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Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil veinte.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJNSaSltST l2Ot9, promovido

por  , contra actos del OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC' MORELOS; y

OTROS; y,

RESULTA

1.- Por auto de veintidós de

admitió la demanda promovida Por

de dos mil diecinueve, se

 

contra' las autoridades REGIDOR cplrsrÓtl DE DESARRoLLo
.1:

; $EGIDORA DE COMISION DE

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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, VIVIENDA Y OBRAS PUBLIF
I

-Á- DA, PROGRAMACION Y PUESTO; REGIDORA DE

COMISIÓN DE DESARROLLO O, EDUCACIÓN Y CULTURA;

't¡o¡fi¡tfiEúIIDOR DE COMISION DE O;l0RFifl ',.i SATÃEGURIDAD PUBLICA; REGIDOR

DESCENTRALIZADOS Y

D Y REGI.AMENTOS;

sÍruorco MUNICIPAL; PRESIDE

TODOS DEL AYUNTAMIENTO

UNICIPAL; Y OFICIAL MAYOR

MORELOS; y H,

AYUNTAMIENTO DE XOCHITE RELOS, de quienes reclama la

nulidad de "U NEGAflVA RECAEAUSOLICTTUDDE

FECHA VEINNSEIS DE DOî MIL DIECTNUEVE POR

CONDUCTO DEL MA DE ESE H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE OS; PARA SOLICITAR U

PENSION POR JIJBIUCION COMO PREVENNVO AL CABTLDO

DEL H. AYUMTAMIENTO DE XOCHITEPEC,

MORELOS..." (sic); en consecuencia, ordenó formar el exPediente

respectivo y registrar en el Libro de bierno correspondiente. Con las

copias simples, se ordenó emplazar a autoridades demandadas Para

que dentro del término de diez d produjeran contestación a la

con el apercibimiento de leydemanda instaurada en su

respectivo.

2.- Por auto de diez de de dos mil diecinueve, mediante

escritos diversos se tuvo por presentados a  
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A, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS;  

, en Su CATáCICT dC OFICIAL MAYOR DEL ÓRGANO PÚBLICO

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; y a  

en Su carácter Oe SÍruOTCO E INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE

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

demanda interpuesta en Su contra, oponiendo causales de

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

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

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.- Mediante proveído de veint¡ocho de octubre de dos mil

diecinueve, se hizo constar que las agtoridades demandadas REGIDOR

DE COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS

púeucns; REGIDoRA DE coMISIÓN DE HAcIENDA, PRoGRAMAffi-:q' it .,

Y PRESUPUESTO; REGIDORA DE COMISIÓN DE DESARRÞLLO,i
,'rt ":,'

AGREPECUARIO, EDUCACIÓN Y CULTURA; REGIDOR DE COMISION DE

ORGANISMoS DESCENTRALIZADOS Y SEGURIDAD pÚsllcÄ; t,ï{l
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGI-AMENTOS TODOS DE.l'c

XOCHITEPEC, MORELOS, ño dieron contestación a la dernanda

interpuesta en su contra, por lo que con fundamento en lo dispuesto en

el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

se les hizo efectivo el apercibimiento decretado, declarándose precluído

su derecho para hacerlo y por contestados los hechos de la demanda en

sentido afirmativo

4.- Por auto de veintioçho de octubre del dos mil diecinueve, se

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

relación a la contestac¡ón de demanda por pafte de las autoridades

demandadas, por lo que se le declaró precluído su derecho para hacer

manifestación alguna'

5,- Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil

diecinueve, se tuvo por presentado al actor interponiendo ampliación de

2
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TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADoDEMoRELoS 

demanda, en contra de las autoridades PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍruolCO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, y REGIDORES INTEGRANTES

DEL CABILDO TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC'

MORELOS; consecuentemente, con las copias simples del escrito de

ampliación de demanda, se orflenó emplazar a las autoridades

demandadas con el apercibimiento. de ley.

