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EXPEDTENTE r JA/ 1?S / 17 1 / 2O1 9

Resolución definitiva dictada en los autos det expediente
n úmero T JAI 1?S I 17 1 12019.

Antecedentes.

1. , presentó demanda el
02 de jutio det 2019, se admitió et 03 de jutio det 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

b) CAB|LDO DEL MUNtCtptO DE J|UTEPEC,

MORELOS.

c) OFICIAL MAYOR DE JIUTEPEC, MORELOS.

d) PRESTDENTE MUNtctpAL DE JtUTEPEC, MORELOS.

e) coMrstÓN D|CTAM|NADORA DE PENS|ONES DE

JIUTEPEC, MORELOS.

Como acto impugnado:

"Lo constituye la omisión por porte de las autoridades

demandadas de:

7. Formular proyecto de Acuerdo de pensión por
JUBTLACTON o en su caso emitir uno respuesto negativa
de la mísma.

2. Emitir ocuerdo pensionarío de JUBTLACION donde se

resuelva de fondo el trómite de mi pensión.

3. Publicar en lo Goceta Municipal y en el Periódico Oficiol
"Tierro'y Líbertad", mi ocLterdo pensíonatorio."

Como pretensiones:

"7) Se ordene a los autorídades demandodas a formular el
proyecto de Acuerdo de pensión por JIJBtLACION.

2) Se ordene o |as outoridades demandados a Publicar en la
Gaceta Municipaly en el Periódico Oficiol "Tierra y Libertad",

I
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TJA EXPEDTENTE r )A/ 1?S / 17 1 / 2019

mi ocuerdo pensionatorio.

3) Que el dictamen de pensión que emitan los'autoridades
demandados se tome en cuento la equidad de género, y se

me otorgue uno pensión por é1, 70o/o de conformidad con el
numeral T fracción ll, inciso g del Acuerdo por medio del cual
se emiten las Bases Generales poro la expedición de

Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del
Estodo de Morelos."

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

3. La pafte actora desahogó [a vista dada con [a contestación
de demanda, y amptió su demanda, [a que se admitió el 04 de

octubre de 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.

b) CAB|LDO DEL MUNrCtpro DE JtUTEPEC,

MORELOS.

c) OFICIAL MAYOR DE JIUTEPEC, MORELOS.

d) PRESTDENTE MUNtCIpAL DE JtUTEPEC, MORELOS.

e) coMlsrÓN D|CTAM|NADORA DE PENSIONES DE

JIUTEPEC, MORELOS.

Como actos impugnados:

I. "Lo constituye los motívos y fundamentos que me díeron o

conocer las autoridades demandadas, con su escrito de

contestación de demanda, con los cuales pretenden sostener
la legalídad de las omisiones que eI suscrito les reclame en

mi escrito inicial de demanda.

ll. El dictomen de acuerdo pensionario en sentido positivo

relativo a la pensión por jubiloción solicitada por el suscrito,

de fecha quince de diciembre del oño 20'17."

ÏRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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EXPEDTENTE 1 )A/ 1?S / 17 1 / 2019

"7) Que se declore la nulidad liso y llana de îos motivos y
fundamentos que me dieron conocer las outoridades
demandados, con su escríto de contestación de demanda, con
los cuales pretenden sostener la legolidod de îas omisiones que

el suscrito les reclame en mi escrito inicial de demonda.

1) Se declare Ia nulidad del dictamen de acuerdo pensionatorio
en sentido positivo relativo o la pensión por jubilación
solicítada por el suscrito, de fecha quínce de diciembre del año
2017, para los efectos de que se dicte otro, donde se me respete
Io equidod de género y en consecuencia se me deje de aplicar Io
fracción I de la Ley de Prestaciones de seguridod social de las
lnstitucíones Policiales y de Procuroción de Justicía del sistema
Estatal de Segurídad Pública,'y se me aplique la segundo
fracción del mismo artículo y ordenamiento, así mismo poro
que en el nuevo dictamen, las autoridades consideren que el
suscrito llevo mós de 22 años laborados y que en consecuencía
de todo Io anterîor tengo el derecho del 70o/o de todas las
prestaciones que percibío y que íntegrabon mi solario.

3) Me sea otorgada en el nuevo acuerdo pensionatorio, Ia
jerorquío inmediato superior, ol grodo que ostentabo, ot
momento de mi retíro, es decir se recloma se me otorgue el
grado de policía SEGIJNDO, y en consecuencia de ta obtención
del grado, me sea pagada mi pensión por jubílación con lo
remunerocíón y emolumentos que percibía un elemento
políciaco con grado de "POLlCin S1GUNOO".

4. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a [a amptiación de demanda.

5. La parte desahogó [a vista dada con [a contestación de

ampliación de demanda de tas autoridades demandadas.

5. Et juicio de nutidad se flevó en todas sus etapâs y, en la
audiencia de Ley det 10 de febrero de 2020, se turnaron los autos
para resolver.
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ns¡derac¡ nes Jurídi s.

Comoetencia.

7. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fattar ta presente
controversia en términos de 1o dispuesto por los artículos 1 16,
fracción V, de [a constitución potítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis, de [a constitución potítica det Estado Libre y
Soberano de Moretos; 1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 18, inciso
B), fracción ll, inciso a), de [a Ley orgánica det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelosl i 1,3,7 , BS, 86, Bg y demás
relativos y apticables de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos2.

Precisión v existencia de los a imouqnados.

8. La parte actora en e[ escrito de demanda señaló como acto
impugnado e[ que se precisó en e[ párrafo 1.1., e[ cual se evoca
en inútiI reproducción.

9. Su existencia n se analizará en este apartado por tener
relación con e[ fondo de[ asunto.

10. En e[ escrito de amptiación de demanda señala como actos
impugnados, los que se precisaron en e[ párrafo 3.1. y 3.2.,
consistentes en:

I. "Lo constítuye tos motivos y fundamentos que me dieron

o conocer las autoridodes demandadas, con su escrito de

contestación de demanda, con los cuales pretenden sostener la
Iegalidad de las omisiones que el suscrito |es reclame en mi
escrito inicíol de demanda.

I Con fecha 19 de julio del año 2017,se pubticó en e[ Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5514, la Ley
Orgánica det Tribunat de Justic¡e Administrativa del Estado de Moretos.
2 Ley publicada en el Periódico Oficiat "Tierra y Libertad", número 5514, de fecha '19 de julio de 2017.

ÏRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS
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EXPEDTENTE 1 J Al 1?S /'17 1 / 2019

II. El dictamen de acuerdo pensionario en sentido positivo
relativo a lo pensión por jubiloción solicitoda por el suscrito, de
fecha quince de diciembre del año 20'17."

1 1. sin embargo, e[ primer acto se anatizará a[ resolver elfondo
del acto impugnado en e[ escrito de demanda consistente en [a
omisión de las autoridades demandadas de formular proyecto de
acuerdo de pensión por jubitación, emitir e[ acuerdo de pensión
de jubitación y de pubticar en la Gaceta Municipat y en et
Periódico oficiat "Tierra y Libertad"; en razón de que amplía sus
razones de impugnación en relación a ese acto, atendiendo a los
motivos y fundamentos que manifestaron las autoridades
demandadas en e[ escrito de coñtestación de demanda para
sostener ta tegatidad de ese acto de omisión.

12. Por [o que este Tribunal aI resotver e[ fondo del escrito de
amptiación de demanda anatizara únicamente e[ acto
impugnado, consistente en:

l. "El dictomen de acuerdo pensionario en sentido positivo relativo
a Ia pensión por jubilación solicitada por el suscrito, de fecha
quince de diciembre del oño 2017."

13. Su existencia se acredita con [a'documentaI original del
dictamen de acuerdo pensionario det 15 de diciembre de 2017,
consuttable a hoja 27 a 54 det expediente número 

 relativo aI procedimiento de pensión por jubitación

a nombre del actor que por cuerda separada corre agregado al
proceso3, en [a que consta que los integrantes de [a autoridad
demandada Comisión de Pensiones y Jubilaciones det H.

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, emitieron e[ dictamen de

acuerdo pensionario en e[ que determinaron conceder a[ actor
pensión por jubilación, quien ha prestado sus servicios en el.

Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, como úttimo cargo de Poticía

Tercero, adscrito a [a Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y

3 Documental que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de ta Ley de Just¡c¡e
Administrativa det Estado de Morelos, en relación con el artícu.o 491 det Código Procesal Civit para et Estado Libre
y Soberano de Morelos, de apticación supletoria a [a Ley de [a materia, a[ no haberla impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de [a materia.
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WI TJA EXPEDTENTE T J Al 1?S / 17 1 / 201 9

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRATIVA
V iatidad de Jiutepec, Morelos; a razón del 50o/o de su úttimo

DELESTADODEMORELOS SA lario percibido aI momento del otorgamiento de La pensión, al
considerar que laboró efectivamente 20 años, 11 meses y 11 días
a[ momento de emitir e[ dictamen, [o anterior conforme al
artículo 16, fracción I inciso k), de ta Ley de prestaciones de
Seguridad Sociat de las lnstituciones Policiales y de Procuración
de Justicia de[ Sistema EstataI de Seguridad púbtica; [a cuaI se
incrementaría de acuerdo a[ aumento porcentual a[ salario

" mínimo generaI correspondiente aI Estado de Morelos;
ordenaron remitir e[ dictamen aI cabitdo det H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Moretos, a través de [a secretaría Municipat det
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a efecto de que fuera
integrado en e[ orden det día de [a próxima sesión ordinaria de
cabitdo; que previa a [a aprobación por et cabitdo det H.

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, debería ser considerada [a

actualización en los años de edad del actor, y e[ tiempo de
antigüedad acumulado hasta e[ día de [a aprobación por et
Ayuntamiento; que una vez que se aprobara por et

Ayuntamiento, en sesión de cabitdo y pubticado en e[ periódico

oficiat "Tierra y Libertad", se comunicara a [a Dirección General
de Recursos Humanos de ese Ayuntamiento, a fin de que se [e
notificara personatmente a[ actor; por to que instruyeron at

Secretario Técnico para que de inmediato realizara las acciones
pertinentes para e[ cabaI cumplimiento aI acuerdo tomado.

Causas de improcedencia v sobreseimi ento respecto
del escrito de demanda v amDliación de dem anda.

14. Con fundamento en los artícutos 37, último párrafo, 38 y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del' Estado

de Morelos, este Tribunat analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de

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

esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obligada a

analizar elfondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actuaticen.
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15. Las autoridades demandadas en el escrito de demanda y
ampliación hacen valer las mismas causales de improcedencia
que estabtece e[ artícul,o 37, fracciones XIV y XVl, de [a Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Morelos; y [a causal de
sobreseimiento que establece e[ artícuto 38, fracción ll, de ese

ordenamiento [ega[, son inatendibtes, debido a que no señalan
los motivos, causas o circunstancias por las cuales considera se

actuatizan'esas causates de improcedencia y sobreseimiento, sin.
que proceda [a suplencia de [a deficiencia de [a queja en las

causales de improcedencia a favor de las autoridades demandada
al no encontrarse prevista en [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Moretos y [a Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos.

16. Este TribunaI de oficio en términos deI artícu[o 37, último
párrafo de ta Ley de Justicia Ad.ministrativa de.t Estado de
Moretosa, determina que no se actualiza ninguna causal de

improcedencia por [a cual se pueda sobreseer etjuicio.

Anátisis de [a controversia del escrito de demanda.

17. Se procede a[ estudio de fondo del acto impugnado que se

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

se inseftara.

Litis.

18. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción l, det

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

More[os, ta titis de[ presente juicio se constriñe a determinar [a

legalidad o itegalidad de los actos impugnados.

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

a Artícuto 37.- 1...1
El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causaI de improcedencia de tas señaladas en este artículo,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respect¡vo

B
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.IRIBUNAL 
DE JUSTCIAADMINISIRATIVA

[os actos de autoridad gozan de presunción de legatidad, esto
DELESTADODEMORELOS CN términos del primer párrafo del artículo 16 de ta constitución

Potítièa de [os Estados unidos Mexicanos det que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
que, a su vezr revelan [a adopción en e[ régimen jurídico naciona[
det principio de tegalidad, como una garantía del derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cual las autoridades
sólo pueden hacer aquello para [o que expresamente les facultan
tas leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a

manifestación de [a voluntad generat.s

20. Por 1o tanto, [a carga de la prueba [e corresponde a la
pafte actora. Esto adminicutado a [o dispuesto por elartículo 38G

det Código Procesal Civit para el Estado Libre y Soberano de

Morelos de aplicación comptementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado, que estabtece, en [a parte que

interesa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de [a prueba de

sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los
que e[ adversario tenga a su favor una presunción legat.

Razones de impuqnación.

21. Las razones de impugnación que manifestó [a parte actora
en contra del acto impugnado, pueden ser consuttadas a hoja 02,

03, 49 a 52 del proceso.

22. Las cuates no se transcriben de forma [itera[, pues e[ deber
formal y material de exponer los argumentos legales que

sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones
efectivamente planteadas, que respectivamente estabtecen los
artículos 85 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y 105, 105 y 504 det Código Procesat Civitpara et Estado

5 Época: Décima Época. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.
Fuente: Gaceta del Semanar¡o Judiclal de la Federaclón. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll, Materla(s):
Constitucional. Tesis: 1V.2o.A.51 K (10a.) Página: 2239. 'PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CRn¡CTERíSÏCAS DE SU
DoBLE FUNctoNALtDAD tRRrÁruoose DEL Acro ADMtNtsrRATtvo y su Reuctóru coN EL DtvERso DE
rrutEnolcctótrl DE LA ARB¡TRARIEDAD y EL coNrRoL JURtsDtcctoNAL."
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EXPEDTENTE T JA/ 1?S / 17 1 / 2O't9

Libre y soberano de Moretos de aplicación comptementaria a[
juicio de nutidad, no depende de [a inserción materiaI de los
aspectos que forman ta litis, sino de su adecuado análisis.

Análisis de fondo.

