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Cuernavaca, Morelos, a de agosto de dos mil veinte.

]RIBUMI DE JUSÏCIAADMINISÏRATVA

DELESTADO DE I4ORELOS

{
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VISTOS para

expediente administrativo

por  
AYUNTAMIENTO DE CU

1.- Previa preve

septiembre de dos mil diec

 

CUERNAVACA, MORELOS,

y CABILDO DE

"1.- U RESOLUCTON

A U PENCTON

SOUCITE MI PENSION POR

PRESTACIONES ANTE U A

2.- Por diversos de

diecinueve, se tuvo por p

en su carácter de

CABILDO DEL AYU

  
REPRESENTANTE

en DEFINITM los autos del

SaSl l92l 2OL9, promovido

4 contra actos del

MORELOS y otras; y,

su TANDO:

nada, por auto de doce de

nti

su
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itió la demanda promovida por

eI PRESIDENTE MUNICIPAL DE

DE CUERNAVACA, MORELOS

, de quienes reclama la nulidad

POR NEGANVA FTCTA,

POR EL SUSCRTTq EN U QUE

DE EDAD AVANZADA Y PAGO DE

DEMANDADA... 2.. U OMISION

ocho de octubre del dos mil

,

{ti#Ífl,jr
{.1Srt¿Á

DE U AUTORTDAD DE OTORGARME U PENSTON POR

CESANTA EN EDAD A coMo us PRESTACIaNES A QUE

TENGO DERECHO..." (sic); e consecuencia, se ordenó formar el

expediente respectivo y en el Libro de Gobierno

correspondiente. Con las mples, se ordenó emplazar a las

dentro del término de diez díasautoridades demandadas pa

produjeran contestación a la instaurada en su contra, con el

apercibimiento de ley res

e

a

M PAL, E INTEGRANTE DEL

DE MORELOS, 

en su cara de sÍruotco MUNIcIPAL,

E DEL CABILDO DEL

AYUNTAMIE CUERNAVACA, MORELOS;  

    

    

I



EXPEDIETY TE TJA / 3 aSfi I 2/ 2 O t 9

    

  , TODOS REGIDORES E

INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, dando contestación en tiempo y forma a la demanda

interpuesta en su contra, oponiendo causales de improcedencia, por

cuanto a las pruebas señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la

etapa procesal oportuna; escritos con los que se ordenó dar vista al

promovente para efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

3.- En auto de dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, se

tiene a Ia autoridad deMaNdadA REGIDOR E INTEGRANTE DEL CABILDO

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, ño dando

contestación a la demanda interpuesta en su contra, por lo que se le

hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de fecha doce de

septiembre del dos mil diecinueve, declarándose precluido su derecho

para hacerlo y por contestados los hechos de la demanda en sentido

afirmativo

4.- Por auto de once de noviembre del dos mil diecinueve, se

hizo constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada en

relación a la contestación de demanda interpuesta contra las

autoridades demandAdas, por lo que Se le declaró precluído su derecho

para hacer manifestación alguna.

5.- Mediante auto de veinticinco de noviembre del dos mil

diecinueve, se hizo constar que la parte actora no amplió su demanda,

acorde a la hipótesis que señala la fracción II del artículo 41 de la Ley

de Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos; en

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

días común para las partes.

6,- Previa certificación, por auto de veinte de enero del año dos

mil veinte, se hizo constar que las paftes no ofrecieron medio probatorio

alguno dentro del término concedido para tal efecto, declarándose

precluido su derecho para hacerlo, sin perjuicio de tomar en
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consideración en la presente sentencia, las'docr.¡mentales exhibidas en

los respectivos escritos de demanda y .oht"ttåción de demanda; por
":

último, se señaló fecha para la celebraciéi de la audiencia de pruebas y

alegatos

7.- Es así que el dos deimazg del dos mil veinte, tuvo
,I

verificativo la audiencia de ley, hacfèndosei constar la incomparecencia

de las paftes, ni de persona alguqà que,:'legalmente las representara;
Ì.í

que no había pruebas pendientes,.de recépción y que las documentales
î

se desahogaban por su propia ¡haturaleza; pasando a la etapa de

alegatos, en la que se hizo cons$ar quç las partes formulan por escrito

los alegatos que a su pafte corrd$ponden; cerrándose la instrucción que
t

tiene como consecuencia citar a las:paftes para oír sentencia, la que

ahora se pronuncia al tenor de lös sig{rientes:
.)