6.- Por auto de catorce

presentado a  

REGIDOR DE LA COMISION

HACIENDA, PROGNNUNOÓN¡

AGROPECUARIO, COORD

ro de dos mil veinte, se tuvo Por

, en su carácter de

Y REGLAMENTOS,

PRESUPUESTO,

DESCENTRALIZADOS DE XOCH

en tiempo y forma a la deman

MORELOS; dando contestación

nterpuesta en su contra, oPoniendo
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DE

DESARROLLO

ORGANISMOS

i Ocauæles de improcedencia,

, -{.qU,u (çbía ofrecerlas en la

por a las pruebas señaladas se le dijo

rocesal opoftuna, sin Perjuicio de

tomar en consideración en estq! cia las documentales exhibidas;

hizo efectivo el apercibimiento decretado, declarándose precluído su

derecho para hacerlo y por contestadþs los hechos de la misma en

sentido afirmativo; en consecuencia, seåordenó abrir el juicio a prueba
i

por el término de cinco días común para'!as pates.

8.- Previa certificación, por auto de diecinueve de febrero de

dos mil veinte, se admitieron las pruebas ofeftadas por la pafte actora

que conforme a derecho procedieron; por otra parte, se hizo constar

que las autoridades responsables no ofrecieron medio probatorio alguno

dentro del término concedido para tal efecto, declarándose precluído su

derecho para hacerlo, sin perjuicio de tomar en consideración en la

a
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presente sentenc¡a, las documentales exhibidas en los respectivos

escritos de contestación; por último, se señaló fecha para la celebración

de la audiencia de pruebas y alegatos.

9.- Es así que el treinta de octubre de dos mil veinte, tuvo

verificativo la audiencia de ley, haciéndose constar la incor'nparecencia

de las paftes, ni de persona alguna que legalmente las representara;

que no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales

se desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de

ategatos, en la que se hizO constar que el actor y las responsables no

los forrnularon por escrito, declarándose precluído Su derecho para

hacerto; cerrándose la instrucción que tieñe corno consecuencia citar a

las paftes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los

siguientes:

"TlCONSIDERANDOS: lt,,l I

.,#l
iva 

"n . 
o'ïmu,ffirn.j,n

competente para conocer y resolver el presente asunto, en térrrfnosde si"r::

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Políticu 
-;¡tcEI

Estado de Morelos; L, 3,85, 86 y 89 de la Ley de lusticia Adrninistrat¡va

del Estado de Morelos; L, 4,16, 18 apartado B) fr,acción II inciso b), h),

y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de lusticia Administrativa del

Estado de Morelos; 105 de la Ley del Sisterna de Seguridad Pública del

Estado de Morelos; y 36 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales y de Procuración de lusticia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública

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

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

hacer la fijación clara y precisa de los puntos controveftidos en el

presente juicio.

Así tenemos que   , reclama a las

autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS;

pRESTDENTE MUNICIPAL; SÍruotCO MUNICIPAL; OFICIAL MAYOR; v

4
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TRIBUML DE JUSTICIAADN4INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC,

MORELOS, el acto consistente en "LA NEGAUVA FICTA QUE RECAE A

U SOLICITUD DE FECHA VEINqSEIS DE FEBRERO DEL lÑO OOS Utt

DIECINUEVE, POR CONDUCTO PEL OFICIAL MAYOR DE ESE H.

AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONAL DE XOCHITEPEÇ MORELOS; PARA

IILICTTAR u PENSTIN PoR ]UEIIACTOIV COMO POLICíA PREVENNVO
;:

AL CABILDO DEL H, AYI]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

xocHITEPEÇ MORELOS... "(sic)

Sin embargo/ una vez el escrito de demanda, el de

su ampliación, el de contestac las constancias exhibidas Por las

pades, así como la causa de

juicio lo es la omisión del

se tiene que el acto reclamado en el

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

HITEPEC, MORELOS, turnar a trámite la solicitud de

por  ,por jubilación, real

mediante escrito Presentado ''êl ntiséis de febrero de dos mil

TJA

.\
ì*

^\\
\
r\

N

\
È(ra')
\'\
ì*
\
N\\
^v\q

.!¡
I
sc\
\\
À
!ô,

\
r.\
\
À\)

\
s\
\)\

!

'î*'ft'ìtoc
å "'r"fir¡lon

:tÅ ÀDillllt.3 Ïg,,ii r/,1

;51¡r¡fficiäùeve, ante la

'o "tfutrrsos Humanos,

el aquí inconforme,

años de servicio.