23. La parte actora por escrito dirigido aI oficiat Mayor det H.

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, csn se[o original de acuse

de recibo det 20 de septiembre de 2017, de [a oficiatía Mayor del
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, consultabte a hoja 5 det
procesoG, solicitó [a tramitación de [a pensión por jubitación, con
fundamento en lo dispuesto por los artícutos 1 8,14,1G, 17 y 123,
de ta constitución Potítica de tos Estados unÍdos Mexîcanos.

24. En e[ apartado de hechos [a parte actora argumenta que [as

autoridades demandadas hasta [a fecha no han emitido dictamen
donde se resuelva de fondo eltrámite de pensión solicitada, ni se

ha formutado del proyecto de acuerdo de pensión, ni se ha

mandado a publicar en [a Gaceta Municipal y en el Periódico

Oficiat "Tierra y Libertad", e[ acuerdo de pensión.

25. En e[ apartado de razones de impugnación manifiesta que

las autoridades demandadas ha omitido resotver de fondo su

solicitud det 20 de septiembre det 2017, no obstante que les fue
presentada desde hace más de un año y nueve meses, por [o que

consideran que se trasgrede en su perjuicio e[ derecho humano
de seguridad jurídica, prevista en eI artícuto 17 Constituciona[,
porque han omitido dar cumptimiento a los artícutos 20, 42,43 y
44, det e[ Acuerdo por medio det cual se emiten [as Bases

Generates para [a expedición de Pensiones de los Servidores
Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, de los que se

desprende que eL Municipio debe expedir el acuerdo
pensionatorio, en un términos mayor de treinta días hábiles, sin

embargo, han pasado un año, nueve meses, transcurriendo con

6 Documenfal que hace prueba plena de conformidad a Lo dispuesto por e[ artícuto 59 de ]a Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, en retación con e[ artículo 491 det Código ProcesaI Civil para el Estado Libre
y Soberano de Moretos, de aplicación suptetoria a [a Ley de [a materia, a[ no haberta impugnado, ni objetado
ninguna dei las partes en términos d:[ artículo 60 de ta Ley de [a materia.

10
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26. Las autoridades demandadas como defensa a las razones
de impugnación manifestaron que son son infundadas, porque si

dieron cumplimiento a [a solicitud presentada por et actor,
porque con fecha 21 de septiembre de 2017, se dio contestación
aI mismo, siendo notificado ese acuerdo de forma personal al
actor; que e[ 15 de diciembre det 2017 [a comisión de Pensiones
y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, aprobó et

dictamen emitido en sentido positivo, situación que fue
reconocido por e[ actor en e[ escrito det 30 de octubre de 2018,
presentado ante [a Dirección de Seguridad Púbtica, Tránsito del
Municipio de Jiutepec, Moretos, y por medio del cua[ solicita se

retrase [a aprobación y por ende la publicación det mismo
Cabitdo de ese Ayuntamiento.

27. E[ actor en e[ escrito de ampliación de demanda en relación
a los motivos en que sostuvieron las autoridades demandada [a
tegatidad del acto de omisión que les atribuyen, argumentó que

es ilegat [a defensa de [as autoridades demandadas en e[ que

argumentaron que suspendieron eltramite de [a pensión, porque
ét decidió retrasar su tramite a través de un escrito presentado

ante [a Dirección de Seguridad Púbtica Tránsito del Municipio de

Jiutepec, Morelos, sin embargo, asevera que no se encuentra
suscrito por é[, además es copia simpte, donde no obra firma
originat, motivo por e[ cual no se [e puede conceder ningún vator
probatorio, ni puede servir como fundamento para que [a

autoridad ampare sus omisiones

28. A hoja 35 det expediente det expediente número
  relativo aI procedimiento de pensión por

jubitación a nombre del actor que por cuerda separada corre

agregado al procesoT, corre agredo en copia fotostática e[ escrito
det 30 de octubre de 2018, con se[[o originaI de acuse de recibo

7 Documental que hace prueba ptena de conformidad a to dispuesto p¡rr el. anícuto 59 de ta Ley de Justícia
Administrativa det Estado de Morelos, en retacîón con e[ artículo 491 det Código ProcesaI Civilpara et Estado Libre
y Soberano de Morelos, de apticación suptetoria a [a Ley de la materia, a[ no haberla impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos del artículo 60 de la Ley de ta mater¡a.
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EXPEDTENTE r J Al 1?S / 17 1 / 2O1 9

det H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en et que
aparentemente el actor solicitó at cabitdo det H. Ayuntamiento
de Jiutepec, Moretos, retrasar [a aprobación det dictamen en
sentido positivo que fue aprobado por [a Comisión de pensiones

y Jubilaciones det 15 de diciembre de 2017, por un plazo de
cuatro meses.

29. sin embargo, no es dabte otórgale valor probatorio para
tener por acreditado que e[ actor soticitó retrasar [a aprobación
det dictamen en sentido positivo que fue aprobado por ta
comisión de Pensiones y Jubilaciones det 15 de diciembre de
2017, por un plazo de cuatro meses, porque fue exhibida en copia
fotostática, por [o que debió de corroborarse con otra prueba,
atendiendo a los criterios que se han establecido como sistemas
para [a vatoración de pruebas, en tratándose de documentos
apoftados en copias fotostáticas sirnptes, que consiste se tendrán
por auténticas siempr.e que se cotejen con su originat, de no ser
así [a copia fotostática simple, aun no siendo objetada por las
partes, alcanza e[ vator únicamente de presunción, careciendo
por sí misma de valor probatorio, cuando su autenticidad no
pueda corroborarse con otros medios probatorios.

Sirven de orientación a [o anterior, los criterios
jurisprudencia[es:

COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR

PROBATOR¡O QUEDA Ar PRUDENTE ARBTTR|O JU,D|C|AL

COMO lNDlClO. La jurisprudencia publicada en el Semanario

JudiciaI de [a Federación 1917-1988, Segunda Pafte, Vo[umen
ll, página 916, número 533, con e[ rubro: "COPIAS

rorosrÁÏcAs. su vALoR PRoBAToRlo.", establece que

conforme a [o previsto por e[ aftículo 217 del Código Federal de

Procedimientos Civiles, elvator de las fotografías.de documentos o

de cuatesquiera otras aportadas por tos descubrim,ientos de [a

ciencia, cuando carecen de certificación, queda a[ prudente arbitrio
judiciat como indicio. La correcta interpretación y e[ atcance que

debe darse a este criterio jurisprudencial no es e[ de que [as copias
fotostáticas sin certificar carecen de vator probatorio, sino que debe

considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba
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reconoc¡do por [a ley cuyo valor queda a[ prudente arbitrio det
juzgador como indicio. Por tanto, no resutta apegado a derecho
negar todo vator probatorio a las fotostáticas de referencia por el
soto hecho de carecer de ceftificación, sino que, considerándotas
como indicio, debe atenderse a los hechos que con e[[as se pretende
probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a

fin de establecer como resultado de una valuación integrat y
relacionada de todas las pruebas, e[ verdadero alcance probatorio
que debe otorgá rseless.

COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE

LAS MISMAS. De conformidad con to dispuesto en e[ artícuto 217
det Código Federal de Procedimientos Civites, de apticación
supletoria en materia de amparo, e[ valor probatorio de las copias
fotostáticas simptes queda aI prudente arbitrio detjuzgador. por [o
tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de
esa naturaleza, que se presentan en etjuicio de amparo, carecen por
sí mismas, de valor probatorio pteno y sólo generan simpte
presunción de [a existencia de los documentos que reproducen pero
sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con
otros etementos probatorios distintos, para justificar e[ hecho que se

pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en [a

circunstancia de que como [as copias fotostáticas son simptes
reproducciones fotográficas de documentos que [a parte interesada

en su obtención cotoca en [a máquina respectiva, , existe [a
posibitidad, dada [a naturaleza de [a reproducción y los avances de
la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente,
sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita

reftejar [a existencia, irreat, del documento que se pretende hacer

aparecer. e

30. De [a valoración que se real¡za en términos del artícuto

I Amparo en revisión 1066/95. Mario Hernández Garduño. 19 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: María Esteta Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 602/97. Amador Salceda
Rodríguez.20 de junio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guitlermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente:
Sergio Satvador Aguirre Anguiano. Secretar¡o: Fetipe Alfredo Fuentes Barrera. Amparo en revisión 2645/97.
Autobuses México, Toluca, Zinacantepec y Ramales, S.A. de C.V.20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fortunata F. Silva Vásquez. Amparo en revisión 874/98. Antonio
Castro Vázquez.28 de agosto de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretar¡o: Alejandro Sánchez
López. Amparo en revisión 143/99. Derivados de Gasa, S.A. de C.V.11 de febrero del año 2000. Cinco votos.
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Tesis de jurisprudencia
32|2OOO. Aprobada por [a Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de marzo del
año dos mi[. Nota: La tesis 533 a que se hace mención, aparece publicada en e[ Apéndice aI Semanario Judiciat de
ta Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 915. Novena Época. Registro:192109. lnstancia: Segunda Sala.
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta. Xl, Abril de 2000, Materia(s): Común.
-T 

esis: 2a./ J. 32/2OOO. Página. 127
s Octava Época, Registrol 207434, lnstancia: Tercera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario JudiciaI de la
Federación lll, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Materia(s): Común, Tesis:3a. 18, Página: 379, Genealogía:
lnforme 1988. Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 75, página 123.lnforme 1989, Segunda Parte, Tercera Sata, tesis
1 3, página 78.Gaceta número 1 3-1 5, Enero-Marzo de 1 989, página 45.Apéndice 1 91 7-1 995, Cuarta Parte, Tercera
Sata, Tomo Vl, tesis 193, página 132.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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49010 det código Procesat civit para e[ Estado Libre y soberano
de Moretos, de aplicación supletoria a ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, a todas y cada una de las
probanzas que les fueron admitidas a las partes, en nada les
beneficia a las autoridades demandadas porque no corroboran e[
contenido de [a documentaIque se vatora, además porque que el
actor alegó no fue suscrita por é[, por [o que las autoridades
demandadas debieron ofrecer prueba idónea y fehaciente con [a
que acreditaran que ese escrito fue suscrito por e[ actor, [o que
no acontece.

Sirve de orientación [a siguiente tesis:

COPIA FOTOSTATICA SIMPTE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA
CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS,
PUEDE FORMAR coNvlccloN. si bien una copia fotostática
simple carece de valor probatorio pteno, no puede negarse que
es un indicio y, como ta[, incapaz por sí solo de producir
certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando [a fotostática
se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios,
su corretación tógica y enlace naturat con [a verdad que se

busca, puede formar convicción en e[ juzgadorll.

31. De [a vatoración que se realiza a [a instrumentaI de
actuaciones en términos delartícuto 490 det Código ProcesalCivil
para e[ Estado de Moretos de aplicación supletoria a la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se determina que

no se acredita que las autoridades demandada concluyeran el
trámite correspondiente a [a pensión por jubilación que solicitó
e[ actor, ni que se [e notificara a [a parte actora e[ acuerdo
correspondiente, debido a que en e[ expediente del expediente

10 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de La tógica y de la experiencia, debiendo, además, observar
tas reglas especiales que este Código ordena. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándotas, a
efecto de que, por e[ enlace interior de tas rendidas, las presunciones y tos indicios, se lleguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante et
procedimiento. En todo caso el Tribunal deberá exponer en los puntos resotutivos cuidadosamente tas
motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica realiz¡da y de su decisión.

11 Amparo en revisión 737 /95. Petróteos Mexicanos. 20 de octubre de 1 995. Cinco votos, Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. No, Registro: 200,696. Tesis aislada. Materia(s):Común.
Novena Epoca. lnstancia: Segunda Sala .Fuente: Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta. Tomo: ll,
Noviembre de'1995. Tesis: 2a. Cll95. Página: 311
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mero   retativo at procedimiento de
DEL ESTADO DE MORELOS pensi ón por jubitación a nombre det actor que por cuerda

separada corre agregado a[ proceso, consta que e[ trámite de [a
pensión por jubitación ttegó a [a etapa de [a emisión det dictamen
de acuerdo de pensión en sentido positivo por jubitación que
soticitó etactor, por [o que se determina existe elacto de omisión
que impugna [a parte actora, por cuanto a que e[ dictamen de
acuerdo pen5ionatorio elaborado en sentido positivo por los
lntegrantes de [a comisión de Pensiones y Jubitaciones det H.

Ayuntamiento e Jiutepec, Morelos, e[ 15 de diciembre de 2017,
fuera turnado a[ cabitdo det H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Moretos, para que se incluyera en [a sesión de cabitdo
correspondiente, y una vez aprobado e[ Acuerdo de
Pensionatorio de cabitdo se pubticara en [a Gaceta Municipat y
en e[ Periódico Oficiat "Tierra y Libertad".

32. E[ acto de omisión que implican un no hacer o abstención
de las autoridades demandadas, por lo que su acreditamiento
queda sujeto a que no obre en autos atgún medio probatorio det
que se advierta e[ hecho positivo que [o desvirtúe, esto es, [a

carga de [a prueba se revierte a las autoridades demandadas a

efecto de que demuestren que no incurrieron en [a omisión que

se [e atribuye, de la valoración que realiza a las pruebas que

fueron admitidas a las autoridades demandadas, no desvirtúan
que incurrieron en omisión para conctuir e[ trámite a [a soticitud
de pensión por jubitación, referente a que e[ dictamen de acuerdo
pensionatorio elaborado en sentido positivo por los lntegrantes
de [a Comisión de Pensiones y Jubitaciones det H. Ayuntamiento
e Jiutepec, Morelos, e[ 15 de diciembre de 2017, fuera turnado al
Cabitdo det H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que se

inctuyera en l'a sesión de Cabitdo correspondiente; emitir e[

acuerdo correspondiente; y se pubticara en [a Gaceta Municipaty
en e[ Periódico Oficiat "Tierra y Libertad".

