
ffi

@l TJA EXPEDT E N rE TJA / 3 as/ 2 7 0 / 2 0 2 0

cuernavaca, Morelos, a ocho de ¡septiembre de dos mil

NßUNAL DT JI'SIK¡A þMil6TNÂTUA
Dg. ESTIDOOE IIORELOS

veintiuno.

FINVISTOS para resolver en DE ITM los autos del

.s
\)

.\)
\
q)

S"í/'
ñ

expediente administrativo número TJN3aSlztOlzOzO, promovido

por   , contra actos del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA', MORELOS; y OTROS; y,
Ì-
ll ,i

RESULTANDO:'

1.- Por auto de a tres de noviêmþre de dos mil veinte, se
:

admitió la demanda promovida por ;   

O, contra las autoridades,.'. COMISION PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES .iDEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAD4IENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; pRESIDENTE MUNICIPALi,: SÍruOICO MUNICIPAL; y
:t

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTARIA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIqÑ GENERAL DE RECUROS
{:.

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO. DE CUERNAVACA, MORELOS,

de quienes reclama la nulidad de 'A) ,þ negatiua frcta gue recae a la

solicitud que con fecha 18 de febrero del año dos mil veinte, la suscrita

    realicé a la COMISION

PERMANENTE DTCTAMINADORA DE PE.NSTONES DEL AYUNTAMTENTO
.'

DE CUERNAVACA"'" (sic); en conseçuencia, se ordenó formar el

expediente respectivo y registrar i€rì el Libro de Gobierno

correspondiente. Con las copias simplÇS, se ordenó emplazar a las

autoridades demandadas para que dentro del término de diez días

produjeran contestación a la demanda ins-taurada en su contra, con el

apercibimiento de leY resPectivo
':

-f'
-:'

2.- Por diversos a$os de once de diciembre de dos mil veinte,
i

se tuvo por presentado$ a    , en su
f

CATáCtCT dC PRESIDENtE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS;

 , en su carácter de sÍruotco MUNICIPAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS;   , en su carácter de

TlQf,tÁC'U¡¡t.run
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REGIDORA, PRESIDENTA DE I.A COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; y a    en su

carácter de SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMTENTO DE CUERNAVACA, MORELOS y SECRETARIO TÉCNICO

DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuestã en . su contra, oponiendo causales de

improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se les dijo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

en consideración en esta sentencia las documentales exhibidas; escritos

y anexos con los que Se ordenó dar vista al promovente para efecto de

que manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de tres de mazo de dos mil veintiuno, se tiene al

representante legal de la pafte actora dando contestación a la vista

ordenada por autos de once de diciembre del dos mil veinte, en relación

a la contestación de demanda formulada por Ias autoridades

demandadas.

4.- Mediante auto de veinticuatro de ma]zo de dos mil

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

acorde a la hipótesis que señala el artículo 41 fracción I de la Ley de

Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que

se te corrió traslado con los escritos de contestación de demanda,

declarándose perdido su derecho; en consecuencia, se ordenó abrir el

juicio a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- Previa ceftificación, por auto de catorce de abril de dos mil

veintiuno, se hizo constar que las las autoridades demandadas, no

ofrecieron medio probatorio alguno dentro del término concedido para

tal efecto, declarándose precluido su derecho para hacerlo; sin perjuicio

de tomar en consideración en la presente sentencia, las documentales

exhibidas en Sus respectivos escritos de contestación de demanda;

asimismo, se acordó lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas
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DE.ESfIDODÉ MOTELOS

por la parte actora, por último, se señaló fecha para la celebración de la

audiencia de pruebas Y alegatos.

6.- Es así que el veintinueve de junio de $os mil veintiuno, tuvo
''.;

verificativo la audiencia de ley, haciéndose constar la incomparecencia

de las partes, ni de persona alguna que ldrente las rePresentara;

que no había pruebas Pendientes de n;,V que las documentales

þasando a la etaPa de

Y utoridades demandadas

exhibiéndolos por escrito; cerrándose

consecuencia citar a las paftes para

pronuncia al tenor de los siguientes:

cción que tiene como

of cia, la que ahora se

:

¡

se desahogaban Por su ProPia

alegatos, en la que se tuvo la

Administrativa del Estado de More

II inciso h), y 26 de la LeY

Administrativa del Estado de

Seguridad Pública del Estado de orel

de Seguridad Social de las I

Justicia del Sistema Estatal de

II.- En términos

hacer la f,rjación clara

presente juicio.