Oficialía y Dirección de Administración de

del Ayuntämi de Xochitepec, Morelos; en el que

manifestó que
i.:

?ltesa fecha, contaba con veinticinco

:r lrl

III.- Por tratarse çl acto impUgnado de una omisión reclamada

a las autoridades demahdadas AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC,

MORELOS; PRESIDENTE I.MUNICIPAEÍ SÍNDICO MUNICIPAL; OFICIAL

MAYOR; Y REGIDORES INTEGRAN;I-ES DEL AYUNTAMIENTO DE
j-

XOCHITEPEC, MORELOS su existenbia, legalidad o ilegalidad en
1',:

ateriá del estudio äue se aborde en el fondo desu caso, sera m 
:ì

la presente sentencia. ij
:
; __

IV.- Las autoridades demanda@s PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS; OFICIAL MAYOR DEL

ónCnruO púaUCO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS;

SÍrrlolcO E INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE XoCHITEPEC'

MORELOS; y REGIDOR DE LA CoMISION DE GOBERNACION Y

REGLAMENTOS, HACIENDA, PROGRAMACIóN Y PRESUPUESTO,

DESARROLLO AGROPECUARIO, COORDINADOR DE ORGANISMOS

5
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DESCENTRALIZADOS DE XOCHITEPEC, MORELOS, al momento de

comparecer al ju¡c¡o hicieron valer en sus respect¡vos escritos, la causal

de improcedencia prevista en la fracción XIV del aftículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el ado reclamado es inexistente.

V.- El último párrafo del aftículo 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 pafticular

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

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Es así guê, este Tribunal advierte que respecto de las

prestaciones reclamadas a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE XOCHTTEPEC, MORELOS; PRESIDENTE

MUNTCIPAI-; SÍruotCO MUNICIPAL; y REGIDoRES INTEGRANTES iDqF-ï

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPE!, MORELOS, se actuatiza la *r*r.{èi f i\

improcedencia prevista en la fracción X/I del aftículo 37 de la Ley dÞ';:''"'

Justicia Administrativa del Estado de Morelos consistente en que eliuìrm",,t;1

de nulidad es improcedente en los demás casos en que la'; -¡^,.

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta Ley, hecha valer

por las responsables al momento de producir contestación al juicio; no

así respecto del OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO Dt

XOCHITEPEC, MORELOS.

En efecto, del artículo 18 apartado B) fracción II inciso a), de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, se desprende que son autoridades para los efectos deljuicio de

nulidad aquellas que en ejercicio de sus funciones "...ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los

paÉiculares".

6
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TRIBUML DE JUSNCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADODEMORELOS por su pafte, la fracción II inciso a) del artículo LZ de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes

en el procedimiento "La autoridad omisa o la que dicte, ordene,

ejecute o trate de ejecutar el 
"*o, 

resolución o actuación de
:"'.

carácter administrativo impugnadþs, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en r.:isu caso' aquellas que las

sustituyan". iì1.,''

Como ya fue aludido, el a ireclamado en el juicio lo es la

omisión del OFICIAL M .:DEL AYUNTAMIENTO DE

XOCHITEPEC, MORELOS, de a trámite la solicitud de

pensión por jubilación, realizad ante escrito presentado el

veintiséis de febrero de dos mil d ueve, ante la Oficialía MaYor Y

Dirección de Administración de Recu Humanos, del AYuntamiento de

 en el que el

TJA

\
'È

l$
^\\
\
t\
\
N
\
t\¡
Ès
\.\
ì*
vN
ñ
N
N

ù
R'
¡$\
.\.\sC\

\N
(\.

.\\
t,\
\
t\

ì

\
s\
\)\

\

irtrïffi.i, Morelos; por 

forme, manifestó que a'

años de seruicio; circunstanc¡a que se nde del acuse original del

::r'lrþsat¡¡o'{aludido que contiene e[' sel
if '

de recepción de las oficinas

: R, municipales precitadas; al que se le re valor probatorio Pleno en

términos de lo dispuesto por lo.s aftÍcu

Procesal Civil del Estado, de aplicación

(foja 010)