Sirve de orientación [a siguiente tesis:

ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU

ACREDTTAMTENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE
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AL JUICIO DE GARANTIAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL

QUE SE ACREDTTE EL HECHO pOStTtvO QUE DESVTRTúE LA
oMlslÓN. En tos actos rectamados de naturateza positiva, esto
es, los que imptican un hacer de ta autoridad, [a carga de ta
prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en [a
pafte quejosa, ya que es etla quien afirma et perjuicio que [e
irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos rectamados
son de naturaleza omisiva, esto es, imptican un no hacer o
abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los
derechos fundamentales de ta parte quejosa, su
acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos atgún
medio probatorio det que se adviefta e[ hecho positivo que [a
desvirtúe, esto es, [a carga de ta prueba se revierte a las
contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las
autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que
se les atribuyenl2.

33. Para resotver [o procedente sobre et acuerdo de pens¡ón
por jubitación que sol¡citó et actor, deberá resolverse conforme a
las leyes aplicab[es.

34. E[ artícuIo 123, apartado B, fracción xlll, de [a constitución
Política de [os Estados unidos Mexicanos, seña[a que los
miembros de [as instituciones poticiales se regirán por sus prop¡as
leyes, a[ tenor de [o siguiente:

"Artículo 123.-'Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; ol efecto, se promoverón la creación de empleos
y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

t...1
B. Entre los Poderes de Ia Unión y sus trabajodores:

t...1
Xlll. Los militares, marinos, personal del servicio exterior,
agentes del Ministerío Público, peritos y los miembros de las
instituciones poticiates, se regírón por sus propios leyes".

35. Por [o que resulta apticable [a Ley de Prestaciones de
Seguridad SociaI de las lnstituciones Policiales y de Procuración

12 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CtVtL DEL FRTMER CtRCUtTO. Amparo en revisión 360/2010.
Susana Castetlanos Sánchez.24 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. PoRente; Víctor Francisco Mota
Cienfuegos. Secretar¡o: SalvadorAndrés González Bárcena. Novena Época Núm. de Registro:']162441, lnstancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta. Tomo
XXX|ll, AbriL de 20'l 'l Materia(s): Común. Tesis: 1.5o.C.1 10 K. pégina: 1 1 95
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e Justicia del Sistema Estatal de Seguridad púbtica, en términos
TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS'TRATVA

DELESTADoDEMoRELos de[ artícu[o 106, de [a Ley del Sistema de seguridad púbtica det
Estado de Moretos, que estabtece:

"Artículo 106.- Lo autoridad competente emitiró uno ley de
observancia general pora el Estado y los Municipios, en la cuol
se instrumenten los sìstemos complementarios de seguridad
social o que se refiere el artículo anterior, con lo fínalidad de
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad sociat del
personal del ministerio público, de las instituciones policiales y
de los servicios periciales, de sus familias y dependientes. Las

lnstituciones de Seguridod Pública, conforme a lo dispuesto en
lo ley que poro tal efecto se expído, realizarón y someterón o las
outoridades que corresponda, Ios estudios técnicos pertinentes
para Ia revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y los
zonos en que éstos deberón regir".

36. Las razones de impugnación de [a pafte actora son
fundadas.

37. E[ artículo 38 fracción LXIV de l'a Ley Orgánica Municipal det
Estado de Morelos, estabtece que e[ Ayuntamiento de Jiutep€G,
Morelos, se encuentra facuttado para otorgar mediante acuerdo
de [a mayoría de los integrantes, otorgar a los elementos de

seguridad púbtica entre otras [a pensión por jubitación:

"Artículo *38.- Los Ayuntomientos tienen a su cargo el gobierno

de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

t...1
l-XlV.- Otorgar mediante acuerdo de la mayoría del

Ayuntamiento, los beneficios de la seguridad sociol de sus

trobajadores, y de los elementos de Seguridad Pública en lo
referente o pensiones por Jubilación, Cesantío por Edad

Avanzada, lnvalidez, osí como a los beneficiorios del servidor
público por muerte, establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unídos Mexiconos, en Io Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos, en Ia Ley del Servicio Civil

del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad

Pública del Estodo de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policíales del Sistema

Estatal de Seguridad Públíca".
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38. E[ aftículo 15, úttimo párrafo, de [a Ley de prestaciones de
Seguridad Socialde [a lnstituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del sistema EstataI de Seguridad púbtica, establece que
a[ cabitdo Municipal [e corresponde expedir et acuerdo de
pensión por jubilación a los etementos de las instituciones
policiales:

"Attículo 7 5.- Paro solicitar los pensiones referidos en este
Capítulo, se requiere solicitud por escrito ac'ompoñada de ta
si g u i e nte d ocu m ento ció n :

t...1
Pora eI caso de los elementos de los tnstituciones de seguridad
Públíca Municipoles, eI Cabildo Munícipot respectìvo, expedírá et
Acuerdo co,rrespondiente en un término de treínta días hóbíres,

contados o partir de la fecha en que se tenga por recibida Ia
documentación necesoria para su tramitación".

39. Elacuerdo por medio del cualse emiten las Bases Generates
para [a expedición de Pensiones de los Servidores Púbticos de los
Municipios det Estado de Morelos, que resulta aplicabte at
presente caso atendiendo a [o dispuesto por e[ artículo Cuarto
Transitorio, segundo párrafo det Decreto número M¡t

ochocientos Sesenta y Cuatro por et que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de [a Ley orgánica Municipaldel Estado de
Morelos, que fue pubticado en el periódico oficial "Tierra y
Libertad" número 5158 e\,22 de enero det 2014, que estabtece:

"cuARTO.- t...1
Los Lineamientos establecidos en las Boses Generales, una vez

publicodos oficialmente, seron de observancia obligatoria paro
los Municípios y supletoriamente tendrán vigencía en tanto los
Ayuntamientos no emíton su propia reglamentación ínterno, Ia
cual de ninguna forma deberó contravenir la respectiva
legislación y las citadas Bases Generales.

L..1".

40. E[ cual estabtece que las Bases Generates (Acuerdo por
medio del cual se emiten las Bases Generales parã [a expedición
de Pensiones de los Servidores Púbticos de los Municipios del

18
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Estado de Morelos), serán de observancia obtigatoria y tendrán

DELESTADODEMORELOS VIgencia para tos Municipios, hasta en tanto los Ayuntamientos
emitan su propia regtamentación interna.

41. Lo que se corrobora con e[ artículo Cuarto Transitorio del
Acuerdo por medio del cualse emiten las Bases Generales para [a
expedición de Pensiones de los Servidores púbticos de los
Municipios del Estado de Moretosl3, que dispone que ese acuerdo
dejara de surtir efectos para cada Ayuntamiento hasta et

momento en que entre en vigor su propio regtamento como se

estableció en el artícuto cuafto transitorio det Decreto M¡t

ochocientos Setenta y cuatro, publicado en e[ Periódico oficiat
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado,

con número 5158 de fecha 22 de enero det 2015.

42. E[ Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, Morelos, en alcance
a[ artículo Cuarto Transitorio, segundo párrafo del Decreto
número Mit Ochocientos Sesenta y Cuatro por et que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de [a Ley Orgánica Municipat
det Estado de Morelos, no ha expedido ni ha aprobado [a

reglamentación interna relativa a las pensiones y jubitaciones de

los trabajadores de ese H. Ayuntamiento.

43. Por tanto, para resotver ta presente controversia resulta
aplicable e[ Acuerdo por medio det cual se emiten las Bases

Generales para [a expedición de Pensiones de los Servidores

Púbticos de los Municipios del Estado de Morelos, porque tiene
como fundamento entre otros ordenamientos legates [as leyes

especiales que rigen la relación administrativa de los miembros
de las instituciones poticiates, siendo esta Ley det Sistema de

Seguridad Púbtica para e[ Estado de Morelos y [a Ley de

Prestaciones Seguridad Social de las lnstituciones Policiales y de

13 nRrícutO CUARTO.- El presente Acuerdo que contiene las Bases Generales para ta Expedición de Pensiones
de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, dejará de surtir sus efectos para cada
Ayuntamiento, hasta el momento de que entre en vigor su propio Reglamento como quedó estabtecido en el
Transitorio Cuarto del Decreto Mi[ Ochocientos Setenta y Cuatro, publicado en e] Periódico Oficiat "T¡erra y
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado, con número 5158 de fecha veintidós de enero det dos mil
catorce.
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Procuración de Justicia del Sistema EstataIde Seguridad púbtica,

conforme a [o dispuesto por e[ artícuto 4 de ese Acuerdo, que
estabtece:

"Artículo 4.- Las presentes Bases Generales, tiene su
fundamento en los siguientes ordenomientos jurídicos:
Artículo 'l'15, fracción Vlll, segundo pórrafo; Artícuto '116,

fracción VI; Artículo '123, aportado "8"; fracción Xl, inciso a), de
Ia Constítución Política de |os Estados unidos Mexicanos.
En el Artículo 40, fraccíón XX en su primer pórrafo y en er inciso
K), subinciso a); inciso M); y 't22, de la Constitución potítíca det
Estado Libre y Soberano de Morelos.

En los Artículos 53, 59, en su fracción B;y en el Artículo 67, en
su fracción I y lll de la Ley orgónica pora el congreso det Estodo
de Morelos.

Así como en el Artículo 8; Artículo 43, fracciones XIII y XtV;
Artículo 45, fracciones I y )U en s;t inciso c), Artículo 54, 57,
incisos A) y B); osí como los Artículos 58, 59, 64, 65 y 66, todos
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
En el Artículo 38, fracciones de la lxtv a la D(vtil, Artícuro 4'1,

Fracciones de la xXXV a la xxxvllly Artículo BG, frocciones xil y
Xlll, de la Ley Orgónico Municipal del Estado de Morelos.
En los Attículos 42. ll: incÍsos d. Ð v d:43. fraccÍón
ll inciso at'47 froccÍón ll:68. primer párrafo v IOS, de Ia Lev
¡Iol C,í<tøt>¡r¡ ào Caatt Dí¡hlírn Åol Estodo Ao Matalac

En el aftículos 1 2; 4. frocciqn X v Xl lt los comprendidos del
Artículo, 14 al 24 de lo Lev de Prestaciones de Seauridad
Ç¡srínl de las I nc*ítt Dalì¡ínloc v Åo Dra¡ttva¿ìrln )a

Juslicia del Sistemo Estatol de Seguridad pública.

En el Artículo Tronsitorio Cuafto del Decreto Número Mil
Ochocientos Setento y Cuatro. Por el que se reforman y
adicionon disposiciones de la Ley Orgánica
Municipol del Estado de Morelos.

Y los demós correlativos y aplicobles de los ordenamientos
legales enunciados".

44. E[ citado Acuerdo establece las Bases Generales para [a
expedición de Pensiones de los servidores Públicos de los
Municipios del Estado de Morelos; serán de observancia general
y cumpl¡miento obtigatorio en los Municipios de[ Estado, en e[[as
se establecen los etementos básicos para los procedimientos de
recepción de soticitudes de pensión y de [a documentación,
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tramite, revisión, análisis jurídico, elaboración de los acuerdos

DELESTADoDEMoRELoS pensionatorios, mismos que vatidan el derecho a percibir [a

pensión de que se trate, así como los de,rechos, obligaciones, y
requisitos a que debe sujetarse e[ trámite de otorgamiento de
pensiones para los Servidores Públicos en el Estado de Morelos,
como establece e[ artículo 'lo.

45. Los artícutos 31 a 44 del citado Acuerdo, establecen e[
procedimiento que se debe ltevar una vez que se reciba [a
solicitud de pensión, altenor de lo siguiente:

"A¡tículo 31.- Et Trómite de solicítud de pensiones, se inicio a
petición de porte, y con la recepción de la solicitud por escrito, lo
cual deberó presentarse en original y deberó contener |os
siguientes aspectos:
l. Lugar y fecho en que se realizo lo solicitud;
ll. Municipio ante quien se realiza la solicitud;
lll. Nombre completo, dirección completa y teléfono del o los

solicitontes (En el caso de la solitud por Cesantía en edad

avanzodo, se deberó precisar los años cumplidos del titular del

derecho);

lV. EI típo de pensión que se solicita;
V. Fundamentación correspondiente a la solicitud de pensión de

que se trate (en su caso);

Vl. Mención de los documentos base de la solicitud que se onexon

a Ia misma; Vll. Mención de los años de servicio efectivo
respectivos del servîdor público que solicita la pensión y;

Vlll. Firma del solicitante.

Uno vez Firmodo la solicitud de que se trote, debe ser entregada,
junto con uno copia de ocuse de recibido en el área

co r res p o n d i e nte q ue d ete r m i n e el Ayu nta m i e nto.

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

Ia si g u í e nte docu menta ci ó n :

A).- Poro el caso de jubilación, cesantía por edod avonzada o

invalidez:

l. Copia certificodo y octualizodo del acta de nacimiento

expedido por el Oficial del Registro Civil correspondiente;

ll. EI original de la hojo de servicios expedida por el servidor
públíco competente del Municipio que corresponda, en aquellos

supuestos en que la Autoridad Municipal por cuestiones de

integración del expediente-tarde mós de 30 días hóbiles en la
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emisión del ocuerdo pensíonatorío, et solicitante deberó
actualizar lo hoja de servícios ontes de ta conclusion del
mencionado acuerdo pensíonatorío; dícha hoja de servicios
deberá contener, los siguientes aspectos poro ser consideroda
como vólido;
a) Debe estar impresa en hoja membretada, con et togotipo de ta
Dependencía, Organismo o Municipio que lo expide;
b) El nombre completo y cargo de Ia persono con facurtodes paro
expedirlo;

c) Mencionar que es hoja de servícios, con la certificación de que
los periodos que se mencionon en lo mísma se encuentran
sustentados por los documentos que obran en el archivo del
Municipio que la expide;

d) EI nombre completo del solicitante y a fovor de quíen se expide
la hoja de seruicios;

e) El o los cargos ocupados por el solicÍtonte, seguidos del órea
correspondiente en que los desempeño, así como la fecha de
inicio y terminación del periodo en que se ocuporon díchos
cargos; respecto de lo entidad por la cual se estó certificondo,
precisando día, mes y oño;
f) La manífestación expresa respecto de si el trabajador se

encuentro en activo, o en coso controrio lo fecha de bajo;
g) Lugar y fecho de expedición;
h) Selto de la entidod;
í) Fírma de quíen expide.

lll. EI originol de la corta de certificación de remuneraciones
expedida por el Municipio en que presta el servicio; con uno
ontigüedad de expedición no moyor a un mes; misma que debe
cubrír los siguientes requisitos:

a) Debe estar impresa en hoja membretada, con el logotipo de Ia
Dependencia, Orgonismo o Municipio que la expide;

b) El nombre completo y corgo de Ia persono que to expide;
c) Mencionar que es hojo de certíficoción de saloríos o

remuneroción;

d) El nombre completo del solicitante;
e) El cargo del solicitonte, seguido del órea correspondiente en
que se desempeña o desempeñabo, así como el concepto y la
cantidad que se le remunera en número y letro;
f) Lugar y fecho de expedición;
g) Sello de la entidad y;

h) Firmo de quien expide.

