

 , en su carácter PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS C , én su carácter de OFICIAL

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS; dando

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

oponiendo causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas

se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin

perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia las documentales

exhibidas; escritos y anexos con los que se ordenó dar vista al promovente

para efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

I
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3.- Por auto de once de noviembre de dos mil veinte, se hizo

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

contestación de demanda por parte de las autoridades demandadas, por

lo que se le declaró precluído su derecho para hacer manifestación

alguna.

4.- Mediante auto de once de noviembre de dos mil veinte, se

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

hipótesis que señala el artículo 4t de la Ley de Justicia Administrativa

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

el escrito de contestación de demanda, declarándose perdido su derecho;

en consecuencia, se ordenó abrir eljuicio a prueba por el término de cinco

días común para las partes.

5.- Previa ceftificación, por auto de siete de octubre de dos mil

veinte, se hizo constar que las las autoridades demandadas PryESIDENTE

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, IYORELOS Y, f 
',',SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE JURIDICO ..'*l H.

I
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, así comb la parte

actora, no ofrecieron medio probatorio alguno dentro del :término

concedido para tal efecto, declarándose precluído su derecho para

hacerlo, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente sentencia,

las documentales exhibidas en los respectivos escritos de demanda y

contestación; asimismo se tuvo al OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, autoridad demandada en el presente

juicio, ofreciendo y ratificando las pruebas que a su pafte corresponden;

por último, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos.

6.- Es así que el ocho de marzo del dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la audiencia de ley, haciéndose constar la incomparecencia de

las partes, ni de persona alguna que legalmente las representara; que no

había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se hizo constar que el actor y las responsables no los formularon
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por escr¡to, declarándose

la instrucción que tiene

su derecho para hacerlo; cerrándose

citar a las pades para o¡r

sentencia, la que ahora se a al tenor de los siguientes:

DERANDOS:

I.- Este Tribu usticia Administrativa en Pleno es

competente para con el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los a 3, 85, 86 y 89 de la LeY de lusticia

os; 1, 4, 16,18 aPartado B) fracción II

del Tribunal de Justicia Administrativainciso h), y 26 de la Ley

del Estado de Morelos;

del Estado de Morelos; Y

la Ley del Sistema de Seguridad Pública

Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Pol y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad

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

istrativa del Estado aplicable, se procede ade la Ley de Justicia Adm

de los puntos controveftidos en el presente

TßIBI'NAI DE JUSNCN ADilIINSAATilA

08. ESIADO DE MORELOS

Administrativa del Esta
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L' hàcer la fìjación clara y

juicio.

MUNICIPAL DEL AYU I

Asítenemos que, reclama

de las autoridades H DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS,

a través de su represe I sÍNDIco MUNICIPAL; PRESIDENTE

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y

OFICIAL MAYOR DEL

el siguiente acto:

,l

NTAM DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS,

"La frda a mi escrito con acuses de
de veintiséis dos mtl diecinrteve... (sic)

En este , una vez

constancias exhi s por la pafte a

tiene que el acto reclamado en

I escrito de demanda, las

la causa de Pedir; sectora, asicomo
a

el juicio'.lo es la omisión del

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA' MORELOS, de otorgar la

pensión por jubilación, soticitada mediante escrito fechado el

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; además que le sea

aJ
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otorgado el grado inmediato superior en términos del aftículo

267 del Reglamento del Seruicio Profesional de Carrera Policial

de Emiliano Zapata Morelos, atendiendo a que  

 se desempeña como Policía Primero y cuenta con

más de seis años de seruicio en dicho grado y la antigtiedad suficiente

para obtener la pensión solicitada.