442, 490 y a% del Código de

etoria a la ley de la materia

contaba con veinticinco

Del que se desprende
',:

diecinueve,  

que, el intiséis de febrero de dos mil

, dirigió escrito al OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMTENTO DE HITEPEC, MORELOS' Por

medio del cual solicitó "...realizar a la presente ProPuesta de

PENSION POR JUBIUCION en términos de lo que establecen los

aftículos 75 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos; 26

fracción VI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Xochitepec, Morelos; 24 fracción XV, 43 fracción XIV 45 fracción W

inciso C); 54 fracción VII, 57 Inciso I, 5B fracción E 65 fracción I, 66 y

demás relativos y aplicables de la ley del Seruicios civil wgente para el

Estado de Morelos; manifestando baio protesta de decir verdad cuento

con 25 años de seruicio efectivo, donde labore tal como lo acredito con

los documentos que anexo al presente escrito. Solicitando se turne al

7
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cabildo en Ces¡ón que pata el efecto se convoque, para el efecto de la

procedencia de la presente solicitud"'(sic)

Consecuentemente, en virtud de que el escrito petitorio

las aûtor¡dades demandadas AYUNTAMIENTO

DE XOCHITEPEC, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SINDICO

MUNICIPAL; y REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE

XOCHITEPEC, MORELOS, no se encontraban obligadas a atender y

coñtestar la petiCión del ahOra incOnforme, puesto que no les fue

solicitado trárnite alguno relacionado coR tal la instancia; siendo iñconcuso

la actualizacióñ de la causal de improcedencia en estudio.

En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el

sobreseimiento del juicio respecto de las autoridades señaladas corno

demandadas AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS; PRËSIDENTE

MUNICIPAL; SÍNDICO MUNICIPAL; Y REGIDORES

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, dC

previsto por la fracción II 'del artículo 38 de

Adrnin¡strativa del Estado, al actualizarse la causal

análisis.

de

Como ya fue aludido; la autoridad demandada OFICIAL MAYOR

DEL AYUNTAMIENTO DE XOCI-{ITEPEC, MORELOS, al momento de

comparecer al juicio hizo valer la causal de improcedencia prevista en la

fracción XIV del artículo 3V de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistente en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente cualtdo de" las cunstaÍlc¡as de autos se desprende

claramente que et acto reclamado es inexistenfe; misma que atendiendo

la naturaleza del acto reclalnado su existencia se reserua al estudio de

fondo del presente asunto.

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnac¡ón las

que se desprenderr a fojas seis a ocho de su libelo de demanda y de

ciento cincuenta y seis a ciento c¡ncuentA y ocho de su escrito de

la

1"È¡**.JF
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TRIBUML DE JUSTICIAADMIN ISÏRAT]VA

DELESTADO DE MORELOS
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ampliación de demanda, mismas que se tienen por reproducidas como

si a la letra se inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias'

Como fue precisado en el considerando segundo del presente

fallo, el acto reclamado en el juicioiloæs la omisión del OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DÊ, XOCnrfePEC, MORELOS, de

turnar a trámite la solicitud de pènsión por jubilación, realizada

mediante escrito presentado el vdntiséis de febrero de dos mil
i, ::

diecinueve, ante la Oficialía Mayor y Dirección de Administración de

Recursos Humanos, del Ayuntamie${.d. Xochitepec, Morelos; por

, en .¡ e..$ el aquí inconforme, manifestó

que a esa fecha, contaba con veinticinQ$ años de seruicio.

ã
r'

Respecto a, la procedencia {Ç,la acción del actor, la autoridad

:,.:-, lemàndada OFICIAL MAYOR DEL -'A,{UNTAMIENTO DE XOCHITEPEC'
i";i\
',. 

,,,.M9$LOS, al momento de producir,,,contestación al juicio, exhibió copias

ceftif,rcadas del acuerdo emitido ciln fçcha uno de marzo de dos mil

;iri;tirdhgifiiueve, notificado por lista qug se fiþ en los estrados de esa Oficialía
'ì.:ii:r.j : '