B).- Tratóndose de pensión por invalidez, ademós, se deberón
exhibir los siguientes documentos:
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l.- El original del Dictamen de la tnstitución de seguridod Sociol
y/o Dictamen Médico expedido por eI médico focultado por la
Autoridad Munícipal responsable; en el cual se decrete Ia
invalidez definitiva el cual deberó contar con las siguientes
característicos.

a) Estar impreso en hoja membretada, del municipío que Io
expide;

b) Especificar nombre de quien lo expide;

c) Mencíonar que es dictamen de ínvalidez;

d) Generales del solicitante;
e) El corgo ocupodo a últimas fechas, seguido del órea
correspondiente en que se desempeña o desempeñaba, el

solicitante;

f) Fecho de inicio de Ia invalídez;

d Carácter de Io invalidez, ya sea temporal o definitivo,
precisando que la pensión por invalidez seró negado en caso de
que de Ia lectura del dictomen correspondiente se observe que la
ínvalidez es temporal;
h) El porcentaje a que equivale la invalidez;

i) Lugar y fecha de expedición;
j) Se|lo de lo entidod y;
k) Firma de quien expide;

l) Mención expresa si es riesgo de trabajo o no.

C).- Tratóndose de pensión por viudez, ademós, se deberón

exhibir los siguientes documentos:

l. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del

documento que acredite la reloción concubinoria, expedida por
el Juez competente;

ll. Copio certificodo del acta de defunción; y
Ill. Copia certificada del acta de nacimiento del servidor público

fallecido.

D).- Tratóndose de pensión por orfondad, odemós, se deberón

exhi bi r los sig uientes docu mentos:

l. Copia certificada y actualízoda de las actas de nacimiento de

los hijos, del Servidor público fallecido expedidas por eI

respectivo Oficial del Registro Civil;

ll. En sLt coso, constancia de estudios del descendiente expedida

por Ia tnstitución Educativa con reco'nocimiento devotidez oficial
correspondiente.

lll. Copia certificoda del acta de defunción
lV. Copia certificoda del acta de nacimiento del servídor público

que presto los servicios.

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

ÏRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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debe presentor la resolución judiciol que acredite su estado de
interdícción.

E).- Tratóniose de pensión por ascendencio, ademas, se deberón
exhibi r los sig uientes docu mentos:
l. copia certificoda del Acto de Nacimiento de los solicitantes,
expedido por el Oficiol del Registro Civil;
ll. copia certificado del Acto de Defunción det seruídor público o
pen sion ísta fa lleci do;

lll. En coso de que el servídor público failecido haya sido
pensionado, es necesario presentar también, er decreto
pensionatorio o bíen el acuerdo pensíonatorio de cabítdo
medíante el cual se otorgó lo pensíón corcespondiente;
lv. Resolucíón o constancia de dependencio económica o en su
defecto la designación de beneficiorios correspondiente, emitida
por el Tribunal competente para ello.

33.- uno vez recibida dicho solicitud, el personar del cuerpo
técníco enc,orgado de la recepcíón de la solicitud, de manera
inmediata, verificaró que en efecto los documentos que se
señalan como onexos a lo solicitud, coinciden con los que se
reciben de manera físico.

Attículo 34.- IJna vez verifícado lo onteríor y sin mayor dilación,
se remitiró al órea correspondiente con lo finatidad de que se

forme el nuevo expediente, exclusivo pora coda nueva solicítud,
el cuol deberó contener todos los documentos presentodos por
el solicitante, ademós de ser registrado en el libro que para cado
caso emplee cado Ayuntomiento.

Artículo 35.- Una vez formodo dicho expediente, se debe folior,
y asignar un número de turno, el cual servíró para identificarlo y
darle eI debido seguimienio; registróndose en el libro de
Gobierno: uno vez superado esta etapo se debe turnor ol órea de
integración e investigación, en la cual una vez recíbido el
expediente, se llevarón o cabo las siguientes diligencias
correspondientes, atendiendo a Io siguiente:

a) Para cualquíera de las pensiones de que se trate, se realizarán
y entregarón los oficios necesorios, en los Dependencias en que

el solícitonte refiere haber generado antigüedad; con el fin de

realizor la investigoción encaminoda o recopílor los documentos
que respalden lo ontigüedad que indican los solicitantes;
b) Para el coso de que se trate de uno pensión por viudez;
orfandad; viudez y orfondad, o oscendencio se verificaró si lo
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muerte del servidor público fue derivada de riesgo de trabojo o
fro, lo anterior para determinor el monto de la pensión

correspondiente.

Artículo 36.- En el caso de la Dependencia referida en la hoja de

servícios no se localice respoldo documental alguno, el cuerpo

técnico Jurídico deberó hacer del conocimiento del solicitante
paro que, si el solicitante cuenta con documentos oficiales que

respalden la ontigüedad, puede solicitar en el óreo

correspondiente de la Dependencía en cuestión, que estos

documentos que obran en su poder, sean agregados o su

expediente de servicios, con Ia fínalidod de respaldar el periodo

de antigüedad que se trate.
Situación que el solicitonte debe hacer saber al responsable aI

cuerpo técnico jurídico, pora que este periodo pueda ser

contemplado en el conteo de Ia ontigüedad de años de servicio.

En el coso de Municipios cuondo no se localice respaldo

documentol olguno para Io expedición de la hoja de servicios,

deberó validarse el tiempo que prestó en el Municipio sus

servicios el trabajador, por el Cabildo del Ayuntamiento
correspondiente.

Artículo 37.- lJna vez recibidos los dotcumentos comprobotorios,

estos deben agregarse de manera ínmediata aI expediente

correspondiente.

Artículo 38.- una vez yo integrados los expedientes estos

deberón turnarse al óreo de onólisis y dictamen, lo anterior, con

la finalidad de revisar minuciosomente los periodos referídos en

la o las hojas de servicio presentadas por el solicitante. La misma

suerte correrón los dictómenes médicos que fueran necesarios en

el caso de pensiones por invalidez.

Artículo 39.- EI objeto del anólisis debe comprender lo
verificación de Ia autenticídad de los documentos presentodos y,

que el respaldo documental obtenido correspondo a la hoja de

servicio, Io anterior con bose a las siguientes disposiciones:

l. Analizar por el experto del cuerpo técnico jurídico que se

cumplan con los requisitos y los documentos requeridos paro

codo tipo de pensión, según se trate;
Il. Es necesorio verificor que no hayo disparidad en el nombre del

solicitante y/o de los beneficiarios, con los nombres que

oparecen en los documentos base de la personalidad de quienes

ÏRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRAT1VA
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intervienen en el Trómite;
lll. Debe verificorse también, si el tíempo de prestación de
servicios, lo fuè contínuodo o no;
lv. Los penodos señalados en lo o las hojas de senticios deben
estor debidamente respaldados por los documentos aportados
por las entidades que en que se prestoron los servicios;
v. Que no hayo periodos contemplados de monera repetido, es
decir que no se debe tomar en cuenta un mismo espacio de
tiempo en mós de uno Dependencio o Ayuntamiento.

Attículo 40.- lJno vez comprobodo lo anterior, se procederó a
hacer el conteo de momento o momento, es decír se
contabilizoró el tíempo exacto de los años, meses y díos de
servicio prestado, con la finalÌdad de determinar el supuesto en
el que se encuentro el solicitante, según ta Ley que le oplique;
tomando en cuento únicamente los años completos ya
ocumulados, es decir el tiempo que corresponde a los meses o
días no se redondearo paro efecto de ajustar ar año próximo
siguiente para oplicar el porcentaje correspondiente pora la
pension.

Attículo 41.- IJno vez llevado a cabo lo anteríor se estaró en
posibilidades de elaborar el Proyecto de Acuerdo de pensíón o la
negatíva de la misma, Io cual deberá estar debidamente fundado
y motivodo, obligación que quedaró cubierta al exponer todas ras
consíderaciones de hecho y de derecho, que se toman en cuenta
para determinor el sentido del Acuerdo.

En caso de que el solicitonte no reúna los requisitos de Ley, se
procederó a elaborar lo resolución en sentido negativo, la cual
debe estar fundada y motivado.

Artículo 42.- tJno vez avolado el Acuerdo por la Comisión
Dictaminadora, se procederó a recabar las fírmas de los
miembros del cobildo del Município para estor en condiciones de
someterlo a votación.

Artículo 43.- lJna vez recobadas las firmas se deberó turnor or
órea correspondiente a fin de que seo incluido.en el orden del día
de lo sesión correspondiente del H. Cabildo.

Artículo 41.- uno vez oprobodo el Acuerdo pensionatorio de
Cabildo, el Munícipio tiene Io obligoción de'publicarlo en Ia
Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial "Tìerro y Libertad,,.
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DELESTADoDETo*rrålt[6. De una interpretación literal y armónica de esos artículos se

intelecta guê, una vez recibida [a solicitud de pensión por
jubi[ación, eI personaI det cuerpo técnico encargado de la

recepción de [a soticitud, de manera inmediata, verificará que en

efecto los documentos que se señalan como anexos a [a solicitud,
coinciden con los que se reciben de manera física; una vez
verificado [o anterior y sin mayor dilación, se remitirá at área

correspondiente con la finatidad de que se forme e[ nuevo
expediente, exclusivo para cada nueva solicitud, e[ cual deberá
contener todos los documentos presentados por et solicitante,
además de ser registrado en el libro que para cada caso emplee
cada Ayuntamiento; una vez formado dicho expediente, se debe
foliar, y asignar un número de turno, e[ cual servirá para

identificarlo y darle et debido seguimiento; registrándose en el
libro de Gobierno; una vez superada esta etapa se debe turnar
al área de integración e investigación, en [a cual una vez

recibido el expediente, se [[evarán a cabo las siguientes
diligencias correspondientes, atendiendo que para cualquiera de

las pensiones de que se trate, se realizarán y entregarán los
oficios necesarios, en las Dependencias en que e[ soticitante
refiere haber generado antigüedad; con el fin de reatizar [a

investigación encaminada a recopitar los documentos que

respalden [a antigüedad que indican los so[icitantes; en eI caso

de la Dependencia referida en la hoja de servicios no se localice

respaldo documental alguno, e[ cuerpo técnico Jurídico deberá
hacer del conocimiento del solicitante para gue, si e[ soticitante
cuenta con documentos oficiates que respalden [a antigüedad,
puede solicitar en e[ área correspondiente de [a Dependencia en

cuestión, guê estos documentos que obran en su poder, sean

agregados a su expediente de servicios, con [a finatidad de

respaldar e[ periodo de antigüedad que se trate. Situación que e[

solicitante debe hacer saber aI responsable aI cuerpo técnico
jurídico, para que este periodo pueda ser contemplado en e[

conteo de [a antigüedad de años de servicio. En e[ caso de

Municipios cuando no se tocalice respatdo documental atguno
para l'a expedición de [a hoja de servicios, deberá vatidarse el
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tiempo que prestó en e[ Municipio sus servicios et trabajador, por
et Cabildo de[ Ayuntamiento correspondiente. Una vez recibidos
los documentos comprobatorios, estos deben agregarse de
manera inmediata al expediente correspondiente. una vez ya
integrados los expedientes estos deberán turnarse a[ área de
anátisis y dictamen, to anterior, con ta finatidad de revisar
minuciosamente los periodos referidos en [a o las hojas de
servicio presentadas por e[ soticitante. El objeto det anátisis debe
comprender [a verificación de [g autenticidad de tos documentos
presentados y, que et respatdo documentaI obtenido
corresponda a [a hoja de servicio, [o anterior con base a las
siguientes disposiciones: l. Anatizar por e[ experto det cuerpo
técnico jurídico que se cumptan con los requisitos y [os
documentos requeridos para cada tipo de pensión, según se
trate; ll. Es necesario verificar que no haya disparidad en et
nombre del soticitante y/o de los beneficiarios, con los nombres
que aparecen en los documentos base de [a personatidad de
quienes intervienen en eITrámite; lll. Debe verificarse también,,si
e[ tiempo de prestación de servicios, [o fue continuado o no; lv.
Los periodos señalados en [a o las hojas de servicios deben estar
debidamente respatdados por los documentos aportados por las
entidades que en que se prestaron los servicios; v. eue no haya
periodos contemplados de manera repetida, es decir que no se
debe tomar en cuenta un misino espacio de tiempo en más de
una Dependencia o Ayuntamiento. una vez comprobado [o
anterior, se procederá a hacer el conteo de momento a momento,
es decir se contabilizará e[ tiempo exacto de los años, meses y
días de servicio prestado, con [a finatidad de determinar et
supuesto en e[ que se encuentra e[ solicitante, según ta Ley que
le aptique; tomando en cuenta únicamente los años completos
ya acumutados, es decir ettiempo que corresponde a los meses o
días no se redondeara para efecto de ajustar a[ año próximo
siguiente para aplicar e[ porcentaje correspondiente para [a
pensión. una vez [evado a cabo to anterior se estará en
posibitidades de elaborar e[ proyecto de Acuerdo de pensión o
la negativa de esta, [o cual deberá estar debidamente fundado y
motivado, obtigación que quedará cubierta aI exponer todas las
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co nsideraciones de hecho y de derecho, que se toman en cuenta

DELESTADoDEMoRELoS para determinar e[ sentido det Acuerdo. En caso de que et
solicitante no reúna los requisitos de Ley, se procederá a elaborar
la resolución en sentido negativo, [a cual debe estar fundada y
motivada. una vez avalado e[ Acuerdo por ta comisión
Dictaminadora, se procederá a recabar las firmas de los
miembros del cabildo del Municipio para estar en condiciones de
someterto a votación. Una vez recabadas las firmas se deberá
turnar a[ área correspondiente a fin de que sea incluido en el
orden det día de [a sesión correspondiente det H. cabitdo. una
vez aprobado e[ Acuerdo Pensionatorio de Cabitdo, e[ Municipio
tiene [a obligación de pubticarto en [a Gaceta Municipat y en e[
Periódico Oficiat "Tierra y Libeftad". Una vez impreso e[ Decreto
o e[ Acuerdo Pensionatorio, según se trate, debe agregarse aI

expediente personal en la Institución a cargo de [a cualcorrerá [a

pensión, con ta finalidad de que se de alta en [a nómina de
pensionados aI o los beneficiarios, con [o que se da por conctuido
e[ trámite de la pensión. Para e[ caso de los elementos de las

lnstituciones de Seguridad Púbtica Municipa[es, el Cabildo
Municipat respectivo, expedirá et Acuerdo correspondiente en
un término de treinta días hábites, contados a paftir de la fecha
en que se tenga por recibida ta documentación necesaria para

su tramitación.