Lo anterior, se desprende del expediente personal del ahora

quejoso  , documental exhibida en

copia certificada por la parte demandada, por lo que se le concede valor

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 437, 490 y 49I

del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 75 a la 129)

Obrando en el expediente en que se actúa además, el origifial del

acuse de recibo del escrito de solicitud de pensión por: jubilación, ddfecha
f-

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; dirigido al H. AYUNTAMIETTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, documento en el que

constan los sellos de recepción de las Oficialías de Partes de la Sindicatura

Municipal, Presidencia Municipal y Oficialía Mayor del Municipio de

Emiliano Zapata, Morelos, con fecha veintiséis de junio de dos mil

diecinueve; al que se le concede valor probatorio en términos de lo

dispuesto por los artículos 490 y 49L del Código Procesal Civil de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos. (fojas 15 a la 20)

III.- Por tratarse el acto impugnado de una omisión reclamada

a las autoridades demandadas, su existencia, legalidad o ilegalidad

en su caso, será materia del estudio que se aborde en el fondo

de la presente sentencia.

ry.- Las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, a través de su representante legal

sÍruoICO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

.)
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TNßUNAI DE JUSNCN ÁDMITIFNATUA

D8. ESTADODE MORTLOS

EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFI

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, AI

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

de producir contestación

al juicio en sus respectivos escritos pe contestación, hicieron valer las

causales de improcedencia previstas $ì la$'fta.ciones III y XIV del artículo
ii: .. .

37 de la Ley de Justicia Administrativg'del:Estado de Morelos, consistentes

en que el juicio ante este Tribunal.gS iqþrocedente contra actos que no

afecten el Ìnterés jurídico o lQ.itimt del demandantq Y que es
<:

improcedente cuando de las ipttståAcøs de autos se desprende

Como ya fue
-i

aludid*o, iì autoridades
..:

demandadas H.

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO MORELOS, a través de su

representante legal SINDICO M PAL; PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYU NTAMIENTO DE EMILIANO MORELOS y OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO

producir contestación aljuicio en

PATA, MORELOS, al momento de

pectivos escritos de contestación,

: ::'

claramente que el acto reclamado'Es inêxistente; respectivamente.

icì :i

.ì

V.- El último párrafo dþl ahículo 37 de la Ley de Justicia
.' :.

Administrativa vigente en el Estað, diqrone que lo aleguen o no las paftes

en Juicfb, este Tribunal deberá åraliåi¡r de oficio, si en el particular se
'ì$

actualiza blguna de las causales dQ imþrocedencia previstas en la ley; y, en

su caso, decretar el sobreseimienþ reåpectivo.
ì :í: 

"'
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hicieron valer las causales de imP previstas en las fracciones

III y XIV del aftículo 37 de la LeYde cia Administrativa del Estado de

Morelos, consistentes en que eljuicio nte este Tribunal es imProcedente

contra actos que no afecten el o legitimo del demandante,

y que es improcedente cuando de las de autos se desPrende

claramente que el acto reclamado es inexistente; respectivamente.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

III del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio de

nulidad es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o

legitimo del demandante.

Ello es así, porque en el presente asunto la Litis planteada

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA'

5
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MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación, solicitada mediante

escrito fechado el vêinticuatro de junio de dos mil diecinueve; por 

  , por lo que tal circunstancia tiene relación

directa con el interés jurídico del demandante.

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la

fracción XIV del artículo 37 de la ley de la materia consistente en eljuicio

ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de autos

se desprende claramente que elacto reclamado es inexistente.

Ello es asL porque en el presente asunto la Litis planteada

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,

MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación, solicitada mediante

escrito fechado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; por 

 así como el otorgamiento de la misma,

por lo que la procedencia de tal pretensión será analizada en.el

presente asunto.

del

Al no existir alguna otra causal de improcedencia sobre h cúal este

Tribunal deba pronunciarse, se procede enseguida al estudio de fondo de
'l

la cuestión planteada.

VL- La pafte actora expresó como única razón de impugnación

la que se desprende a fojas cinco a la doce de su libelo de demanda,

misma que Se tiene por reproducida como si a la letra se inseftase en

obvio de repeticiones innecesarias.

El actor refiere que las autoridades demandadas violan su

derecho a percibir la pensión por jubilación y demás prestaciones aun y

cuando es procedente, porque realizó su solicitud y cumplió con los

requisitos establecidos en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Institucíones Policiales y de Procuración de lusticia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública.