i äåglAyor, en la misma fecha, y del pcuerdq;emitido con fecha veintisiete de

julio de dos mil diecinueve, documentales.'a las cuales se les concede valor

probatorio con fundamento en lb previstq.-,por el aftículo 437 fracción II,

4g0 y 491 del Código procesal,Civil del Eçtado de Morelos, de aplicación

supletoria a la ley de la matqtia (fojas Otí=gO); de las que se desprende

que la autoridad demanda pfetendió dar þspuesta al escrito por el cual

 , solicitó se,realizará el trámite respectivo

lel otorgamientd en su favor d-e.la pensión por jubilación,

i;I'
Sin embargo, coomo se adviertê de la instrumental de

actuaciones . Presentó ampliación de

demanda en la que sostuvo que, ha cùmpl¡do veinticinco años de

seruicios, estando adscrito actualmente en la Dirección General de

Seguridad pública, Tránsito, Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento

de Xochitepec, Morelos, que ejerció sus derechos como trabajador

mediante solicitud de pensión por jubilación, presentada ante la

Dirección de Administración de Recursos Humanos del Municipio

aludido, que esa Dependencia estaba obligada a turnar el escrito

9
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petitorio que presentó al área competente para garantizarle sus

derechos, que el aftículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de lusticia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, señala que para la solicitud de

pensiones se requiere solicitud por escrito acompañada de diversa

documentación, con ello, el Cabildo municipal emitirá el acuerdo

correspondiente en un término de treinta días hábiles contados a partir

de la fecha en que se tenEa por recibida la documentación; situación

que no ha acontecido.

En esa tesitura, bajo los principios generales de derecho

rectores de toda la actividad jurisprudencial denominados 'iura novit

Curia' y 'da mihi factum, dabo tibi iusi el primero postula que será el

juzgador quien declare el derecho, el segundo reconoce que el

único deber de los demandantes de justicia para que ésta sea

impartida, será el de exponer los hechos, pues al tribunal

corresponde declarar el derecho.

AsL esta función del jutgador exige, desde lu

ineludible de interpretación no únicamente del derecho,tçino¿flffi

voluntad de las partes; es deèir, si a él le corresponde tes¡gffin

conflicto, cualquiera que sea la materia sobre la que verse Y

específicamente cuando trate de la legalidad de una resolución

administrativa, primeramente debe entender los términos en que dicha

controversia se plantea, lo quei sólo podrá lograr cuando analice ta

intención de los contendientes a través de las manifestaciones

que al efecto se Produzcan-

Ahora bien, no obstante que la autoridad demandada OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, exhibió

copias certificadas del acuerdo emitido con fecha uno de marzo de dos

mil diecinueve, notificado por lista que se frja en los estrados de esa

Oficialía Mayor, en la misma fecha, ya valorados, dichas documentales

son insuficientes para acreditar la legalidad de la omisión

reclamada.

?

¡

10



q3t

EXPEDIENTE T J N 3"Sl t 5il zotg

TRIBUMI- DE JUSTICIAADMINIS'IRATIVA

DELESTAD.DEM.REL'S 
Erlo es asl porque mediante acuerdo de uno de mazo de dos

mil diecinueve, la autoridad demandada OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, previno al actor para que,

dentro del término de tres días, ra su solicitud ante el

aduciendo que no era suAYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC,

facultad " destinar económicamente

(foja 81)

pensionatorid' (sic)

Sin embargo, la autoridad perdió de vista que los

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

TJA
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artículos 10 fracciones I, II, III y V, 3

40, 4L y 42 del Reglamento Para el

Trabajadores y Elementos de

Ayuntamiento de XochitePec,

Oficial "Tierra y Libertad" número 552

dos mil diecisiete, cuya vigencia in

ento de Pensiones a

Pública MuniciPal del

, publicado en el Periódico

fecha veintitrés de agosto de

a paÉir del día siguiente,

, Invalidez, así como Por Viudez,

r causa de muerte del trabajador

la Comisión de Prestaciones

ma de actividades Para cada
jubilación ylo Pensión de

emento de seguridad Pública o

documentación referente a la

promedio salarial Ylo de

últimos cinco años Por el

ftículo primer transitorio, se an al respecto:

AÉículo 10.- Co a la Oficialía Mayor a través
del área de Recu manos:
I. Recibir las sol los beneficios de la seguridad

de los elementos de seguridadv
nte a pensiones Por Jubilación,

:lÀ AD!¡Itl3T P,r'Tlir\

lE ¡¡rr:.- Î

-,ê^ s.ê.LA
social de sus tra
pública municipal,
Cesantía en Edad

Orfandad y
o pensionista;
II. Elaborar y
Sociales Mu

solicitud de
trabajadores;

cio

trabajador, a

de ambos,
III. Otorgar
a los
cafta de certificación
remu n percibido
trabajador
trabajador
Municipal;

y la constancia seruicios prestados Por el

en las diferentes áreas de la Administración

V. Las establecidas en el presente Reglamento, y demás

previstas en las Leyes Federales, Estatales y Municipales

aplicables.