47. El' proceso para la emisión del Acuerdo de Pensión por

Jubitación tiene las etapas de recepción, registro, integración e

investigación, anátisis y dictamen, etaboración de proyecto y
expedición del Acuerdo correspondiente. Debiéndose realizar
todo este proceso en e[ plazo de 30 días hábiles contados a partir
de [a fecha en que se tenga por recibida [a documentación
necesaria para su tramitación.

48. Conforme a [o dispuesto por e[ artícuto 386 det Código
Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos, de

aplicación complementaria aI juicio de nulidad, [a carga de [a
prueba les corresponde a las autoridades demandadas haber
llevado a cabo ese trámite, sin embargo, fueron omisas con
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conclu¡r e[ procedimiento para emitir e[ acuerdo de pensión de
jubitación que solicitó e[ actor, porque no han turnado at Cabitdo
det H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, et dictamen de
acuerdo pensionatorio etaborado en sentido positivo por los
lntegrantes de [a Comisión de Pensiones y Jubilaciones det H.

Ayuntamiento e Jiutepec, Morelos, e[ 15 de diciembre de 2017,
fuera turnado a[ cabitdo det H. Ayuntamiento de Jiutepec,
More[os, para que se inctuyera en [a sesión de cabitdo
correspondiente; aprobaran Acuerdo de pensionatorio de
cabitdo, y se publicara ese acuerdo en [a Gaceta Municipal y en e[
Periódico Oficiat "Tierra y Libertad".

49. Por [o tanto, e[ actuar de las autoridades demandadas H.

Ayuntamiento y comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones y Jubitaciones det H. Ayuntamiento, ambos de
cuernavaca, Morelos, es itegal, ya que deberían haber expedido
e[ Acuerdo de pensión en un plazo de 30 días hábiles contados a

partir de la fecha en que se tenga por recibida ta documentación
necesaria para su tramitación; y hasta e[ mes en que se está
emitiendo esta sentencia ha transcurrido con exceso ese plazo sin
que [e dé respuesta a [a petición de jubitación de [a actora, [o que
resulta un exceso, porque se encuentra facuttadas para realizar e[

trámite y expedir e[ acuerdo que emita e[ Cabildo, como to
establecen los artículos, como [o establece e[ artículos 23 y 42,
del Acuerdo establece las Bases Generales para [a expedición de
Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado

de Moretos, que disponen:

':Artículo 23.- Le corresponde o los Ayuntomíentos, la expedicíón
de los Acuerdos Pensíonotorios que emita el Cobildo respecto de
los Servidores Públicos al servicío del propio Munícipio.

Artículo 42.- Una vez avolado el Acuerdo por Ia Comisión
Dictaminadoro, se procederá a recabar las fírmas de los

miembros del cabildo del Municipio pora estar en condiciones de

someterlo o votación".

50. Lo que trae como consecuencia que en e[ proceso esté
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mostrado e[ actuar itegat de las autoridades demandadasde
ÏRIBUML DE JI.JSTCIAADMINIS]RATVA

DELESTADODEMORETOS AN tes citadas a dar trámite y otorgar [a pensión por jubitación que
solicitó [a actora y, con e[to, la ilegatidad de [a omisión en que
incurrieron.

51. Con fundamento en [o dispuesto por la fracción ll, det
artículo 4, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos que seña\a: "Artículo 4. Serón cousos de nulidad de îos actos
impugnados.' ..- ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por los leyes,

siempre que afecte la defensa del particular y trascienda al sentido de lo
resolución impugnada, inclusive Ia ausencia de fundamentación o motivoción,

en su coso;...", se declara ta NULIDAD LISA Y LLANA de [a omisión
de tas autoridades demandadas de concluir e[ trámite de ta

pensión por jubitación y otorgar [a pensión por jubitación que

solicitó e[ actor por escrito con setlo de acuse de recibo det 20 de

septiembre de 2017.

Anátisis de [a controvers¡a del escrito de amoliación
demanda.

52. Se procede a[ estudio de fondo del acto impugnado que se

precisó en e[.párrafo'12.1., e[ cualaquíse evoca como si a [a letra
se insertara.

53. Con fundamento en [o dispuesto por la fracción l, det
artícuto 86, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, ta titis del presente juicio se constriñe a determinar [a

tegatidad o itegatidad de los actos impugnados.

54. En [a Repúbtica Mexicana, así como en e] Estado de Moretos,

los actos de autoridad gozan de presunción de legalidad, esto

en términos del primer párrafo del artícuto 16 de la Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos del que se advierten los

requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales

Litis.
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QUê, a su vez, revetan [a adopción en e[ régimen jurídico nacional
det principio de legalidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ [as 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 generat.la

55. Por [o tanto, ta carga de la prueba le corresponde a [a
parte actora. Esto adminiculado a [o dispuesto por etartículo 3g6
det código Procesal civit para et Estado Libre y soberano de
Moretos de apticación comptementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado, que establece, en [a parte que
interesa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de ta prueba de
sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los
que e[ adversario tenga a su favor una presunción legat.

Razones de impuqnación.

56. Las razones de impugnación que manifestó ta parte actora
en contra del acto impugnado, pueden ser consuttadas a hoja 53
a 56 del proceso.

57. Las cuales no se transcriben de forma [itera[, pues et deber
formal y material de exponer los argumentos legales que
sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones
efectivamente planteadas, que respectivamente establecen los
artículos 85 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos y 105, 106 y 504 det código Procesal civit para e[ Estado
Libre y soberano de Morelos de apticación comptementaria aI
juicio de nulidad, no depende de [a inserción material de los
aspectos que forman [a litis, sino de su adecuado análisis.

Análisis de fond

1a Época: Décima Época. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):
const¡tu¿ional. Tesis:1V.2o.4.51 K (10a.) Página;2239.'PRtNctpto DE LEGALTDAD. CRRRCTERíST|CAS DE su
DoBLE FUNcToNALTDAD rnnrÁruoose DEL Acro ADMrNrsrRATrvo y su Rg-ncrór.¡ coN EL DrvERso DE
IrurERorccróru DE LA ARBtTRARtEDAD y EL coNTRoL JURtsotcctoNAL.,
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ÏRIBUNAL DE JUST1CIAADMINISTRATMA

DELESTADoDEMoRELos 58. La parte en e[ escrito de ampliación de demanda en [a
segunda razón de impugnación manifiesta que e[ dictamen de
acuerdo pensionatorio en sentido positivo retativo a [a pensión
por ¡úuitación que solicitó, emitido et 15 de diciembre de 2017,
[e causa perjuicio que apliquen e[ artículo 16, fracción l, inciso k),

de [a Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
seguridad Púbtica, porque viotan en su perjuicio [o dispuesto por
e[ artículo 4, de [a constitución Potítica de los Estados unidos
Mexicanos, e[ cuaI establece que e[ varón y [a mujer son iguales
ante [a Ley, es decir, otorga igualdad de derechos a hombre y
mujeres, sin embargo, e[ artículo 16, fracción l, inciso k), de [a Ley

de Prestaciones de Seguridad Socialde tas lnstituciones Policiales
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, hace una distinción en cuanto a su género, [o que [e
causa perjuicio porque ese ordenamiento [egat, tiene para el
mismo periodo de tiempo laborado, un porcentaje de pensión

distinto de acuerdo a[ sexo.

59. Las autoridades demandadas como defensa argumentan
que e[ dictamen impugnado se encuentra debidamente fundado
y motivado, porque en términos del artículo 16, de [a Ley de

Prestaciones de Seguridad SociaI de las Instituciones Policiales y

de Procuración de Justicia det Sistema Estatal de Seguridad
Pública, [e fue otorgado e[ porcentaje que por ley [e corresponde
y no e[ que pretende e[ actor, por no estar previsto en esa Ley.

Que de las investigaciones y ditigencias propias de [a solicitud de

pensión y conforme a [a normatividad aplicable se comprobó que

e[ actor haber acreditó haber laborado efectivamente 20 años,

11 meses y 11 días de servicio ininterrumpido, a [o que

corresponde otorgarle una cuota mensuaI a razón del 50o/o del

último satario percibido a[ momento de la pensión, por [o que se

acreditó [a hipótesis jurídica establecida en e[ artícu[o 16,

fracción l, inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia det

Sistema Estatal de Seguridad Púbtica, de ahí que no habría lugar
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a dictar un nuevo acuerdo pensionario

60. La razón de impugnación de[ actor es fundada, como se
explica.

61. En e[ dictamen de acuerdo pensionatorio impugnado ta
autoridad demandada determinó como cuota mensuaI de [a
pensión et 50% de su último satario percibido a[ momento del
otorgamiento de [a pensión, a[tenor de to siguiente:

"SEGUNDO: La cuota mensual seró a razón del s|o/o det últímo
salario percíbído aI momento det otorgamiento de la pensión en
virtud de que se ocreditó Ia hipótesis jurídica estabtecida en el

de Justicia del sistema Estatal de seguridod púbtica. con el corgo
o la portida presupuestal destinada para pensiones.,,

62. E[ artículo 16, de [a Ley de prestaciones de seguridad sociat
de las lnstituciones Poticiales y de procuración de Justicia del
sistema Estatal de seguridad Pública, señata e[ porcentaje que
corresponde por pensión por jubitación de acuerdo at tiempo de
servicios prestados:

"Artículo 16.- La pensión por Jubiloción de los sujetos de lo Ley, se
determinaró de acuerdo con los porcentajes de la tobta siguiente:
l.- Poro los Varones:

a).- Con 30 años de servicio 't00o/o;

b).- Con 29 años de servicio 95o/o;

c).- Con 28 años de servicio 90o/o;

d).- Con 27 años de seruicio 85o/o;

e).- Con 26 años de seruicío 80o/o;
f).- Con 25 años de servicío 7SVo;
g).- Con 24 años de seruicío 70Vo;
h).- Con 23 años de servicio 650/o;
i).- Con 22 años de servicio 6o0/o;
j).- Con 2'l años de servicio 55o,'o; y
k).- Con 20 años de seruicio 50o/o.

ll.- Para los mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 700o/o;

b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de seruicio 90o/o;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
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e).- Con 24 años de servicio 80o/o;

f).- Con 23 años de servicio 75o/o;
g).- Con 22 años de seruicio 70o/o)

h).- Con 2'l años de servicio 650/o;

i).- Con 20 años de servicio 600/o;
j).- Con'19 años de servicio 55o/o;y
k).- Con 18 años de servicio 50o/o".

63. E[ artículo 7 det Acuerdo por medio del cuaI se emiten las

Bases Generates para [a expedición de Pensiones de los

Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos,
también eI porcentaje que corresponde por pensión por
jubitación de acuerdo aI tiempo de serv¡c¡os prestados:

"Attículo 7.- Los Servidores Públicos en el Estado de Morelos
tienen derecho o recibir una pensíón por jubilación cuando hayan
prestado sus servîcios en cuolquiera de los tres Poderes del
Estodo o en cuolquiera de los Municipios, de conformidad con las
si g u i e ntes d î s posi ci o n e s:

I.- La pensión por jubilación solicitodo por |os Servidores
Públicos, se determinoró de acuerdo con los porcentajes de la
tabla siguiente:
a) Con 30 oños de se¡vicio 100o/o;

b) Con 29 oños de seruicio 95o/o;

c) Con 28 oños de servicio 90o/o;

d) Con 27 años de servicio 85o/o;

e) Con 26 años de servicio 80o/o;

f) Con 25 años de servicio 75o/o;

g) Con 24 años de servicio 70

h) Con 23 años de servicio 650/o;

i) Con 22 años de seruicio 600/o;

j) Con 21 años de servicio 55o/oiy

k) Con 20 oños de servicio 50o/o.

Pora los efectos de disfrutar ésta prestación, la ontigüedad
puede ser interrumpida o ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determínada.

ll.- Las Servidoras Públicas tíenen derecho a su jubilación de

conformidod con Ia siguiente tabla:
a) Con 28 años de servicio '100o/o;

b) Con 27 años de servicio 95o/o,

c) Con 26 años de servicío 90o/o;

d) Con 25 años de servicio 85o/o

e) Con 24 años de servicio 80o/o;

f) Con 23 oños de servicio 75o/o;

g) Con 22 años de servício 70o/o,

ÏRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS
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h) Con 21 años de servicio 650/o;

i) Con 20 oños de servício 600/o;

j) Con '19 años de servicio 55o/o; y
k) Con 7 8 años de servicio 5oo/o.

Pora recibir esta prestocion no se requiere edad determinada.
El monto de Ia pensión mensual a que se refiere este anículo, en
ningún caso podró ser inferior al equivalente de 40 veces el
salario mínimo general vígente en Ia entidad. En todo.s los cosos
estarón sujetos a lo dispuesto por el párrafo prímero del artículo
7 de las presentes Bases".