'iì I

CONS['DERANDOS:

I.- Este Tribunal d.e Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y re'solVer el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículoq 1i 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, L, 4, 16, 18 inciso B) fracción II

inciso h), y 26 de la Ley Orgá¡ica del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; 105 É lu Ley del Sistema de Seguridad Pública

del Estado de Morelos y 36,de la Ley de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instituciones pól¡c¡ales y de Procuración de Justicia del
j

Sistema Estatal de Seguridad Pública.

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

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado aplicable, se procede a

hacer la fijación clara y precisa de los puntos controve¡tidos en el

presente juicio.

Así tenemos que,  , reclama de las

autoTidAdcS PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS,
'i

AYUNTAMTENTO DE CUERNAVACA MORELOS y CABILDO DE

CUERNAVACA, MORELOS, el siguiente acto:
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"1.- U RESOLUCION CONFTGURADA POR NEGANVA
FTCTA, RESPECTO A U PETTCTON REALIZDA POR EL

suscRrTq EN u QUE soLrcrTE Mr pENSroN poR
CESANTTA DE EDAD AVANZADA Y PAGO DE
PRESTACTONES ANTE U AUTORIDAD DEMANDADA...
2.- U OMTSTON DE U AUT)RTDAD DEMANDAD+ DE
OTORGARME U PENSTON POR CESANTA EN EDAD
AVANmD+ nsÍ couo us pREsrACroNEs A euE
TENGO DERECHO... "(sic)

Y como pretensiones:

"La declaración de la nulidad lisa y llana de la resolución
confrgurada por negatiua frda... Se condene a la
autoridad demandada para efecto de que, en sesión de
Cabildo, dicte un acuerdo fundado y motiuadq
mediante el cual conceda la pensión por cesantía en
edad avanzada, solicitada a razón del 75o/o... para
efecto de los años de seruicto se aplique en mi favor el
principro pro persona... en relackín a la equidad de
género, en términos del artículo 17 inciso f de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuractón de Justicia del Sirtema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
(sic)

En este contexto, una vez analizado el escrito de demanda, las

constancias exhibidas por la pafte actora, asícomo la causa de pedir; se

tiene que el acto reclamado en el juicio lo es la omisión del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS' dC OtOTgAT IA

pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada mediante

formato de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; por

, en el que el aquí inconforme, manifestó

que a esa fecha, contaba con cincuenta y cinco años de edad y

diecisiete años de seruicios efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos; en el que continuaba prestando sus seruicios.

Lo anterior, se desprende del expediente técnico por solicitud de

pensión del ahora quejoso , documental

exhibida en copia certifìcada por la parte demandada, por lo que se le

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los aftículos

437,490y 49L del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. (foja 92-101)

TRIBUMI.OE¡USl
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Expediente en

pensión por cesantía

de mayo de dos mil

, en la q
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formato de solicitud de

de fecha veinticuatro

al momento de producir

escritos de contestación,

previstas en las fracciones

de Justicia Administrativa del

el juicio ante este Tribunal es

el interés jurídico o legítimo

cuando de las constancias de

reclamado es inexistente; y

dem¿ís casos en que la

de esta /ey;

el cual

en edad
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por  

lo de la Dirección General

de Recursos Humanos del

Morelos, de la misma data.

de Cuernavaca,

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

a las autoridades demanda PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, AYU

y CABILDO DE CUERNAVACA,

ilegalidad en su caso, será

DE CUERNAVACA, MORELOS

, su existencia, legalidad o

a del estudio que se aborde en

el fondo de la presente senten

IV.- Las autoridades PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, AYU ENTO DE CUERNAVACA, MORELOS

y CABILDO DE CUERNAVACA,

contestación al juicio en sus

hicieron valer las causales de im

III, Xru y XVI del artículo 37

Estado de Morelos, con

improcedente contra actos que

del demandante, que es imp

autos se desprende

que es improcedente

improcedencia resulte

respectivamente.

alguna

Es infundada là causal de i,î
fracción III, del aftículo.¡37 de la ley de la

!"

juicio de nulidad es indprocedente contra

jurídico o legftimo del demandante.

ncia prevista en la

consistente en que ef

gue

en

mate
:'

actos q"ue no afecten el interés
:'

l:

't.: .