Aftículo 31.- El trabajador, ex trabajador o los beneficiarios

de éstos podrán soliãitar al Ayuntamiento a través de

la Oficiaiía Mayor, los beneficios de la pensión ante el

Ayuntamiento o lá comisión que este designe, adjuntando.los

requisitos señalados en el artículo 57 de la Ley del servicio

Civil y L7 del presente Reglamento.

11
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AÉículo 32.- La Oficialía Mayor, a través del área de

Recursos Humanos, recibirá la solicitud de pensión para su

trámite, asentando nombre, firma y sello del responsable de

dicha recepción.

A¡tículo 33.- Recibida la solicitud por el área de Recursos

Humanos, ésta será turnada de inmediato a la Comisión de

Prestaciones Sociales Municipales, la cual procederá a su

revisión general, y en caso de no reunir los requisitos
previstos por la Ley y este Reglamento en un término de 5
días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, dicha

Comisión notificará por escrito al solicitante a efecto de que

subsane el requisito faltante u omitido, suspendiéndose el

procedimiento respectivo; una vez reunidos los requisitos

documentales, se procederá de manera inmediata a la

asignación de un número económico progresivo que le

correspondiere de acuerdo al orden en que fue recibido para

su identificación. El expediente se archivará en el lugar
correspondiente a "Pensiones en Trámite", en el orden
alfabético-numérico correspondiente y se íniciará la revisión

detallada e investigación correspondiente.

Artículo 34.- Para el desarrollo de la investigación para

ratificar la ceftificación de los años de seruicio y el monto de

los últimos salarios o remuneración percibidas por el sçruidor
público o ex seryidor público, durante los últimos c¡ncd añõ31-Y'
la Comisión procederá de manera inmediata a emitirfos. ,¡|

oficios de solicitud a las dependencias u organismos dfréste:;iI
régimen en los que hayan laborado. 

i^ 
- _r.t j

_tr,

Artículo 35.- Las Dependencias o Entidad Pública üëÎëgtgi¿;r.l
régimen en los que hayan laborado el seruidor üú¡licci'i¡si¡
deierán proporcionur .opíu certificada de cualquier evidenäåtRC1

documental que ävale o acredite fehacientemente la

antigüedad devengada ante la misma.

Artículo 36.- Una vez recibidas las certificaciones de los

años de seruicio y el promedio del salario o remuneración

devengado por el seruidor público o ex seruidor público

durantã sus últimos cinco años laborados, la Comisión

validará toda la documentación que obre en el expediente de

pensión, y procederá a determinar el porcentaje de la

pensión que coriesponda al peticionario, apoyados en la

información contenida en las hojas de seruicio respectivas,

así como en las tablas a que hacen referencia los artículos 58

y 59 de la Ley'.del Servicio Civil, L6 y L7 de la Ley de

Þrestaciorres de' Seguridad Social de las Instituciones

Policiales y de Procuración de Justicia del sistema Estatal de

Seguridad Pública, Y 14 y 15 del presente Reglamento.

AÉículo 37.- S¡ la ceftificación es por un tiempo de seruicio,

menor al que haya señalado el trabajador o ex trabajador, o

bien, en caso de que no se proporcionen los documentos

comprobatorios que certifiquen el tiempo manifestado en su

origen, dichos periodos laborados no serán considerados

paia efectos de cuantificar dicha antigüedad, ,repercutiendo
än la determinación del morrto de la pensión respectiva;

situación que interrumpirá el trámite respectivo y se

notificará de manera inmediata de tal circunstancia al

t2
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interesado o quien lo represente, para que en un lapso de 10

días hábiles a partir de dicha notificación, promueva ante la

dependencia que corresPonda, la obtención de la constancia

de tiempo no comProbada la ceftificación de tiemPo deSi

seruicios es mayor 15

cuenta el 75o/o, la

solicitante para que
por lo menos 55 mpl idos y estar laborando, en el

momento que sol

Jubilación no im
on. Para el caso de pensión Por

edad siempre y cuando reúna la

antigüedad
laborando.