64. De una interpretación literat y armónica del artícu[o 16, de
Ley de Prestaciones de Seguridad SociaI de las lnstituciones
Policiates y de Procuración de Justicia det Sistema EstataI de
seguridad Púbtica, y delartícu[o 7 detAcuerdo por medio delcual
se emiten las Bases Generales para [a expedición de pensiones de
los Servidores Púbticos de los Municipios del Estado de Morelos,
se determina que en [a pensión por jubitación hay una distinción
de género, toda vez que se estabtecen diferentes porcentajes por
e[ mismo tiempo de servicios prestados y que tas mujeres pueden
acceder a esa pensión con menor tiempo de servicio prestado.

65. Este TribunaI en retación con e[ 1G, fracción f, de ta Ley de
Prestaciones de Seguridad SociaI de las lnstituciones Policiales y
de Procuración de Justicia det sistema Estatal de seguridad
Púbtica, reatiza e[ control difuso de constitucionatidad ex officio.tj

66. Este Tribunal ha declarado en diversos juicios [a ilegatidad
del artículo 16, fracción l, de [a Ley de Prestaciones de seguridad
SociaI de las Instituciones Poticiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de seguridad Púbtica, porque estabtece una
distinción basada en una categoría sospechosa derivada det
género, aI hacer una diferencia en e[ porcentaje de [a pensión por
jubitación entre e[varón y [a mujer no obstante tener los mismos
años de servicio, [o que viotenta e[ principio de igualdad y no
discriminación, reconocido en los artícutos 1o., párrafo quinto y

]s Activ¡dad de una autoridad en ejercicio de sus facultades o competencia, sin que haya previamente petición,
soticitud, queretla, denuncia o queja de persona alguna. "Diccionario Jurídico Genera[" Tomo 2 (D-N), lure editores.
Página 380.
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pr¡mer párrafo, de [a constitución Federat, toda vez que este
imo aftículo establece e[ derecho humano a ta iguatdad entre

eI varón y [a mujer, establece una prohibición para e[ legislador
de discriminar por razón de género, esto es, frente a [a ley deben
ser tratados por igua[, es decir, busca garantizar [a iguatdad de
oportunidades para que [a mujer intervenga activamente en [a
vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción
alguna por causa de su sexo.

Sirve de
jurisprudenciat:

orientación e[ siguiente criterio

DERECHo HUMANo A LA TGUALDAD ENTRE rl vlnóru y LA
MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREV¡STO EN EL

ARTícULo 40. DE LA coNsTITUcIÓN PoLíTIcA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. At disponer el citado precepto
constitucional, e[ derecho humano a ta iguatdad entre e[ varón
y ta mujer, establece una prohibición para et tegistador de
discriminar por razón de género, esto es, frente a [a ley deben
ser tratados por igual, es decir, busca garantizar ta iguatdad de
oportunidades para que [a mujer intervenga activamente en [a
vida sociat, económica, potítica y jurídica del país, sin distinción
alguna por causa de su sexo, dada su catidad de persona; y
también comprende [a iguatdad con e[ varón en e[ ejercicio de
sus derechos y en e[ cumplimiento de responsabitidades. En

ese sentido, [a pretensión de elevar a [a mujer al mismo plano
de iguatdad que e[ varón, estuvo precedida por e[ trato
discriminatorio que a aquétta se [e daba en las legistaciones
secundarias, federales y locales, que [e impedían pafticipar
activamente en las dimensiones anotadas y asumir, aI iguat que
e[ varón, tareas de responsabitidad social púbtica. Asi [a

reforma al aftículo 4o. de [a Constitución Potítica de los
Estados Unidos Mexicanos, da [a pauta para modificar todas
aquellas leyes secundarias que íncluían modos sutiles de

discriminación. Por otro [ado, e[ marco jurídico retativo a este
derecho humano desde [a perspectiva convencionaI det
sistema universat, comprende los a¡tículos 1 y 2 de [a

Declaración UniversaI de los Derechos Humanos, así como 2, 3
y 26 det Pacto lnternacionaI de Derechos Civiles y Potíticos; y
desde e[ sistema convencionaI interamericano destacan e]
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preámbu[o y e[ artícu[o ll de [a Dectaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de ta

Convención Americana sobre Derechos Humanosl6.

67. Por [o tanto, Este Tribunal determina desaplicar [a fracción
l, del artícuto 16 de [a Ley de Prestaciones de Seguridad sociat de
las lnstituciones Poticiales y de procuración de Justicia det
sistema Estatal de Seguridad Pública, por [o que las autoridades
demandada al resotver e[ porcentaje de ta pensión por jubitación
que corresponde a[ actor deberán aplicar [a fracción lt, de dicho
numeral en caso de ser favorable.

68. A similar conctusión tlegó e[ primer Tribunat cotegiado det
Décimo octavo circuito -hoy denominado primer Tribunal
cotegiado en Materia de Trabajo del Décimo octavo circuito- al
resolver e[ amparo en revisión 462/20i5, del que surgió ta tesis
ais[ada XVlll.l o.2 A (10a.), que es deI rubro y texto:

PENSIÓN POR JUBILACIÓN. EL ARTíCULO 16, FRACCIONES I

Y II, DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIóN DE

JUsnctA DEL stsTEMA ESTATAL DE SEGUR|DAD púBLlcA
DE MORELOS, QUE pnevÉ EL ESQUEMA RELATTVO PARA
LOS MIEMBROS DE ÉSTIS, AL DAR UN TRATO
DESFAVORABLE A LOS VARONES RESPECTO DE LAS

16 Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 1 B de abrit de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge
Mario Pardo Rebottedo, José Ramón Cossío Díaz, Gui[termo l. Ortiz Mayagoitia, Otga Sánchez Cordero de García
Vittegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita det Niño Jesús
Lúcia Segovia. Amparo en revisión 559/2012. Óscar Daniel Araet Hernández Castañeda.7 de noviembre de 2012.
Cinco votos de los Ministros Arturo Zatdívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guitlermo l. Ortiz Mayagoitia,
Otga Sánchez Cordero de García Viltegas y Jorge Mario Pardo lebottedo. Ponente: Jorge Mar¡o Pardo Reboltedo.
Secretar¡o: Armado ArgÜeltes Paz y Puente, Amparo directo en revisión 1697 /2013.21 de agosto de 201i. Mayoría
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formutó voto
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ort¡z Mena y Otga 5ánchez Cordero de García Vittegas. Disidente: Jorge Mario pardo
Rebotledo. Ponente: Atfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecitia Armengol Atonso. Amparo en revisión
569/20'13.22 de enero de 2014. Cinco votos de [os Ministros Arturo Zatdívar Lelo de Larrea, quien reservó su
derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto
concurrente, Atfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Otga
Sánchez Cordero de García Vittegas y Jorge Mario Pardo Rebottedo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebottedo.
Secretario: José Díaz de León Cruz. Amparo directo en revisión 652/2015.lsrael González Peña. 11 de noviembre
de 2015. C¡nco votos de los Ministros Arturo Zatdívar Lelo de Larrea, quien formutó voto concurrente, José Ramón
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formutar voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebottedo, Olga Sánchez
Cordero de Garôía Vitlegas y Atfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Otga Sánchez Cordero de García Vitlegas.
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 3O/2O17 (10a.). Aprobada por [a primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abrit de dos mil diecisiete. Esta tesis se pubticó e[ viernes 21 de abrit
de2017 a tas 10:25 horas en el Semanario Judiciat de [a Federación y, por ende, se considera de apticación
obligatoria a partir del lunes 24 de abril de2017, para los e=ectos previstos en e[ punto séptimo del Acuerdo
General Ptenario 19/2013. Décima Época Núm. de Registro: 2014099. lnstanc¡a: Primera Sata Jurisprudencia.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de [a Federación. Libro ¿1, Abrit de 2O17 , Tomo I Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 30/2017 (10a.). Pégina: 789
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MUJERES, VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA
TGUALDAD y A LA No DtscRtMtNActóN poR RAzóru oe
cÉrugno. Los derechòs humanos indicados, reconocidos en los
artículos 1o.y 4o. de la constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, así como 24 de [a convención Americana
sobre Derechos Humanos, implican que elvarón y la mujer son
iguales ante [a tey y ta prohibición de toda discriminación
motivada por e[ género, debiendo otorgarles iguat protección.
En estas condiciones, e[ legislador no puede introducir
diferencias injustificadas y discriminatorias en las condiciones
en que hombres y mujeres prestan sus servicios y desarroltan
sus actividades, o bien, en e[ sistema de seguridad sociaI at que
tienen derecho, excepto aque[[as referidas a [a condición
biotógica de [a maternidad, que necesariamente deben
otorgarse a las mujeres. Por su pafte, e[ esquema de [a pensión
por jubitación previsto en e[ artículo'16, fracciones ly ll, de [a

Ley de Prestaciones de Seguridad SociaI de las lnstituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estata[ de
Seguridad Púbtica de Moretos, para los miembros de éstas,
ínctuye dos diferencias de trato entre varones y mujeres, por [o
que se refiere: 1) a [a antigüedad mínima requerída para

adquirir e[ derecho a [a pensión por jubitación, ya que las
mujeres acceden a ese derecho con dieciocho años de servicio,
mientras que los varones deben acumutar veinte; y, Z) al
porcentaje de sa[ario que éstos percibirán por años de servicio,
pues aunque ambos tengan los mismos, a las mujeres se les

concede un diez por ciento más de pensión, [o que ocasiona
una variación desfavorable para los varones, a[ requerir de una
antigüedad mayor que las mujeres para obtener una pensión
por jubitación y para acceder a los mismos rangos del monto
correspondiente, además de que perciben un porcentaje de
pensión inferior a[ de éstas, aun cuando se ubiquen en una
situación de iguaI antigüedad, sin que e[ emisor de [a norma
haya estabtecido un límite de justificación sobre una base

razonabte y objetiva. Por tanto, e[ precepto locaI mencionado,
a[ dar a los varones un trato discriminatorio respecto de las

mujeres, viola los derechos humanos mencionados."lT

t7 Época: Décima Época. Registro:2011464. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta de[ Semanario Judiciat de [a Federación. Libro 29, abrit de 2016, Tomo lll. Materia(s):
Constitucional. Tesis: XVlll.1o.2 A (10a.) Página: 2524.
pRtMER TRTBUNAL coLEGIADo oEl oÉclpto ocrAvo ctRcutro.
Amparo en revisión 462/2015. Jorge Yquera Ortega. 14 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Everardo Orbe de [a O. Secretario: Eduardo Atberto Otea Satgado.
Nota: La denominación actual del órgano emisor es [a de Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo det
Décimo Octavo Circuito.
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69. A[ haber fundado [a autoridad demandada en e[ artícuto 16,
fracción l, inciso k), de [a Ley de Prestaciones de Seguridad Sociat
de las lnstituciones Poticiales y de Procuración de Justicia de[
sistema EstataI de seguridad Púb[ica, e[ dictamen de acuerdo
pensionatorio impugnado, para determinar e[ porcentaje de ta
pensión por jubitación que corresponde aI actor a razón del 50o/o

det úttimo satario que perciba, resutta itega[, debido a que ese

aftículo establece una diferencia en e[ porcentaje de ta pensión
por jubitación entre e[ varón y [a mujer no obstante tener los
mismos años de servicio.

70. No pasa desapercibido para este Tribunal [a jurisprudencia
número Za./J. 14o/2o19 (10a.) Registro: 2020994, publicada el
0B de noviembre de 2019, emitida por [a segunda sala de [a

suprema cofte de Justicia de [a Nación, que es a[ tenor de to
siguiente:

PENSTON pOR JUB|LAC!ÓN. LAS LEYES BUROCRÁT|CAS QUE
BENEFtctAN A LAs MUJERES AL ESTABLECER MENos nños
DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA
ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXMO DE AQUÉLLA, NO
VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL

QUE ORDENA QUE A TRABAJO tcUAL CORRESpOlrloenÁ
SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO,

PREVTSTOS EN LOS nnríCULOS 40., pRtM¡n pÁnnnFo, y
123, AeARTADo p, rRRcclótrt v, DE LA coNsnructóN
FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. Las leyes burocráticas que
prevén un trato diferenciado en favor de [a mujer trabajadora,
en e[ sentido de que se [e exigen menos años de servicios que
a los hombres para obtener et máximo de una pensión de
retiro, y [a consecuente diferencia porcentuaI que se mantiene
entre ambos sexos en un orden decreciente, resulta acorde con
las diferencias que corresponden a cada uno, pues en ta

mayoría de los casos [a participación de [a mujer durante su

vida laboral activa imptica [a coexistencia con [a maternidad y
[a subsecuente crianza de los hijos, lo cuaI trae como
consecuencia una mayor ocupación, aéí como desgaste físico y
mental para e[ desarrotto de las actividades laborales, además,
el hecho de que los roles sociates entre mujeres y hombres
hayan evotucionado a fin de superar las diferencias existentes,
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nb es razón para suponer que et trato diferenciado
actualmente sea discriminatorio en perjuicio de los hombres,
ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse
en su totalidad en forma sustantiva, pues [a iguatdad de
género en e[ trabajo no es reat, y e[ mercado de trabajo está
diseñado en una estructura económica y de re[aciones
laborates jurídicas en las que [a vida famitiar de las personas no
está incluida. consecuentemente, esa asimetría en los años de
servicio exigidos para [a obtención del porcentaje máximo de
una pensión entre mujeres y hombres -en favor de las
primeras- no viola e[ primer párrafo det artículo 4o. de ta

Constitución Federal que estabtece que "La mujer y et hombre
son iguates ante [a [ey", pues et privilegio que se otorga aspira
a lograr una igualdad real y no meramente formal entre e[[os.
Asimismo, las legistaciones burocráticas referidas tampoco
violan el principio que recoge la fracción V det aftícuto 123,
apartado B, constitucional, en e[ sentido de que "A trabajo
iguat corresponderá salario igual, sin tener en cuenta e[ sexo",
toda vez que en lo único que reside la desiguatdad es en el
tiempo laborabte exigido y no en e[ monto del salario base con
e[ cual se otorga [a pensión, ya que e[ trabajador queda en

condiciones de aspirar aI porcentaje máximo de esa prestación
de seguridad sociat, pero para elto debe acumular más años de

servicios que [a trabajadorals.