'íì

Elto es así, porque en el presente asunto la "Ei"tis planteada

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

5
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MORELOS, de otorgar la pensión por cesantía en edad avanzada,

solicitada mediante formato de veinticuatro de mayo de dos mil

diecisiete; por , por lo que tal circunstancia

incide directamente en la esfera jurídica de la parte actora.

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la
fracción XIV del artículo 37 de la ley de la materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente.

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

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, de otorgar la pensión por cesantía en edad avanzada,

solicitada mediante formato de veinticuatro de mayo de dos mil

diecisiete; por  , así como el otorgamiento

de la misma, por lo que la procedencia de tal pretensión será analizada

al estudiar el fondo del presente asunto.

Por último, es infundada la causal de improcedencia prevista

en la fracción )0/I del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en

que el juicio ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en

que la improcedencia resulte de alguna disposickín de esta le¡t

Dado que analizadas las constancias que integran los autos,

este Tribunal no advierte que se actualice la improcedencia del juicio al

no haberse cumplido por parte del actor alguna disposición de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos aplicable al presente

asunto.

V.- El últ¡mo párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

paftes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.
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Al no existir alguna otra causal de improcedencia sobre la cual

este Tribunal deba pronuncia procede enseguida al estudio de
i

fondo de la cuestión planteada*rì
a

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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VI.- La pafte actora

la que se desprende a fojas

se tiene por reproducida

repeticiones innecesarias.

quejoso refiere q

su petición de jubilación por

se le da la protección más

Constitución Política de los

como única razón de impugnación

su libelo de demanda, misma que

la letra se inseftase en obvio de

da no ha dado contestación a

aen edad avanzada, por lo que no

en términos del artículo 1o de la

Unidos Mexicanos, así como el

dentro del Ayuntamiento de

co de la Comisión Permanente

la

T I ntt"tl 15 párrafo último de I

4¿t,,
dè las Instituciones Policiales

¡E ¡us,ncr¡ ¡ ourr,* f s¡e ta

ffi1y;''.'"

de Prestaciones de Seguridad Social

Procuración de Justicia del Sistema

I de Seguridad Pública, I señala que para el caso de los

ntos de las Institucio Seguridad Pública MuniciPales, el

Cabildo Municipal respectivo, irá el Acuerdo correspondiente en un

término de treinta días hábiles, ntados a partir de la fecha en que se

tenga por recibida la docume necesaria para su tramitación.

Las autoridades al momento de dar contestación a

son coincidentes en afirmar comola demanda interpuesta en su

defensa, que el trámite de

Cuernavaca es mediante el

Dictaminadora de Pensiones miento de Cuernavaca, Morelos,

Generales para la expedición deen términos del aftículo 27 de' las Ba

Pensiones de los Seruidores;Públ los Municipios del Estado de

Morelos y del Acuerdo , gu€ autoriza la integración de

la Comisión Permanente Dictaminadora Pensiones del Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos;' el cual estab que dicha Comisión se

titulares de la Secretaríaauxiliara del Comité Técnico integrado por

del Ayuntamiento, la Consejería J ; la Secretaría de

Administración, representada por la Su ría de Recursos

Humanos; quien fungirá como Secretario Técnico, correspondiendo a

esta el conocer y dictaminar las solicitudes de pensión presentadas, por

7



EXPEDTEME TJA/ 3 aSft I 2/ 2 0 I 9

lo que no es procedente la omisión de trámite de pensión reclamada por

la parte actora.

Bajo este contexto, son fundadas las manifestaciones hechas

valer por la parte actora para declarar la ilegalidad de la omisión

reclamada a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS

y CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS, de otorgar la pensión por

cesantía en edad avanzada solicitada.