la Ley de Seruicio Civil Y estar

A¡tículo 38.- Para de la determinación de la Pensión
que corresponda, la de los años de seruicio

prestados por el o ex trabajador, serán absolutos,

es decir, no se consi n fracciones de tiemPo devengado'

años únicamente se tomará en

pensión de Edad Avanzada el

conceda la pensión deberá tener

i\
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remuneraciones idas por el seruidor Público, la

Comisión procederá borar el Proyecto de Dictamen de

Acuerdo de Pensi iente, mismo que una vez

a los integrantes del Cabildo

Artículo 39.- Una
justifiquen los años

elaborado deberá
Municipal a efecto
podrá excederse
obseruaciones q

correcciones

AÉículo 40.-
Ayuntamiento,
reunión. Si se

cada uno de
resolverá
de 30 días
dicte
docume req

uno o va
de Dicta

validados los documentos que

seruicio, así como los salarios o

¡E'ïCül ADtìll¡itsT3,{Ti'}:

.00 0E li,toRE.iis

ÐRjq' SA]..A

ue en su caso, en un Plazo que no

cinco días hábiles, formulen las

pertinentes y se realicen las

el dictamen y exPedientes Por el

en los puntos a tratar en la Próxima
ue la solicitud a satisfecho todos y
que establece la LeY en la materia,

la sol de pensión en un Plazo no mayor
a partir de la fecha en que se

enq se tenga por convalidada la

Si por el contrario, se encuentra

que el caso reúne los uisitos que establece la LeY en la

materia o el p lamento, o bien considera que

aspectos ser aclarados, tanto el ProYecto

de acue de pensión como su resPectivo

expediente n a la Comisión de Prestaciones

Sociales, las indi precr sas de la forma en que se

habrá de proceder,
pensión.

ndo de ello al solicitante de la

A¡tículo 4L.- El nto, en Sesión de Cabildo votará

sionario corresPondiente, Y una

ente Municipal ordenará su

en el Periódico Oficial "Tierra Y

y aprobará el Acuerdo
vez aprobado el Presid

promulgación y publicación
, atento a lo disPuesto enLibeftad" y en la Gaceta MuniciPal

la fracción )CC(VIII, del aftículo
Municipal del Estado de Morelos.

4!, de la Ley Orgánica

Aftículo 42.- Si el acuerdo respectivo establece que la
percepción de la pensión empezarét al día siguiente a aquel

en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo por

haber causado baja, la Tesorería Municipal conjuntamente

con el área de ReCursos Humanos o donde hubiere laborado

nclui
bi
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el futuro pensionado o quien da origen a la pensión por

causa de muefte, tomarán en consideración la fecha en que

fue realizado el último pago de sueldo como trabajador, a

efecto de estar en posibilidad de realizar un convenio para la

liquidación a que haya lugar.

Preceptos legales de los que se desprende que corresponde a

la Oficialía Mayor a través del área de Recursos Humanos recibir las

solicitudes de los beneficios de la seguridad soc¡al de sus

trabajadores y de los eleñentos de seguridad pública

munic¡pal, en lo referente a pensiones por Jubilación, elaborar y

presentar a la Conrisión de Prestaciones Soc¡ales Municipales programa

de actividades para cada solicitud de beneficio de jubilación

y/o pensión de trabajadores; que la Oficialía Mayor, a través del

área de Recursos Humanos, recibirá la solicitud de pensión para su

trámite, asentando nofnbre, firma y sello del responsable de dicha

recepc¡ón; que recibida la solicitud por el área de Recursos

Humanos, ésta será turnada de inmediato a la Comisión de

Prestaciones Sociales Municipales, misma que in

procedimiento administrativo correspondiente al análisis

documentación exhibida por el solicitante, hecho lo anterior,

los docurnentos la Comisión procederá a elaborar el P
ÐEJUS

Dictamen de Acuerdo de Pensión correspondiente' m¡smof¡F¡e(

una vez elaborado deberá enviarse a los integrantes del ¿åf;frS8

Municipal, y si se encuentra que la solicitud a sat¡sfecho todos y cada

uno de los requisitos que establece la Ley er1 la rhateria, resolverá sobre

la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles,

contados a partir de la fech,a en que se dicte acuerdo en que se tenga

por convalidada la dOcurnentaciórl requerida; o en caso contrario, no

reúne los requisitos que establece la Ley en la mater¡a o en el presente

Reglamento, o bien considera que uno o varios aspectos deban ser

aclarados, tanto el Proyectci de Dictarnen de acuerdo de pensión como

su respectivo expediente serán devueltos a la Comisión de Prestaciones

Sociales, con las indicaciones precisas de la forma en que se habrá de

proceder, notificando de ello al solicitante de la pensión.