18 Contradicción de tesis 128/2019. Entre las sustentadas por tos Tribunales Cotegiados Segundo en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, Primero del Décimo Octavo Circuito (actualmente Primero en Materia de
Trabajo del Décimo Octavo CircuÌto), Primero de Circuito del Centro Auxiliar de [a Décima Región, con residencia
en Sattillo, Coahuita y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de ta Quinta Región, con residencia en Cutiacán,
Sinaloa. 11 de septiembre de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora 1.,

José Fernando Franco González Satas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; Eduardo Medina Mora l. y
Javier Laynez Potisek manifestaron que formularían voto concurrente. Ponente: Yasmín Esquive[ Mossa.
Secretaria: Mónica Jaimes Gaona. Tesis y criterio contendientes: Tesis lv.zo.A. J/13, de rubro: "PENSIÓN POR
IUAILNCIÓN¡ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADo DE NUEVo l-¡Óru. EI nnrÍcuIo srxro
TRANStroRto DE LA LEy oet tsssrcteóN, REFoRMADo poR DEcRETo puBLrcADo EN EL peRróolco oFtctAL
EL 24 DE DtctEMBRE DE 1993, euE F|JA uN poRcENTAiE soBRE EL sALARro oe cotrz¡ctóN NETo tNFERtoR
PARA Los HoMBRES, AUNeUE TENGAN Los MrsMos nños oE sERvrcro euE LAS MUJÊRES, vtot-A LA
cnRnruría DE TGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, PREVTSTA EN LOS nnríCUt-OS 4o. y 123, APARTADO A,
rnncClÓru v, DE LA cotrlsrtruclÓN FEDERAL.', aprobada por et segundo Tribunal Cotegiado en Materia
Administrativa de publicada et 08 de noviembre de2019, I Cuarto Circuito y pubticada en e[ Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abrit de2OO7, página 1458, Tesis XVlll.1o.2. A (10a.), de
título y subtítuto: "pENstÓN poR.luglmclÓtrl. el nntículo 16, FRAcctoNES I y il, DE LA LEy DE pREsrActoNES

DE SEGURIDAD soctAL DE LAS tNslructoNEs poLrctALEs y DE pRocuRnctótrl oe JUSTtctA DEL stsrEMA
ESTATAL DE SEGURTDAD púaucn DE MoRELos, eue pRevÉ EL EseuEMA RELATTvo eARA Los MTEMBRos DE

ESTAS, AL DAR UN TRATO DESFAVORABLE A LOS VARONES RESPECTO DE LAS MUJERES, VIOLA LOS DERECHOS
HUMANoS A LA IGUALDAD Y A LA No DlscRlMlNnctÓru poR nnzÓru oE GÉruEnO.", aprobada por e[ primer
Tribunal Cotegiado del Décimo Octavo Circuito y pubticada en e[ Semanario JudiciaI de [a Federación de[ viernes
1 5 de abrit de 2015 a las 10:30 horas y en [a Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro
29, Tomo lll, abrit de 2016, página 2524; y, Tesis (X Región)1o.2 A (10a.), de títuto y subtítulo: 'peruSlÓru pOR

.luerLAcróN. rl nntículo 58 DE LA LEy DEL sERvrcro crvrl DEL EsrADo DE MoRELos, AL ESTABLECER uN
TRATo DtFERENCIADo ENTRE MUJERES y vARoNES PARA coNcEDERLA, MoLA r-os nRtículos 1o. y 4o. DE LA
COruSf lf UCIÓN FEDERAL.', aprobada por el Primer Tribunat Colegiado de Circuito del Centro Auxitiar de ta Décima
Región, con residencia en Sattillo, Coahuila, en apoyo del Primer Tribunal Cotegiado en Materias Penal y
Administrativa del Décimo Octavo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de
marzo de 2019 a tas 10:04 horas y en [a Gaceta del Semanario Judicial de ta Federación, Décima Época, Libro 64,
Tomo lll, marzo de 2019, página 2727; y, El sustentado por e[ Primer Tribunal Cotegiado de Circuito del Centro
Auxitiar de [a Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en
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71. En [a que determina que los años de servicio exigidos para
[a obtención det porcentaje máximo de una pensión entre
mujeres y hombres -en favor de las primeras-, no vio]a el
primer párrafo del artículo 4o. de ta constitución Federal que
establece que "La mujer y el hombre son iguares ante Io ley',, pues
eI privitegio que se otorga aspira a lograr una iguatdad real y no
meramente formal entre etlos. Asimismo, que tas tegislaciones
burocráticas referidas tampoco violan eL principio que recoge [a
fracción v det artícuto 123, apartado B, constitucionat, en e[
sentido de que "A trobajo iguol corresponderó solario iguol, sin
tener en cuento el sexo", toda vez que en [o único que reside [a
desiguatdad es en e[ tiempo taborabte exigido y no en e[ monto
del satario base con e[ cual se otorga la pensión, ya que el
trabajador queda en condiciones de aspirar aI porcentaje máximo
de esa prestación de seguridad social, pero para etlo debe
acumutar más años de servicios que [a trabajadora.

72. En e[ caso no se puede aplicar ese criterio porque se haría
de forma retroactiva en perjuicio del actor, debido a que, et 15 de
diciembre de 2017, [a comisión de Pensiones y Jubitaciones de[
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, emitió e[ dictamen de
acuerdo pensionario de jubitación en sentido positivo, que
constituye un. derecho adquirido y no una expectativa de
derecho, porque ha reunido los requisitos para su jubitación, e

inctuso ese derecho se [e ha reconocido por las autoridades
demandada en ese dictamen y en e[ escrito de contestación y
ampliación de demanda; por tanto, ha adquirido los derechos
derivados de tal jubitación, como es precisamente que se [e
respete e[ derecho de igualdad previsto en e[ a¡tículo 4", de [a
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, a fin de
que se [e conceda [a pensión por jubilación conforme al

Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, aI resolver el amparo en revisión 676/2018 (cuaderno
auxitiar 2O7 /2019). Tesis de jurisprudencia 14O/2019 ('10a.). Aprobada por [a Segunda Sata de este Atto Tribunat,
en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Esta tesis se pubticó el viernes 08 de
noviembre de 2019 a las'10:19 horas en e[ Semanario Judiciat de [a Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes '11 de noviembre de 2019, para los efectos previstos en e[ punto séptimo
del Acuerdo General Ptenario 19/2013. Décima Época Núm. de Registro: 2O2Ogg4. lnstancia: Segunda Sala
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de [a Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I

Materia(s): Constituciona[. Tesis: 2a./J. 14O/2O19 (10a.). Página: 607
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ÏRIBUNALDE
rcentaje que estabtece [a fracción ll, det aftículo 16, de la Ley

DEL ESTADO DE MORELOS e Prestaciones de seguridad Social de las lnstituciones
Policiales y de Procuración de Justicia det Sistema Estatat de
Seguridad Púbtica.

73. En esas consideraciones no es dab[e se aptique eI criterio
sostenido por [a Suprema corte de Justicia de ta Nación en [a
jurisprudencia número 2a./J. 1 40 /2019 (1 0a.) Registro : 2o2o994,
porque fue púbtica e[ 0B de noviembre de 2019, es decir, fue de
forma posterior aI dictamen de acuerdo pensionatorio de
jubitación emitido en sentido positivo a favor del actor e[ 15 de
diciembre de 2017, [o que constituye un derecho adquirido todo
lo relativo a esa pensión.

Sirven de orientación los siguientes criterios
jurisprudencia[es:

JURTSpRUDENctA. su Rpl-lcRclón RETRoAcnvA. Et

aftículo 217, úlfimo párrafo, de [a Ley de Amparo prevé que [a
jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en
perjuicio de persona a[guna. Por su pafte, [a Segunda Sata de

[a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, en e[ amparo directo
en revisión 5157/2014, del cual derivó [a tesis aistada 2a.

XCll/2015 (10a.), de títu[o y subtítu[o: "JURISPRUDENCIA.

ALCANCE DEL PRtNCtplO DE TRRETROACTTVTDAD DE AQUÉLLA

TUTELADO EN EL ARTíCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA

LEY DE AMPARO.", sostuvo que [a jurisprudencia tiene e[

carácter de una norma generat, porque constituye una fuente
retevante para e[ derecho, en viftud de que permite tanto a

gobernantes como a gobernados, conocer [a forma en que

opera e[ sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de

reg[as reLevantes, sino de los principios impticados y

perseguidos por et derecho. Ahora, de los aftículos 94, párrafo

décimo y 107, fracción Xlll, de [a Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215
a 224 de [a Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia

constituye una fuente forma[ del derecho, ya que a través de

elta se refteja un criterio uniforme de interpretación y
apticación de las normas jurídicas, esto es, por regta generaI

tiene como fin establecer e[ atcance o significado de [a ley o
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norma genera[, pero no es una norma nueva, sino que sólo
estabtece e[ verdadero alcance de una norma previamente
existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se
considera de apticacíón obtigatoria, los órganos
jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan
cuestionar su contenido o proceso de integración, pues etto es
propio del órgano que emitió e[ criterio vincutante. De ese
modo, se concluye que para que se genere [a aplicación
retroactiva de [a jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia
anterior de [a cuat derive e[ derecho adquirido de manera
previa a [a aplicacíón de [a nueva, sin que pueda admitirse que
e[ hecho de afectar simptes expectativas de derecho se
traduzca en perjuicio para et justiciabte; de ahí que su
apticación puede reatizarse a hechos originados antes o
después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante
la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria
a [a apticadale.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCTALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN
RETROACTTVA DEL ARTíCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE
LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE
2OO2 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN

LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS
A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES
DE ESA FECHA. E[ aftícuto 57, párrafo tercero, de ta Ley det
lnstituto de Seguridad y servicios sociales de tos Trabajadores
del Estado, vigente det 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre
de 2001, señata que [a cuantía de las pensiones se

incrementará conforme aumente e[ salario mínimo general
para e[ Distrito Federal, hoy Ciudad de México y,
posteriormente, mediante reforma vigente a partir det 1 de

1s PLENO EN MATERIA DE TRABAJO EIEL CUARTO CIRCUITO. Contradicción de tesis 3/2015.Entre las sustentadas
por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo det Cuartg Circuito. 29 de marzo
de 2016. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Luis Torres Lagunas y Guitlermo Erik Sitva Gonzátez, con
ejercicio de voto de catidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente. Disidentes: Alfredo Gómez
Molina y Alejandro nlberto Albores Castañón. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angética Lucio
Rosales. criterios contendientes: El sustentado por e[ Segundo Tribuna] Cotegiado en Materia de Trabajo det
Cuarto Circuito, aI resolver et amparo directo 1265/2014, y et diverso sustentado por e[ Cuarto Tribunal Cotegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Grcuito, al resotver el amparo directo 18/2015. Nota: La tesis aistada 2a.
xcll/2}15 (10a.) citada, aparece pubt cada en e[ Semanario Judiciat de la Federación de[ viernes 25 de septiembre
de 2015 a las 10:30 horas y en [a Gaceta del Semanario Judicial de ta Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo
l, septiembre de 201 5, página 691 . Por ejecutoria del 16 de octubre de 2019, [a Primera Sata dectaró improcedente
la contradicción de tesis 244/2019 derivada de ta denuncia de ta que fue objeto e[ criterio contenido en esta tesis.
Esta tes¡s se publicó e[ viernes 27 de nayo de 2016 a [as 10:27 horas en e[ Semanario Judiciat de [a Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir det tunes 30 de mayo de 2016, para los efectos previstos
en e[ punto séptimo del Acuerdo GeneraI Plenario 19/2013. Décima Época Núm. de Registro: 2O117O3lnstancia:
Plenos de Circuito Jurisprudencia Fúente: Gaceta det Semanario Judiciat de ta Federación Libro 30, Mayo de 2016,
Tomo lll Materia(s): Común Tesis: PC. V.L. J/3 K (10a.) página:2094
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enero de 2OO2, estabtece que se adopta para tales fines e[
indice NacionaI de Precios at Consumidor, o bien, en
proporción a[ aumento de los sueldos de los trabajadores en

activo, según sea e[ referente que resulte de mayor beneficio.
Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa

modificación legistativa, quienes se pensionaron con
anterioridad a etla solamente adquirieron eI derecho aI

incremento de sus pensiones conforme aI aumento de[ sa[ario
mínimo atudido, por [o que no les es apticabte
retroactivamente e[ citado precepto, habida cuenta que [a
jubitación no es un derecho surgido por e[ soto hecho de
existir [a retación [abora] o por simple efecto det pago de las

cotizaciones, sino que constituye una mera expectativa de
derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos
para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha
prestación aI patrimonio jurídico de las personas se

encuentra condicionada a[ cumptimiento de los años de

servicio requeridos. Por tanto, mientras no exista un mandato
expreso del tegistador para incorporar entre los destinatarios
de [a norma a los pensionados con anterioridad, e[ parámetro
que legalmente les corresponde a sus incrementos es e[

previsto en función del salario mínimo, e[ cual no puede

sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o e[

homologado con quienes se encuentran [aboralmente en

activo, porque sería tanto como desconocer eI principio
constantemente reiterado en e[ sentido de que las pensiones

se rigen por [a ley vigente al. momento de otorgarse, y asignar

a [a tey un efecto retroactivo que no tuvo en mente e[ autor de

la reforma respectiva20.