Esto es así atendiendo a que el Cabildo es el Órgano máximo

de autoridad en el Municipio, al que le corresponde la definición de las

políticas de la Administración Pública, el cual se integra por el Presidente

Municipal, Síndico y Regidores, funcionando de manera colegiada, por lo

que si el ahora quejoso dirigió la solicitud de otorgamiento de pensión

por cesantía en edad avanzada contenida en el escrito de vei

de mayo de dos mil diecisiete; es inconcuso que el referido órgano

gobierno y administración municipal debe pronunciarse al respecto.

TRIBuNALEj!:t'

Efectivamente, los aftículgs 38 fracción LX/I de la Ley Orgánica ;t;iå;
Municipal del Estado de Morelos; 15 último párrafo de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

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

del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la

expedición de Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos; dicen:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

A¡tículo 38,- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de
sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

lX/I.- Los Ayuntamientos, al otorgar los citados beneficios de
seguridad social a sus trabajadores, a los elementos de seguridad
pública, así como a los beneficiarios de ambos, invariablemente
deberán cumplir con los procedimientos legales descritos en la

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

1
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Ahora bien, si en el

de Rafael Rosas Hernández,

Ayuntamientos deberán
procedimentales y admin
La autoridad municipal,
seguridad social, en todo
a los principios de tra

Ley de Prestaciones de
Policiales y de Procu
Seguridad Pública

Aftículo 15.- Para solicita
se requiere solicitud por
documentación:

hábiles, contados a paftir
la documentación necesaria

exhi ido

TJA/3a'fi92/2019

humanos, técnicos,

los beneficios de la
sus trabajos, atendiendo

Y administrativa.

ones referidas en este Capítulo,
acompañada de la siguiente

las Instituciones de Seguridad
icipal respectivo, expedirá el

término de treinta días
en que se tenga por recibida

por solic¡tud de PensiÓn

ceftificada por la Síndico
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ra tramitación.

Acuerdo por medio del emiten las Bases Generales
para la expedición de de los Seruidores Públicos
de los Municipios del Morclos.

Artículo 20.- El Municipio d expedir el Acuerdo Pensionatorio

correspondiente a partir de I en que se tenga por recibida la
documentación necesaria tramÍtación, en un término no
mayor de treinta días

Preceptos legales de los q se advierte esenc¡almente que

los Ayuntamientos, deberán cu con los procedimientos legales

descritos en la normatividad de la

mayor de treinta días hábiles'

, para que, en un plazo no

a partir de la fecha en
:

que se tenga por recibida Y; idada la documentación

requerida para su tram resuelvan y emitan los

correspondientes acuerdos de

Municipal -ya valorado-, consta el formato dei+plicitud de pensión, de

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; recibido por la

Dirección General de Recursos Humanos 6sÍ;.;lAyuntamiento de

Cuernavaca, Morelos; en esa misma fecha, acta de naCimiento de 

  número , expedida por el Registro Civil de

la Ciudad de México, hoja de seruicios y carta de certificación de

salarios, ambos expedidos el veinte de febrero de dos mil diecisiete, por

el titular de la Dirección General de Recursos Humanos de ese

9
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mun¡cip¡o, copia de la credencial para votar del Instituto Federal

Electoral y un talón de pagos correspondiente a la quincena del dieciséis

al treinta de abril de dos mil diecisiete; en términos de los aftículos 38

fracción LXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 15

último párrafo de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública; y 20 del Acuerdo por medio del cual se emiten las

Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Seruidores

Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, era obligación del

Ayuntamiento demandado resolver y emitir en su caso, el

acuerdo de pensión por cesantía en edad avanzada solicitada,

en un plazo no mayor de treinta días hábiles.

Sin que de las actuaciones del sumario se desprenda que, a la

fecha de presentación de la demanda en esta instancia, se haya iniciado

el procedimiento para el otorgamiento de la pensión solicitada; no

obstante guê, el AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, se

encontraba obligado a resolver y emitir en su caso, el acuerdo de

pensión por cesantía en edad avanzada solicitada, en un plazo no mayor

de treinta días hábiles.

Bajo este contexto, resulta ilegal la omisión reclamada por la

parte actora, toda vez que las autoridades demandadas PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS, a la

fecha no han resuelto lo conducente respecto del otorgamiento de la

pensión solicitada por  , mediante formato

presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; atendiendo a

que, conforme al contenido de los aftículos L4 y 16 constitucionales, se

desprende implícitamente la garantía de seguridad jurídica que

comprende el principio constitucional, consistente en otorgar cefteza al

gobernado respecto de una situación jurídica o de hecho concreta.