Las autoridades demandadas al momento de dar contestación a

la demanda interpuesta en su contra, son cOincidentes en afirmar comO

fondo-æir
:.t

l. ï'

,i,l
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IRIBUNALDEJUÍICIA ADMINISÌNATMA i
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defensa, que; " conforme lo disponeþ los artículos 26, 35 y 36 del
1' t¡

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SÈ TUNTU US BASES GENERALES PARA U
EXuEDICI7N DE 4ENSI7NES oe rc$ SERVID7RES púatrcos DE Los

'1. .

MUNICIPT; DEL ESTADI DE MoRiiLos,luna vez que fue recibida la solicitud
.-

de pensión del demandante,.çse /e: asignó el ntimero de expediente
'.' a

 y se procedió a inþiar con el proceso de investigación, por lo

que una vez que se tengan lps resûltados, se elaborará el proyecto de

pensión que en su momentdrleberã ser aprobado por el Ayuntamiento

Municipal, al ser el órgano fuçrmaa;para e//o." (sic) (fojas 39-40 y 51)

!Ìi
Bajo este contexto,:;son fuRdadas las manifestaciones hechas

valer por la parte actora para decfarar la ilegalidad de la omisión'-\' ;

reclamada a las autoridadesdemandadas AYUNTAMIENTO DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, a través de su representante legal SÍruOlCO

MUNICIPAL; PRESIDENTE., MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación

solicitada mediante escrito dê fecha veinticuatro de junio de dos mil

diecinueve . ':

i,"
,i

Efectivamente, los aftíCulos 38 fracción LXVI de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Irlorållos; 15 último párrafo de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del S¡stenb Eshtal de Seguridad Pública; y 20 del
a-l

Acuerdo por medio del cual sê lemiten las Bases Generales para la
i

expedición de Pensiones de los Seryidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos; dicen: ' i:

:t 
ti

Ley Orgánica Municþal del Estado de Morelos

Avuntamientos tienen a su cargo el gobierno de

nícipios, por lo cual están facultados para:

il:

LXVL- Los Ayuntamientos, al otorgar los citados beneficios de

seguridad social a sus trabajadores, a los elementos de seguridad
pública, así como a los beneficiarios de ambos, invariablemente
deberán cumplir con los procedimientos legales descritos en la

normatividad de la materia, para que en un plazo no mayor de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
tenga por recibida y convalidada la documentación requerida
para su tramitación, resuelvan y emitan los correspondientes
acuerdos de pensión. Para tal fin, los Ayuntamientos deberán

7
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Artículo 38.- Los

sus respectivos Mu
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contar con los recursos humanos, técnicos, procedimentales Y
administrativos necesa rios.
La autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de la
seguridad social, en todo momento guiará sus trabajos, atendiendo a

los principios de transparencia y eficacia administrativa.

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo,

se requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente
documentación:

Para el caso de los elementos de las Instituciones de Seguridad
Pública Municipales, el Cabildo Municipal respectivo, expedirá el
Acuerdo correspondiente en un término de treinta días
hábiles, contados a paftir de la fecha en que se tenga por recibida la

documentación necesaria para su tramitación.

Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales
para la expedición de Pensiones de Ios Seruidores Públicos de
los Municipios del Estado de Morelos.

Artículo 20.- El Municipio deberá expedir el Acuerdo Pensionatorio
correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la
documentación necesaria para su tramitación, en uh,téimino no
mayor de treinta días hábiles. 'i'

Preceptos legales de los que se advlerte esencialntente que los

Ayuntamientos, deberán cumplir con los procedimientos legales descritos

en la normatividad de la materia , para que,

treinta días hábiles, contados a paË¡r de la fecha en que se tenga

por rec¡bida y conval¡dada la documentación requerida para su

tramitación, resuelvan y emitan los correspondientes acuerdos

de pensión.

Ahora bien, si el escrito de solicitud de pensión, de fecha

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; fue recibido en las

Oficialías de Partes de la Sindicatura Municipal, Presidencia Municipal y

Ofìcialía Mayor del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con fecha

veintiséis de junio de dos mil diecinueve y al mismo se adjuntaron el acta

de nacimiento de   , número

expedida por el Registro Civil de Emiliano Zapata, Morelos, la constancia

laboral en la que constan la hoja de servicios y la ceftificación de salarios;

por tanto, en términos de los aftículos 38 fracción LXVI de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Morelos; 15 último párrafo de la Ley de

I
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Prestaciones de Seguridad Social der las Instituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y 20 del

Acuerdo por medio del cual se eìn¡ten las Bases Generales para la

expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos, era obligación det Ayuntamiento demandado

resotver y emitir en su caso, ël acuerdo de pensión por jubilación

solicitada, en un plazo no màyor de treinta días hábiles.