86 y 89 de la LeY de Justicia

4, L6,18 apartado B) fracción

nica del Tribunal de Justicia

105 de la LeY del Sistema de

i y 36 de la LeY de Prestaciones

:.

I

¡'
t:.

+'

.s
u
È¡
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\
q)
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CONSIDER DOS:

I.- Este Tribunal de J Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el asunto, en términos de

i lo dispuesto Por los aftículos 1, 3, d'
¡'

r.,,\)
Ä$í'.,,',.r4iç.,
;4ü:"ir
,lBa¿¿

ì(

\ìo\ì Policiales y de Procuración de

Pública.

I
':¡
I

dispuesto en la fracción I del artículo 86

precisa de lciF puntos controvedidos en el

,I

de la Ley de Justicia
'a

istrativa deliEstado aplicable, se procede a

de las

PENSIO

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTT

MUNICIPAI-; SÍruOICO MUNICIPAL; y SUBSECRFÍARIO DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ANTES

3
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS HUMANOS TODOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERN¡iyaç,q, MORELOS, el siguiente acto:

'A) La negatiua frcta que reæe a la solicttud que con
fecha 18 de febrero del año dos mil veintq la suscrib

   TEAI1Cé A IA

COMTSTON PERMANENTE DTCTAMINADORA DE
PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA...'
(sic)

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

constancias exhibidas por la paÊe actora, así como la causa de pedir; se

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

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOT de otorgar la
pensión por jubilación, solicitada mediante escrito de dieciocho

de febrero de dos mil veinte; por  

, en el que la aquí inconforme, manifestó que a esa fecha,

contaba con dieciocho años de seruicio efectivo en el Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos; en el quq continuaba prestando sus seruicios.

Lo anterior, se desprende del expediente técnico por solicitud

pensión de la ahora quejosa'   

documental exhibida en copia' ceftificada por la pafte demanda

SUBSECRETARIO DE RECURSOS, HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO D

CUERNAVACA, MORELOS y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

TÉcNICO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

pENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, por lo

que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los

artículos 437, 4gO y 49t del Código Procesal Civil de aplicación

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

(fojas s4-60)

Expediente en el cual obra el escrito de solicitud de pensión

por jubilación, de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte;

soticitada por    , en la que

consta el sello de la Subsecretaría de Recursos Humanos del

Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, de la misma data.

U:

DEL.f '

TER-"''t';

4



t+

AruI TJA EXPEDTETVTE TJA/3as/ 2 7 0/ 2020
-; /'"

:

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

a las autoridades demandadas:' COI'lÊSIÓru PERMANENTE
.l

DICTAMINADORA DE PENSIONES' DEL ¡AYUNTAMIENTO DE
a-

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; pRESIDENTE MUNICIPAI; SÍruOICO MUNICIPAL; Y
): '

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HU¡qANOS DE LA SECRFTARIA DE

NBUNAI ftr JU'NCN |DMilFINATMA

08. ETÁDODE TOELOS

I

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCMN RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

su existencia, legalidad o ilegalidad en'5u caso, será materia

del estudio que se aborde en el fondo ¿s;la presente sentencia'

GENERAL DE

'i.
!

s
()

'''
Iv.- Las autoridades demandadasi COMISIÓN PERMANENTE

'. ,a

DICTAMINADORA DE PENSIONES
:l

DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; H. DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE M sÍruoIco MUNICIPAL; Y

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS H DE I.A SECRFTARIA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES D GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de producir contestación

de contestación, hicieron valer las

juicio en sus respectivos escritos

sales de imProcedencia Previstas

en las fracciones IV, XIV Y XVI artículo 37 de la LeY de lusticia

consistentes en que el juicio anteAdministrativa del Estado de M

este Tribunal es imProcedente riltra actos cuYa impugnación no

corresponda conocer al de. lusticia Administratiu4 que es

improcedente cuando de las de autos se desPrende

claramente que el acto es inexistente; y que es improcedente

.q)
\

$
,\f
ìÈ.ffil
.,S) '*\ù-+.
rs
Ë

\ìo\ì

en los demás casos en

disposición de esta /eY; res

Administrativa vigente en

partes en juicio, este Tribu

la improcedencia resulte de alguna

mente.