Por tanto, es fundado lo señalado por la pafte quejosa en el

sentido de que la autoridad demandada transgrede sus derechos al no

haber emitido acuerdo respecto a su solicitud dentro del término

.T¡BUIIALÐ€

oEtEs

TERt
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prev¡sto por el ultimo párrafo del artículo 15 de la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En esta tesitura, al ser fundadoi los argumentos hechos valer

por  , ç¡' contra {e las autoridades

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL. DE CUERNAVACA, MORELOS,

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA... MORELOS'1 ! CABILDO DE

CUERNAVACA, MORELOS, sê ordena a las mismas a iniciar el

procedimiento para el otorgamiento de la ne.psión solicitada por

, mediante formato presentado el

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. ''

Ahora bien, para realizar'dicho procedimiento' se debe

previstò- por los aftículos tercero, cuafto y

J into del ACUERDO I

ÏRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE I.0RELOS
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PERMANENTE

QUE AUTORIZA LA

DICTAMINADORA DEINTEGRACTÓru OT LA "COMISIÓN

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO;i OTJ CUTNNAVACA, MORELOS",

emitido por el Ayuntamiento de Cüi"nÈvaca, Morelos, en sesión de
lrl

Cabildo celebrada el diez de enero deilos mil diecinueve, publicado
ri

en el Periódico Ofìcial "Tierra y LibertádP número 5684, de fecha seis de

marzo del mismo año, que a la letra insertan:

ARTICULO TERCERO.. ; Com isión Dictaminadora tendrá
competencia para y dictaminar respecto de Ias

formulen al Ayuntamiento lossolicitudes de pensión
sen¡idores públicos de ministración municipal que se

consideren con derecho para e llo y reúnan los requisitos que al

efecto señala la Ley del Sêrvicio Civil del estado de Morelos y la Ley

de Prestaciones de SegqÍiOaO Social de las Instituciones Policiales y
de Procuración de Justicia del Estado vigentes.

.: '.

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión Dictaminadora se auxiliará
para el ejercicio de,sus funciones, de un Comité Técnico integrado
por los titulares de las siguientes dependencias:
I. Secretaría del Ayuntamiento, quién la presidirá;
II. Consejería,Jurídica, y l

III. Secretaría de Administración, representada por la
Subsecretaría de Recursos Humanos; quien fungirá como
Secretario Técnico de este Comité. \'

ARTÍCULO QUINTO.- El Comité Técnico tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Recibir, por acuerdo de Ia Comisión Dictaminadora, las
solicitudes de pensión por Jubilación, Cesantía por Edad

11



EXPEDTETV TE TJA/3 aSft 9 2/ 2 0 7 9

Avanzada, Invalidez¡ así como, de los beneficiarios del
Servidor Público o del elemento de Seguridad Pública por
muerte;
II. Verificar, con las más amplias facultades de investigación, la

veracidad de los datos contenidos en las solicitudes presentadas;
así como, la autenticidad de la documentación; las dependencias
municipales deberán dar al Comité la información que éste les
requiera;
III. Requerir a los solicitantes la información adicional necesaria
para llevar a cabo el trámite;
IV. Elaborar el proyecto de Dictamen para someterlo a la
consideración de la Comisión Dictaminadora; y
V. Las demás que la Comisión Dictaminadora le instruya.

Preceptos legales de los que se desprende que a la fecha en

que se emite la presente sentenc¡a, la Comisión Dictaminadora es la

autoridad competente para conocer y dictaminar respecto de las

solicitudes de pensión que fortnulen al Ayuntamiento los

seruidores públicos de la administración municipal que se consideren

con derecho para ello y reúnan los requisitos que al efecto señala la Ley

del Servicio Civil del estado dê Morelos y la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Estado vigentes; que se auxiliará para el ejercicio de sus

funciones, de un Comité Técnico integrado, entre otras dependencias

municipales, por la Secretaría de Administración, representada oor la

Secretario Técnico de este Comité; que el Comité Técnico entre sus

atribuciones tiene la de recibir, por acuerdo de la Comisión

Dictaminadora, las solicitudes de pensión de Jubilación por

Cesantía por Edad Avanzada, Invalidezi Y en consecuencia, iniciar

el procedimiento de verificación respectivo; para estar en aptitud de

elaborar el proyecto de Dictamen para someterlo a la

consideración de la Comisión Dictaminadora.