:¡i
lì

Sin que de las actuaclicnes detj sumario se desprenda que, a la

;'
fecha de presentación e inclusive de contestación de la demanda en esta

3¡:procedirniento para el otorgamiento de la
t

pensión solicitada; no obstante que,;el AYUNTAMIENTO DE EMILIANO

ZApATA, MORELOS, se encontraba þbligado a resolver y emitir en su

i ,'' caso, el acuerdo de pensión'po, júb¡lación solicitada, en un plazo no
,1' 'mayor de treinta días hábiles,¿ i

:xt j
".. :' 

Sin que sea suficiente,para tener por acreditada tal circunstancia,

r' la defensa de las autoridadesheriandadas en el sentido de que ""'se le

asignó el número de expedienp  y se procedró a inictar con el

proceso de investigación..." (iic), cuando los preceptos legales arriba

citados son claros al estableceriel plazo dentro del cual se debe emitir el

correspondiente acuerdo de peásión.

Bajo este contexto, resútta ilegal la omisión reclamada por la
'j

parte actora, toda vez que las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOg, a través de su rePresentante legal

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DESÍNDICO MUNICIPAL; PRESID

EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, a la fecha no han resuelto lo

conducente respecto del olorgamiento de la pensión solicitada por 

  , mediante escrito presentado el

veinticuatro de junio dè dos mil diecinueve; atendiendo a que' conforme

al contenido de los aftículos 14 y 16 constitucionales, se desprende

implícitamente la garantía de seguridad jurídica que comprende el

principio constitucional, consistente en otorgar certeza al gobernado

respecto de una situación jurídica o de hecho concreta.

NIBUNAL DE JUSNCß
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En esta tesitura, al ser fundados los argumentos hechos valer por

  , en contra de las autoridades

demandadas AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, a través

de su representante legal SÍruoICO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR

DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, se ordena a las

mismas a concluir el procedimiento para el otorgamiento de la

pensión solicitada por '

mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil

diecinueve y hecho lo anterior, se notifique personalmente al

aquí actor, la resolución que conforme a derecho corresponda

sobre su solicitud de pensión por jubilación y el otorgamiento de.

grado inmediato supèrior en términos del aÉículo 267 det

Reglamento del Se¡vicio Profesional de Carrera Policial de

Emiliano Zapata Morelos,.presentada el veinticuatro de junio de

dos mil diecinueve, dentro del término de treinta días previsto

Se concede a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, a través de su representante legal

SÍNDICO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE

EMILIANO ZAPATA, MORELOS, un término de treinta días, contados a

partir de que cause ejecutoria la presente resolución; para que acrediten

haber concluido el procedimiento correspondiente apercibidas que de no

hacerlo asl se procederá en Su contra conforme a las reglas de la

ejecución fozosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia de que deberán

proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario para el efìcaz

cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que todas las

autoridades que por sus funciones deban interuenir en el cumplimiento de

esta sentencia, están obligadas a ello, aún y cuando no hayan sido

demandadas en el Presente juicio.

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

materia común número ta.\J.5712007, visible en la página 144 del

l0
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TNßUNAL DE JUSTICIA ADMII{FTRATTVA

DEL ESTADODE MOREIOS

Semanario Judicial de la Federación:'y su Gaceta XXV, mayo de 2007,

correspondiente a la Novena Época,:sustentada por la Primera Sala de la
{'

Suprema Corte de Justicia de la Natión, de rubro y texto siguientes:
.