Estado, dispone que lo aleguen o no las

deberá analizar de oficio, si en el particular

V.- El último del artículo 37 de la Ley de Justicia

se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley; y'

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

5
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Como ya fue aludido, las autoridades demandadas COMISION

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruOICO MUNICIPAL; Y

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de producir contestación al juicio en sus respectivos escritos

de contestación, hicieron valer las causales de improcedencia previstas

en las fracciones IV, XN y XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos cuya impugnación no

corresponda conocer al Tnbunal de Justtcia AdministratiuE que es

improcedente cuando de las constancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistente; y que es improcedente

contra en los dem¿ís casos en que la improcedencia resulte de alguna

disposición de esta /ey; respectivamente.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la J,' :*-r, i

fracción IV, del artículo 37 de la leyde la materia, consistente en que el/l\i ,.
juicio de nulidad es improcedente contra actos cuya rmpugnar¡ó, no*tn' i

corresponda conocer al Tribunal de lusttcia Adminßtratiua. *'iti?:,.- -rå;

TERt-¡-'i¿t

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

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

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

escrito de dieciocho de febrero de dos mil veinte; por

, por lo que de conformidad con lo previsto por el

artículo 18 apartado B) fracción II inciso h), de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, este Tribunal

es competente para resolver los juicioé que se entablen por

reclamaciones de pensiones Y demás prestaciones sociales que

concedan las leyes en favor de los miembros de los cuerpos policiales

estatales o municiPales.

6
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IÎBUNAL D'E JUSnCn ÁDItllilFnATUA

DEL ESTADODE MORELOS

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la

fracción XIV del aftículo 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 así, porque en el presenTe asunto la Litis planteada

coNSiStC CN IA OMiSióN dCI AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación, solicitada mediante

escrito de dieciocho de febrero de dos mil veinte; por  

 , así como el otorgamiento de la misma, por lo que

la procedencia de tal pretensión será anAl¡zada en el fondo del presente

asunto.

@l TJA
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Por último, es infundada la causal de improcedencia prevista

en la fracción XVI del artículo 37 de la ley de la mater¡a' consistente en

que el juicio ante este Tribunal es ¡mprocedente en los dem¿ís casos en

que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta /ey.

:i

Dado que anal¡zadas las cbnstanc¡as que integran los autos,

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

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

Justicia Administrativa del 65¡¿fle, de Morelos aplicable al presente

asunto.

Al no existir alguna oträ causal de improcedencia sobre la cual

este Tribunal deba pronunciarse' Se procede enseguida al estudio de

fondo de la cuestión Plantea.da.

vI.- La parte actgia expresó como única razón de impugnación

la que se desprende a.",.fojas ocho y nueve de su libelo de demanda,

re gdr reproducida como si a la letra se insertase en

obvio de repeticiones innecesarias.

La actora ref¡ere que las autoridades demandadas violan su

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

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

7
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requ¡s¡tos establecidos en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública.

Las autoridades demandadas al momento de dar contestación a

la demanda interpuesta en su contra, son coincidentes en afirmar como

defensa, que el trámite de pensiones dentro del Ayuntamiento de

Cuernavaca es mediante el Comité Técnico de la Comisión Permanente

Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

en términos del artículo 27 de las Bases Generales para la expedición de

Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del Estado de

Morelos y del Acuerdo  gu€ autoriza la integración

de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por lo que la pretensión del

actor depende de actos previos concretamente a verificar la veracidad

de los datos contenidos en la solicitud presentada.

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 COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE , PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; H; AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍwOICO MUNICIPAL; y

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE I.A SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

de otorgar la pensión por jubilación solicitada mediante escrito de

dieciocho de febrero de dos mil veinte.

Efectivamente, los artículos 38 fraccióq XVI 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 Servidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos; dicen:

åp
QBui rl'o'

L:LI
Tt6
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procedimentales y administrativos
La autoridad municiPal, en el cu tm de los beneficios de la

seguridad social, en todo mom sus trabajos, atendiendo

TIIBUNÂI DE JI'ÍrcN AD¡SI{F'IRATVA

08. ESTÂDOD€ TIOßELOS

DE I'¡ORELCS

SJ:¡.¡'

Ley Orgánica Municipal del Estado de Moreloí,'

AÉículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su car$o el gobierno de

sus respectivos Municipios, por lo cual están faculþdos para:

I

s
\)
q)

a los principios de transparencia y administrativa.