En términos de lo anterior, se ordena a las autoridades

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS,

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y CABILDO DE

CUERNAVACA, MORELOS, acrediten haber iniciado el

del Acuerdo  QUE AUTORI/A LA INTEGRACIÓN DE

LA "CoMISIÓN PERMANENTË DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS", Y, se elabore el
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MUNICIPAL DE CUERNAVACA,." M AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y CABILÐO CUERNAVACA, MORELOS, UN

término de diez días, contados åi' de que cause ejecutoria la

ï I gresente resoluc¡ón;
èr'

a consideración de la

DE PENSIONES DEL

hecho lo anterior, se

demaNdAdAS PRESIDENTE

ti..

:t:
. "tl

Se concede a las autor¡da

fi0/,{Á0#r.,¡-.
)00[fi0prr ^,¡

â&t s4&;

del Acuerdo   RIZA LA INTEGRACION DE

LA "COMISIÓN PERMANENTE DI INADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, LOS"; aperc¡b¡das que de no

hacerlo asL se procederá en su

ejecución foaosa conten¡das en

conforme a las reglas de la

tos.a ulos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado deiUorelos, en la inteligencia de que

deberán proveer en la esfera de su {.Otpetåncia, todo lo necesario para
Ì.. .i

el eficaz cumplimiento de lo aquí fi-'suelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que por sud funcionds deban interuenir en el

cumplimiento de esta sentencia, están obligadas a ello, aún y cuando no

hayan sido demandadas en el presejnte juicio. 
"

En aval de lo afirmado, se transcribe la têSis de jurisprudencia

en materia común número ta.1J.i,5712007, visible erii,la página L44 del

Semanario Judicial de la Federacìón y su Gaceta )C(V,-r¡nayo de 2007,
':.

correspondiente a la Novena Epo.ca, sustentada por la Pri

Suprema Cofte de Justicia de la¡Nación, de rubro y texto

AuroRrDADEs No señauols coMo
EsrÁN oBLTGADAS A REALTZAR Los Acros N

s¡g

Sala

ntes

de la

PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE ¡.4 EJECUTORIA DE

AMPARO. 1 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas
como responsables en el juicio de garantías,, pero en razón de sus

' IUS Registro No. 172,605

13
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funciones deban tener interuención en el cumplimiento de la

ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los
límites de su competencia, todos los actos necesarios para el
acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que
logre vigencia realy eficacia práctica.

Ahora bien, por cuanto a la pretensión del quejoso en el sentido

de que para efecto de los años de seru¡c¡o se apl¡que en su favor el

principio pro persona, en relación a la equidad de género, en términos

del artículo 17 inciso f de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado, la

misma no es procedente al no haberse solicitado en el formato de

solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada presentada el

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Pero además atendiendo a que a la fecha en que se emite la

presente resolución, debe de tomarse en consideración la jurisp

número 2a.lJ. t40120t9 (10a.) emitida por la Segunda Sala de

Suprema Cofte de Justicia de la Nación, en materia constitucional,

rUbrO "PENSIóN POR JUBILACIóN. tAS LEYES BUROCNÁTTCN$EUNAL O€ JUSTC

OEL ESTÅ'ÙO i,

QUE BENEFICIAN A LA5 MUJERES AL ESTABLECER MENOS TERCER

AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA

ACCEDER AL PORCENTAJE UruCUO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA

QUE A TRABATO rGUAL CORRESPONDERÁ SALARTO TGUAL, SrN

TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVTSTOS EN LOS ARTÍCUIOS

4o., pRTMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCTóru V, Or

LA CONSTTTUCIóN FEDERA|, RESPECTTVAMENTE.