20 Contradicción de tesis 342/2016. Entre las sustentadas por tos Tribunales Colegiados Primero en Materias
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décimo Quinto y Décimo Octavo, ambos en Materia
Administrativa del Primer Circuito, y Primero de Circuito del Centro Auxitiar de [a Quinta Región, con residencia
en Culiacán, Sinaloa. 1 de marzo de2017, Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek,
José Fernando Franco Gonzátez Salas, Margaiita Beatriz Luna Ramosy Eduardo Medina Mora l. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medetlín. Tesis y criterios contendientes: Tesis 1.18o.4. J/3 (1Oa.),

de títuto y subtítulo: "PENSIoNES. PARA SU TNCREMENTO PROCEDE m npllCnCtÓN RETROACTIVA DEL
nRrículo s7, TERCER pÁRR¡ro, DE LA LEv DEL tNslruro DE SEGURIDAD y sERvtcros soctALEs DE Los
TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE A PARTIR DE DOS MIL DOS (ACTUALMENTE ABROGADA), A LOs
PENSIONADOS ANTES DE ESA FECHA, POR REPORTARLES UN MAYOR BENEFICIO.", aprobada por el Décimo
Octavo Tribunat Cotegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en e[ Semanario JudiciaI de
la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas, y en [a Gaceta del Semanario Judicial de [a
Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo lV, agosto de 2016, página 2378, y E[ sustentado por e[ Primer Tribunal
Cotegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, a[ resolver [a revisión contenciosa
administrativa 34/2014, el sustentado por et Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, aI resotver e[ amparo direclro 371 /2O1 6, y et diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxitiar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, a[ resotver e[ amparo
dírecto 1124/2015 (cuaderno auxiliar 175/2016). Tesis de jurisprudencia 33/2017 (10a.). Aprobada por [a

Segunda Sala de este Atto Tribunal en sesión privada del quince de marzo de dos mil diecisiete. Esta tesis se
pubticó e[ viernes 07 de abril de 2017 a las 10:1 t horas en e[ Semanario JudiciaL de la Federación y, por ende, se

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de abrit de2017, para los efectos previstos en e[ punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Décima Época Núm. de Registro: 2O14063.lnstancia: Segunda
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74. Elactor en [a tercera razon de impugnación manifiesta que
le causa agravio e[ dictamen pensionario impugnado porque se
omitió observar [o dispuesto por et artícuto 295, det Regtamento
del Servicio ProfesionaI de Carrera para e[ Municipio de Jiutepec,
Morelos, que señala en e[ momento de su jubitación haya
cumptido cinco años en [a jerarquía que ostenta, para efectos de
retiro, [e será otorgada [a inmediata superior, es decir, se [e debe
otorgar e[ grado de poticía segundo.

75. Las autoridades demandadas no manifestaron ninguna
defensa en relación a esa razón de impugnación, pues fueron
omisas.

76. La razón de impugnación del actor es fundada, como se
explica.

77. De[ dictamen de acuerdo pensionatorio det 15 de diciembre
de 201 7 , se demuestra que e[ actor tiene más de cinco años con
[a jerarquía de Policía Tercero adscrito a La secretaría de
seguridad Pública, Tránsito y viaLidad de Jiutepec, Morelos,
porque [e fue dado ese nombramiento e[ día 01 de octubre de
2oo2 y con esa misma jerarquía se emitió en sentido positivo el
dictamen de acuerdo pensionario por jubitación aI actor en [a

fecha antes referida; por etto, cuenta con más de quince años en
la jerarquía de Poticía Tercero; en consecuencia, tiene más de
cinco años con [a jerarquía con que fue procedente e[ dictamen
de pensión por jubitación.

78. Bajo esas consideraciones, es procedente se [e otorgue a[
actor [a jerarquía inmediata superior a [a que fue considerada en

e[ dictamen de acuerdo pensionatorio.

Sata Jurisprudencia. Fuente: Gaceta det Semanario Judicial de [a Federación. Libro 41, Abrit de 2017, Tomo I

Materia(s): Común, Labora[. Tesis: 2a./J. 33/ZO'17 (10a.). página: 949
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79. E[ artícuto 295 det Regtamento del Servicio profesional de
rrera Policial del Municipio de Jiutepec, Moretos, dispone que,

e[ personaI que aI momento de su jubitación haya cumplido cinco
años en [a jerarquía que ostenta, para efectos de retiro, [e será
otorgada [a inmediata superior. Esta categoría jerárquica no
poseerá autoridad técnica ni operativa, pero se [e tendrá ]a

consideración, subordinación y respeto debido a ta dignidad det
exintegrante, percibiendo [a remuneración que le corresponda
de acuerdo con su nuevo grado jerárquico.

80. Bajo esas circunstancias y toda vez que e[ actor, a[

momento en que fue emitido e[ dictamen positivo de acuerdo
pensionatorio de jubitación, e[ actor tenía más de cinco años con

su jerarquía de Policía Tercero, entonces, para efectos de la

pensión por jubitación [e debe ser otorgada [a jerarquía

inmediata superior, y, por e[to, [e corresponde percibir [a
remuneración que [e corresponda de acuerdo con su nueva
jerarquía.

81. Por l'o que las autoridades demandadas a través de las

autoridades que corresponda, a[ momento de emitir e[ acuerdo
de pensión por jubitación a[ actor deberán considerar [a jerarquía

inmediata superior a [a de Poticía Tercero y [e paguen esa pensión

conforme la remuneración que [e corresponda a su nuevo grado
jerárquico a partir de esa fecha. Esto, con fundamento en [o
dispuesto por los artículos 295, en retación con eI artícul.o 1421,

det Regtamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del

21 Artículo 14.- Los poticías de [a Dirección Generat de Seguridad Púbtica y Tránsito del Municipio de Jiutepec,
Morelos, se organizarán de conformidad con las siguientes categorías y jerarquías:
l. Oficia[es:
a) Subinspector;
b) Oficiat, y
c) Suboficial.
ll. Escala Básica:

a) Poticía Primero;
b) Poticía Segundo;
c) Poticía Tercero, y
d) Poticía.
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Municipio de Cuernavaca, Morelos; 7422 y 7523 de ta Ley det
Sistema de Seguridad Púbtica del Estado de Morelos.

82. con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll, det
artícuto 4, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos que señaLa: "Artículo 4. Serón causaÈ de nulidad de los actos
impugnados: ... ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes,
siempre que afecte lo defensa del particular y troscienda al sentido de Ia
resolucíon ímpugnada, inclusive Ia ausencía de fundamentoción o motivocíón,
en su caso;...'; se declara ta NULIDAD LlsA y LLANAdet dictamen
de acuerdo pensionatorio det 15 de diciembre de 2017, emitido
por [a autoridad demandada Integrantes de [a comisión de
Pensiones y Jubilaciones det H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Moretos.

retensi n e[ escrit emand liaci n

dem a

83. La primera, segunda y tercera pretensión det escrito de
demanda precisadas en e[ párrafo det 1 .1) at I .3), y las
pretensiones del escrito de amptiación de demanda precisadas en
e[ párrafo 3.1) a 3.3.), son procedentes, at haberse declarado [a

nulidad lisa y [[ana de [a omisión impugnada y e[ dictamen de

22 Artícuto 74.- Las instituciones policiates, establecerán su organización jer'árquica, considerando al menos las
categorías sigu¡entes:
L Comisarios;
ll. lnspectores;
lll. Oficiales; y
lV. Escala Básica.
En ta Policía MinisteriaI se establecerán aI menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones
del presente artículo, con [as respectivas categorías, conforme at modelo poticial previsto en esta Ley.
23 Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarén, a[ menos, tas siguientes jerarquías:
l. Comisarios:
a) Comisario Generat;
b) Comisario Jefe, y
c) Comisario.
ll. lnspectores:
a) lnspector Genera[;
b) lnspector Jefe;
c) lnspector.
lll. Oficiates:
a) Subinspector;
b) Oficiat, y
c) Suboficiat.
lV. Escala Básica:
a) Poticía Priméro;
b) Poticía Segundo;
c) Poticía Tercero, y
d) Poticía.
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ÏRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATVA
acu erdo pens¡onatorio, por [o que las cosas deberán volver a[

DELESTADODEMoRELos CStAdo en que se encontraban antes de emitirse eL acto
impugnado y restituirse en el goce de los derechos que fueron
afectados o desconocidos con ese acto, en términos de to
dispuesto por e[ artículo 89 segundo párrafo de ta Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos2a.

Consecuencias de [a sentencia.

84. La autoridad demandada comisión Dictaminadora de
Pensiones de Jiutepec, Morelos:

A) Deberá concluir el procedimiento administrativo
establecido en los aftículos 33 al 44 delAcuerdo por medio det
cual se emiten las Bases Generales para [a expedición de
Pensiones de los seruidores Públicos de ]os Municipios del
Estado de Morelos, por to que deberán emitir dictamen de
acuerdo pensionatorio en sentido positivo a favor det actor, en
e[ que para determinar e[ porcentaje de ta pensión por
jubitación deberá hacerse conforme la fracción ll, del aftículo
16 de ta Ley de Prestaciones de seguridad sociat de tas
lnstituciones Policiales y de 'Procuración de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad Pública; considerar [a jerarquía
inmediata superior a la de Policía Tercero y et salario percibido
en esa jerarquía para determinar su monto.

B) Turnar e[ dictamen de acuerdo pensionatorio en
sentido positivo al cabitdo del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, para que se incluya en ta sesión de Cabitdo
correspondiente.

85. La autoridad cabildo del Municipio de Jiutepec, Morelos:

24Artículo 89.- [...]
De ser e[ caso deberán declarar ta nutidad que dejará sin efecto e[ acto impugnado y las autoridades
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A) En sesión de Cabitdo deberá resolver [o que
conforme a de¡'echo corresponda en relación con [a soticitud
de pensión por jubitación del actor, en términos de lo resuelto
a 1o largo de esta resolución.

B) De considerarse procedente la solicitud de
pensión por jubitación deberá ctualizarse [os de
servicios prestados contenidos en la constancia de ceftificacron
de servicios oue anexó [a pafte actora a su solicitud. a la fecha
en que se emita el acuerdo de pensión Dara determi nar el
porcentaie oue co rresponde Dor esa oensión: Dere fiiar e[

enta ed n or ubi berá
conforme [a ll, det aftículo 1 6 de [a Lev de
Prestaciones de Se uridad SociaI de las lnstituciones Po ciales
y de Procuración de[ Sistema Estatal de Sequridad
Pública; v considerar [a ierarquía inmediata superior a [a de
Poticía Tercero v el salario percibido en ese ierarouía Dara

determinar su monto. para que se [e paguen esa pensión

conforme [a remuneración que [e corresponda a su nuevo grado
jerárquico a partir de esa fecha. Esto, con fundamento en [o
dispuesto por los artículos 295, en relación con e[ artículo 14, del
Regtamento det Servicio Profesional de Carrera Policial det
Municipio de Cuernavaca, Moretos; 74y 75 de [a Ley del Sistema

de Seguridad Púbtica del Estado de Moretos

C) De resultar procedente la solicitud de [a actora
deberá publicarse e[ acuerdo de pensión en e[ Periódico Oficial
"Tierra y Libeftad" y la Gaceta Municipat, conforme a [o
dispuesto por el artículo 44 del Acuerdo por medio de[ cual se

emiten las Bases Generales para [a expedición de Pensiones de

tos Seruidores Públicos de los Municipios det Estado de

Morelos.

86. Cumplimiento que deberán hacer dentro det plazo

improrrogabte de TREINTA DÍAS conforme a [o dispuesto por los

artícutos '15, último párrafo, de la Ley de Prestaciones de
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ad Sociatde ta lnsti uciones policiales y de procuración de
del sistema Estatal de seguridad púbtica, y e[ artícuto 20

del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales
para [a expedición de Pensiones de los Servidores Púbticos de los
Municipios del Estado de Morelos; contados a partir de que cause
ejecutoria esta sentencia e informar dentro del mismo plazo su
cumplimiento a [a Primera Sala de lnstrucción de este Tribunat,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procederá en su
contra conforme a [o establecido en los artículos 1 1, g0 y 91 de
[a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos.

87. A dicho cumptimiento también están obtigadas las
autoridades administrativas que, aún y cuando no hayan sido
demandadas en este juicio y que por sus funciones deban
participar en eI cumptimiento de esta resotución, a realizar los
actos necesarios para e[ eficaz cumplimiento de esta.2s

Parte dispositiva.

88. La parte actora demostró [a itegatidad del acto impugnado
en e[ escrito de demanda y amptiación de demanda, por [o que
se declara su nutidad lisa y ltana

89. se condena a las autoridades demandadas precisadas en e[
párrafo 84 y 85, y aun a las que no tengan ese carácter que por
sus funciones deban participar en el cumplimiento de esta
resolución, aI cumplimiento respectivamente de los párrafos 84,
incisos A) y B), 85 incisos A) a C), 86 y 87 de esta sentencia.

Notifíq uese persona lmente.

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

2s No. Registrol. 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7, Tesis: 1a./. 57/2OO7, Página: 144.
"AUToRIDADES ruo señnmDAs coMo REspoNsABLEs. esrÁr.¡ oBLTGADAS A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
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Licenciado en Derecho   , Titul.ar de
[a Cuarta Sata Especiatizada en Responsabilidades
Administrativas26; Magistrado Maestro en Derecho

, Titular de ta Primera sata de lnstrucción y ponente
en este asunto; Magistrado Licenciado en Derecho 

 , Titular de [a segunda sala de lnstrucción;
Magistrado Doctor en Derecho  

, Titular de [a Tercera sala de Instrucción; Magistrado
Maestro en Derecho   
Titutar de [a Quinta Sala Especiatizada en Responsabitidades
AdministrativaszT; ante [a Licenciada en Derecho 

, secretaria General de Acuerdos, quien
autoriza y daf

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

TITULAR DE LA PRI DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LAD INSTRUCCION

MAGIS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

26 En términos del artículo 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada et día 19 de julio del 2017 en e[ Periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
27 lbídem.
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LAR DE LA QUINT ESPECIALIZADA EN
RESP SABILI ADMINISTRATIVAS

E ACUERDOS

.IRIBUML 
DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADODE MORELOS
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La Licenciad
Administrativa del Estado de Morelos,
expediente número TtAl FS | 171 | 2O1

 en contra del H.
pleno del once de marzo det dos

ria GeneraI de Acuerdos del TribunaI de Justicia
UE presente hoja de firmas, corresponde a [a resotución de]

adm promovido por 
EC, S Y OTRAS, misma que fue aprobada en
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