Ley de Prestaciones de Seg
Policiales y de Procuración
Seguridad Pública

Social de las Instituciones

,del 
Sistema Estatal de

Aftículo 15.- Para solicitar las es referidas en este CaPítulo,

se requiere solicitud Por
documentación:

acompañada de la siguiente

Para el caso de los las Instituciones de Seguridad

Pública Municipales, el Ca cipal respectivo, expedirá el

Acuerdo un término de treinta días

hábiles, contados a de en que se tenga Por recibida

Ia documentación n tramitación.

Acuerdo por medio emiten las Bases Generales
para la expedición de tos Servidores Públicos

de los MuniciPios Mo¡elos,

Aftículo 20.- El

correspondiente
nicipio exped ir el Acuerdo Pensionatorio

ftir de la enq ue se tenga Por recibida la

documentación ria para tramitación, en un término no

mayor de días hábilçs.

Preceptos les de los qué se adviefte esenc¡almente que

los Ayuntam¡entos, eberán cumplir con los proced¡m¡entos legales

descritos en la

mayor de trei

dad de la materia, para que, en un plazo no

ías hábiles' contados a paÊir de la fecha en

que se tenga por recibida y convalidada la documentación
I

requerida para su tramitación, resuelvan

correspondientes acuerdos de pensión'

l
r
Ë& I
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Ahora bien, si en el expediente técnico por solicitud de pensión

de  , exhibido en copia certificada

por el SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

rÉcruIco DE LA COMISIÓN PERMANENTE DICTAMTNADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; -YA

valorado-, consta el escrito de solicitud de pensión, de fecha dieciocho

de febrero de dos mil veinte; recibido por la Subsecretaría de

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en esa

misma fecha; acta de nacimiento de  

 número , expedida por el Registro Civil número uno del

Municipio de Tepoztlán, Morelos, hoja de seruicios y cafta de

ceftificación de salarios; por tanto, en términos de los artículos 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 Se¡vidores

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

Ayuntamiento demandado resolver y emitir en su caso, el

acuerdo de pensión por jubilación 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 e inclusive de contestación de la demanda en

esta instancia, se haya iniciado el procedimiento para el otorgamiento

de la pensión solicitada por el actor mediante escrito de dieciocho de

febrero de dos mil veinte; no obstante que, el AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, se encontraba obligado a resolver y emitir en

su caso, el acuerdo de pensión por jubilación en un plazo no mayor de

treinta días hábiles, conforme al marco jurídico precitado.

Bajo este contexto, resulta ilegal la omisión reclamada por la

parte actora, toda vez que las autoridades demandadas COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

16Å\Grj lì:/,.s
RBUì ti r'E

I -- L!

Ti'R
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MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAT; sil'lolco MUNICIPAL; y

SUBSECRFTARIo DE RECURSOS HUMANOS' DE LA SECRFI-ARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DECUERNAVACA, MORELOS, A

la fecha no han resuelto lo conducente resþecto del otorgamiento de la

pensión solicitada por    , mediante

escrito de dieciocho de febrero de dos mil veinte; atendiendo a que,

conforme al contenido de los artículos.i4 y 16 constitucionales, se

desprende implícitamente la garantiaï de seguridad jurídica que
',,:

comprende el principio constitucional, cönsistente en otorgar certeza al

gobernado respecto de una situación jurídica o de hecho concreta'
]'

el otorgamiento de la pqnsión solicitada por  

 , mediante escrito presentado el dieciocho

de febrero de dos mit veinte.

Ahora bien,

tomar en consideracióP lo prèvisto por los artículos tercero, cuafto y

quinro del ACUERDO': QÜE AUTORIZA LA

INTEGRACIÓru OT U "óOIqTSIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS"'

emitido por el Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, en sesión de

Cabildo celebrada el diez de enero de dos mil diecinueve' publicado

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5684, de fecha seis de

marzo del mismo año, que a la letra se inseftan:

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión Dictaminadora tendrá

competencia para conocer y dictaminar respecto de las

NBUNAL DE JUSNC¡A åDTINFTNATMA

DE. ESTADODE IIORTLOS

(\t
o\ì
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solicitudes de pensión que formulen 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 Seruicio Civil del estado de Morelos y la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y
de Procuración de Justicia del Estado vigentes.