Criterio del que se desprende que, las leyes burocráticas que

prevén un trato diferenciado en favor de la mujer trabajadora, en el

sentido de que se le exigen menos años de se¡vicios que a los hombres

para obtener el máximo de una pensión de retiro, y la consecuente

diferencia porcentual que se mantiene entre ambos Sexos en un orden

decreciente, resulta acorde con las diferencias que corresponden

a cada uno; que esa asimetría en los años de seruicio exigidos para la

obtención del porcentaje máximo de una pensión entre mujeres y

hombres -en favor de las primeras- no viola el primer párrafo del

aftículo 4o. de la Constitución Federal que establece que "La mujer y el

t4
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IRIBUMT DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE I,IORELOS

. '::;': :-

hombre son iguales ante la ley", pues el privilegio que se otorga aspira

a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos. Asimismo,

las legislaciones burocráticas referidas tampoco violan el principio que

recoge la fracción V del artículo,rl23, apartado B, constitucional, en el

sentido de que "A trabajo igual Corresponderá salario igual, sin tener en

cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es

en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el

cual se otorga la pensión, ya qge el trabajador queda en condiciones de

aspirar al porcentaje máximo::de esa prestación de seguridad social,

pero para ello debe acumular más años'de seruicios que la trabajadora.
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Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 y..89 de lailey de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y Se resuelve:
;{
{

E'lb:¡L

-'ì
:

RESU VE:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer
:

y resolver el presente asunto, de

.:

conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando I db esta resolución.
',i :
:: i

' :i

SEGUNDO.- Son fundados los argumentos hechos valer por
;r :r:

 , eÊt dontra de las autoridades demandadas

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELOS, AYUN]AMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS Y LDO DE CUERNAVACA, MORELOS,

en términos de los argume uestos en el considerando VI del

presente fallo; consec

¿i'TERCERO.- Se ordên a las autoridades demandadas

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS y CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS,

acrediten haber iniciado el procedimiento correspondiente previsto por

el aftículo quinto del Acuerdo  QUE AUTORIZA LA

INTEGRACIÓITI OT LA "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE
'L

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUEÍ{NAVACA, MORELOS" y se

elabore el proyecto de Dictamen para someterlo a la consideración de la

15
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COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; hecho lo anterior, se

notifìque personalmente al aquí actor, la resolución que conforme a

derecho corresponda sobre su solicitud de pensión por cesantía en edad

avanzada presentada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete,

dentro del término de treinta días previsto por la legislación aplicable al

caso pafticular.

CUARTO.- Se concede a las autoridades demandadas

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS y CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS,

un término de diez días, contados a partir de que cause ejecutoria la

presente resolución; para que acrediten haber iniciado el

del Acuerdo  QUE AUTORIZA l-A INTEGRACIÓN DE

l-A *COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL ,ÍRIBUì,AI.oE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS"; apercibidas que de no ,,l$å,

hacerlo así, se procederá en su contra conforme a las reglas de la

ejecución foaosa contenidas en los aftículos 90 y 91 de Ia Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

QUINTO,- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTrFÍQU ESE PERSONATM ENTE.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos

por los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado en Derecho

MANUEL GARCÍA QUINTANAR y Titular de la Cuafta Sala

Especializada en Responsabilidades Administrativas; Licenciado en

Derecho SALVADOR ALBAVERA RODRÍGUEZ, Secretario de Estudio

y Cuenta adscrito a la Primera Sala de Instrucción, habilitado en

funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, de

conformidad con el acuerdo número WJA100912020, tomado en la

Sesión Extraordinaria número diez, celebrada el día tres de Agosto del

año dos mil veinte; Licenciado en Derecho GUILLERMO ARROYO

r6
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CRUZ, Magistrado Titular

Licenciada en Derecho H

de Acuerdos adscrita a la

funciones de Magistrada de

este asunto, de conform

tomado en la Sesión Extra

de Agosto del año dos mi

ROQUE GONáLEZ CE

Especializada en Responsa

en Derecho ANABEL

TJA/3agft92/20r9

unda Sala de Instrucción;

M DOZA CAPETILLO, Secretaria

la de Instrucción, habilitada en

ADMINISTRATIVA
EN PLENO.

QUINTANAR
ESPECIALIZADA EN

ÏRIBUMT DE JUSÏCIAADMINIS]RAÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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