-: 1'

AUTORIDADES I{,O SEÑNUONS COMO RESPONSABLES.

rsrÁn oeLrcnDAs A REALTZAI LO_S_ ACTOS NECESARIOS

PARAELEFIcAzCUMP.LIMIENToDELAEJECUToRIADE
AMPARO. 1 Aun iuando lãs autoridades no hayan sido designadas

como responsablçs en el iuicio de garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la

ejecutoria de amþro, estån obligadas a realizar, dentro de los límites

de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento

íntegro y fiel de dicha sentencia protectorc, y para que logre vigencia

real y eficacia Pfáctica' 
-

j'
I

Ahora bien, las preténsiones cons¡stentes en el pago de prima de
:,.

antigüedad y el pago propoicional de las prestaciones que hasta la fecha

de la emisión del Acuerdo:correspondiente no le hayan sido cubieftas,
í:r

quedan sujetas a la resolución que en su caso emita el AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, dado que al contestar la demanda el

Síndico Municipal reconoce que et etemento policiaco demandante

aún se encuentra en aCtivo, eStO eS, prestando sus seruicios ante la
í1'

entidad municipal aludida.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 39 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:
':
ii

FESUELVE:
I

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer y

resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando I de esta resolución.

SEGUNDO.- Soh fundados los argumentos hechos valer por

  , en contra de las autoridades

demandadas AYUNTiMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, A tTAVéS

de su representante legal SÍruOICO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR

DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, CN IéTMiNOS dC

.s
U

,Q)
\
c)

,\)\-¡

s
,\)\
ìF)

\
C\

N
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los argumentos expuestos en el considerando VI del presente fallo;

consecuentemente,

TERCERO,- Se ordena a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, a través de su

representante legal sÍruolco MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, ACTCditCN hAbCT

concluido el procedimiento para el otorgamiento de la pensión solicitada

por , mediante escrito presentado

el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve y hecho lo anterioç se

notifìque personalmente al aquí actor, la resolución que conforme a

derecho corresponda sobre su solicitud de pensión por jubilación y e.

otorgamiento del grado inmediato superior en términos del artículo 267

del Reglamento del Seruicio Profesional de Carrera Policial de Emiliano

Zapata Morelos, presentada elveinticuatro de junio de dos mil diecinueve,

dentro del término de treinta días previsto por la legislación-Eplicable al

casoparticular. ii,i'

CUARTO.- Se concede a las autoridades _.Çgmqldadas
: -!.-.t :.

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, a través."de su

representante legal SÍruOICO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUI\ffiñÀt DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, un término de treinta

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

para que acrediten haber concluido el procedimiento correspondiente,

apercibidas que de no hacerlo así, se procederá en su contra conforme a

las reglas de la ejecución foaosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

QUINTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

t2
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Así por unanimidad de

integrantes del Pleno delTribunal de

Morelos, Magistrado Presidente

GONáLEZ CEREZO, Titular

Ttular de la Cuarta

Administrativas; ante la Li

TJA/3aS/87/2020

vieron y firmaron los

inistrativa del Estado de

D. JOAQUTN ROQUE

Sala Especializada en

en Responsabilidades

SALGADO CAPISTRÁN,

TNBUilAL DE.IUSNCN ADilINFIRATIVA

DE ESI¡DODEttlORELOS

Responsabilidades Admin o Mtro. CN D. MARTÍN

JASSO DiAz, Ttular de la Pri de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de la Instrucción y Ponente en este

asunto; y Magistrado Licenc UEL GARCh QUTNTANA&

.s
\)

.q)
\
q)
Þ-

. q¡'
\

{s
,\)
\
orË
Ë

Na\ì

Secretaria General de autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE MINISTRATIVA
DEL ESTADO EN PLENO.

DENTE

GONáLEZ CEREZO
DE LA ESPECIALIZADA

ISTRATIVAS

MTRO. EN N

TITULAR DE LA E INSTRUCCIÓN

O ARROYO CRUZ
N
7

DR. E ESTRADA CUEVAS

| 
.' 

-.i l.' ',

¡i 5i'--¡
EN

oi.tz

lo

D

la

la

da

q

Magi

TITULAR DE I.A TERCE
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LICEN
TITULAR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALTZADA
EN RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

GE ERAL

LICE STRAN
NOTA: Estas firmas corresponden a la emiüda por este de lust¡cia del

que es
Estado de Morelot en el expediente rJlßasl8y2020,

, contra actos del DE EMIUANO
aprobada en sesión de Pleno celebrada el de abril de mil
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