ARTICULO 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
m. 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. Recibirr'por acuerdo de la Comisión Dictaminadora, las
solicitudes de pensión por Jubilación, Cesantía por Edad
Avanzada, Invalidez; así como, de los beneficiarios del
Seryidor Público o del elemento de Seguridad Pública por
muefte;
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 formulen at Ayuntamiento los

seruidores públicos de la administración municipal que se cons¡deren

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

del Se¡vicio Civil del estado de 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

h*Ltr\*å,'

R!Þllili'L ÛÉ
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þmils'nÂfilA Í:'
iloEtos ; 

'

Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez; y'ienrconsecuencia, iniciar

el procedimiento de verificación respectivo i para lestar en aptitud de

elaborar el proyecto de Dictamen 'þara someterlo a la

consideración de la Comisión Dictaminadora' ;

;:
:, .

En términos de lo anterior, se ordena í a las autoridades

dCMANdAdAS COMISIÓN PERMANENTE' DIC' AMINADORA DE
J,.

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, i MORETÐS; PRESIDENTE

MUNICIPAI-; SÍruotCO MUNICIPAL; y SUBSECRETARIO DE RECURSOS

NBUNALDEJI¡STIC¡I

DE.ESNDODE

HUMANOS DE IA SECRFTARÍA DE i
ìi

DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS I.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

ADMIIVISTRACIÓN

HUMANOS TODOS

ANTES

DEL

acrediten haber

 QUE AUTORIZA LA

DICTAMINADORA DE

MORELOS", Y,Sê

a la consideración de la

DE PENSIONES DEL

hecho lo anterior, se

C\ì

(\I

Se concede a las autoridades demandadas COMISION

PERMANENTE DI TAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruOICO MUNICIPAL; Y

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DE I.A SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIóN ANTES .¡'olRrcctÓn¡ GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

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

presente resolución; para que acrediten haber iniciado el

13
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del Acuerdo  QUE AUTORIZA LA INTEGRACION DE

IA "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS"; apercibidas que de no

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

ejecución fozosa contenidas en los aftículos 90 y 91 de la Ley de

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

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

el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que por sus funciones deban interuenir en el

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

hayan sido demandadas en el presente juicio.

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

en materia común número La./J.5712007, visible en la página t44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )XV, mayo de 2007,

correspondiente a ta Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la

Suprema Cofte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUToRTDADES No señnuons coMo REsPo
rsrÁn oBLrcADAs A REAUZAR Los AcTos N

PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE I.A E ECUTORIA
AMPARO.l Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

.!

tilÅ
I

I
f
L

E-l

como responsables en el juicio de garantías, pero en razón d" 
IfrUWOEJUSTtCIÄ¡rDtrilNl

funciones deban tener interyención en el cumplimiento Oe ta--[t'.!!iiOOói',0n¡l
ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los iËãò8"^, s¡-
límites de su competencia, todos los actos necesarios para el - -
acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora' y para que

logre vigencia real y eficacia práctica.

Ahora bien, las pretensiones cons¡stentes en asistencia médica,

quirúrgica, farmacéutica Y hospitalaria para la quejosa y sus

beneficiarios, y pago de prima de antigüedad quedan sujetas a la

resolución que en su caso emita el AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, dado que la inconforme refirió en su escrito de demanda

que, a la fecha de presentación de la misma, Se encontraba en activa,

esto es, prestando sus seruicios como Policía Segundo, ante ¡a entidad

municipal aludida.

La prestación consistente en que al momento de emitirse la

presente resolución se dé vista al órgano interno que corresponda o a la

I IUS RegistroNo. 172,605

l4



q7

@l TJA EXPEDTEME TJA/ 3 aS/ 2 7 0/ 2 0 2 0
å,

_'4-

i '),

Fiscalía Especializada en la Investigación þe Hechos de corrupción para
j1

que efectúen las investigaciones corrcspOndientes en caso de que se

determine que existió por parte Ue þguna de Ias autor¡dades

demandadas con motivo

Estatal de Responsab

improcedente.

Toda vez que en

se había realizado el

presentada por   

de dieciocho de febrero de dos mil vei
'ì

, mediante escrito

; y no las responsabilidades

administrativas en que hubieren

como responsables.

las autoridades señaladas

Quedando a salvo los del actor, para que dé

considerarlo pertinente, los haga

borresponda, para que se efectúen

r ante el órgano interno que

ones corresPondientes.

Por lo expuesto y fundado s con apoyo en lo disPuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 Y 89 Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resuelve:

RE U VE:

rn8u{ll DE JUSIICT lDilrilElnÍru
08. ESNDODE ilOTEIOS

.s
l.¡

.\)\

\
,TÛË,
)ç íÐ
_ìÈ

orÈ
\l

e\ìo\ì:

PRIMERO.- Este Trib

y resolver el presente de

vertidos en el Considerando I e esta ucron.

es competente Para conocer

rmidad con los razonamientos

ft

dos'fos argumentos hechos valer por

; en contra de las autoridades

PERMANENTE DI TAMINADORA DE

SEGUNDO.- Son

  

demandadas COMISION

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE

MUNICIPAI-; SÍ1,¡oICO MUNICIPAL; y SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ANTES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS HUMANOS TODOS DEL

15
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, en términos de los

argumentos expuestos en el considerando VI del presente fallo;

consecuentemente,

TERCERO.- Se ordena a las autoridades demandadas

coMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICO

MUNICIPAL; Y SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SEcRETARÍN OT ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, acrediten haber iniciado el procedimiento correspondiente

previsto por el aftículo quinto del Acuerdo  QUE

AUTORIZA I.A INTEGRACIÓN DE LA "COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS" y se elabore el proyecto de Dictamen para

someterlo a la consideración de la COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; hecho lo anterior, se notifique personalmente

a la aquí actora, la resolución que conforme a derecho corresponda

sobre su solicitud de pensión por jubilación'presentada el dieciocho de

febrero de dos mil veinte, dentro del término de treinta días previsto por

la legislación aplicable al caso particular.

cuARTO.- Se concede a las autoridades demandadas

coMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICO

MUNICIPAL; Y SUBSECRFI-ARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SEcRFTARÍN OT ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, un término de diez días' contados a partir de que cause

ejecutoria la presente resolución; para oue acrediten haber iniciado

del Acuerdo  QUE AUTORIZA l-A INTEGRACION DE

LA "cOMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

i
ì
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TRIBUNAL DE JUSIICIA ADIIII{SIBANVA

Dtr ESTAIrcDE MORITOS

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS", respecto a la solicitud

presentada por    ; apercibidas que

de no hacerlo así se procederá en su contra conforme a las reglas de la

ejecución fozosa contenidas en loS artículos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de More los. 
"Y

:1

d arcl{ívese el Presente asuntoQUINTO.- En su oPortulida

como total y definitivamente conÚlÍi{9
¿*
<i)

,.:

NOTrFÍQU ESE PE RSONALM E NT-È.
:îi

Así por unanimidad de votos lO; resolvieron Y firmaron los
:1. l

:

integrantes del Pleno del Tribunal de Ju Administrativa del EstadostÌciaij

;,, €11de Morelos, Mag istrado Presidente M D. JOAQUIN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular Od. ¡a

l:

Quinta Sala EsPecializada en.s
u

.\)
\
\)-r

. \)'
\-..

T:ì r.

*i tt'

Responsabilidades Admini
: :..

strativas;. Mãþistrado
.\i

la Primèra Sala de

M. CN D. MARTIN

JAsSo oiltz, Titular de Instrucción; Magistrado

r Licenciado GUILLERMO ARROYO Aiu¿ Titularede;la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

$'' ***r*.,-*
\S i' lnn'=ios

ð*¡¡l¿.rs
s

CUEVAS, Titular de la Tercera '..de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenci ANUEL GARCIA QUINTANA&

Ttular de la Cuafta

Administrativas; ante la

da en Responsabilidades

L SALGADO CAPISTRÁN,

Sala liza

ôlo\ì Secretaria General de Acuerdos, riza y da fe.a

TRIBUNAL DE J
DEL ESTADO DF

NISTRATIVA
EN PLENO.

ENTEM

1{:' ¡
M. EN D. JOAoU Íru noe náuz cEREzo

TITUT-AR DE:I-A QU
EN RESPOJiISABILI

j&'

INTA ESPECIALIZADA

DADES INISTRATVAS

riû

M. EN D. MARTIN
TITUI.AR DE t-A PRIMERA SALA N

T7
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LICENCIADO ARROYO CRUZ
TITULAR DE LA SEGU SALA DE INSTRUCCTÓN

\

DR. EN D. E ERTO ESTRADA CUEVAS
TITUI-AR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

MAGTSTRADO

LICENCIADO L GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SAIA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATVAS

sEc ERAL

LICENCIADA
emitida por Tribunal Justicia Admin¡strativa del

lmi.llrl': lir,,: iii l

a: t:- " .'
;-:L'

'TERci:"' -

NOTA: Estas firmas corresPonden a

Estado de Morelos, en el expediente
 contra actos del

en sesión de Pleno celebrada el ocho
DE

t012020,

mil
es aprobada

t

a
e
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