Ahora bien, es importante hacer notar que el artículo 15 de la

Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y

t.f
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TRIBUML DE JUSNCAADMINISÏRATIVA

DELESTADoDEMoRELoS 

de procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública,

señala que el acuerdo pensionatorio deberá emitirse en un término de

treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se tenga por

recibida la documentación necesaria pa tramitación.

TJA

Bajo este contexto, son las manifestaciones hechas

ilegalidad de la omisiónvaler por la parte actora para decla

la autoridad a OFICIAL MAYOR DEL

DE XOCHITEPEC, RELOS, de instaurar el
\
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procedimiento administrativo a su solicitud de

pensión por jubilación presentada veintiséis de febrero de

reclamada a

AYUNTAMIENTO

dos mil diecinueve; atendiendo a q

aftículos 14 y 16 constitucionales,

garantía de seguridad jurídica que

consistente en otorgar certeza al go

conforme al contenido de los

desprende imPlícitamente la

el principio constitucional,

respecto de una situación

T$1]tie 
hecho concreta.

En esta tesitura, al ser
fl clÂAltìi"firr,f,rl:,Á

æsny,lçEÑTE ALONSO CALDERO

r{

argumentos hechos valer

en de la autoridad demandada

'tËlêlift MAYoR DEL AYU ENTO XOCHITEPEC, MORELOS, SC

ordena a las mismas a iniciar el imiento administrativo

para el otorgamiento de la'pensión

  , med

jubilación solicitada Por

te escrito Presentado el

veintiséis de febrero de dos mil diec

por el Reglamento para el Otorgamiento

conforme a lo Previsto

Pensiones a Trabajadores Y

Elementos de Seguridad Pública Mun

Xochitepec, Morelos.

I del Ayuntamiento de

En términos de lo anterior, se ordena a la autorida d demandada

OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS,

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, para efecto de que la

COMISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE

XOCHITEPEC, MORELOS, elabore el proyecto de Dictamen de

15
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Acuerdo de Pensión correspondiente, mismo que una vez

elaborado deberá enviarse a los integrantes del Cabildo

Municipal para los efectos legales correspondientes; hecho lo

anterior, ss notifioue personalmente al aquí actor, la resolución

Se concede a la autoridad demandada OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, un término de diez días,

contados a partir de que causecejecutoria la presente resoluc¡ón; oara

Ayuntamiento de Xochiteoec' Morelos; apercibido que de no

hacerlo ast se procederá en su contra conforme a las reg

ejecución fozosa conten¡das en los artículos 90 y 91 de la

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia

deberán proveer en la esfera dq.su competencia, todo lo necesqflR}mffi

el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cue^tî-Fhry

todas las autoridades que pQr sus funciones deban interuenir erl el

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

hayan sido demandadas en el presente juicio.

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

en materia común número La.lJ.57l2OO7, visible en la página 744 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X(V, mayo de 2007,

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

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

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

EsrÁN oBLTGADAS A REALTZAR Los Acros NEcEsARros
PARA EL EF1CAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. 1 Aun cuando las autoridadeS no hayan sido designadas

como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la

ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los

lírmites de su competencia, todos los actos necesarios para el

I IUS Registro No. 172,605
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acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que

logre vigencia real y eficacia práctica.

Ahora bien, las pretens¡ones cons¡stentes en as¡stencia médica,

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para el quejoso y sus

beneficiarios y pago de prima de antigüedad, pago de aguinaldo, prima

vacac¡onal, vacaciones, el pago

policía preventivo, Pâ9o Por con

a homologación de salarios como

foftaseg, y reconocimiento del

derecho de igualdad de género, n

escrito presentado con fecha

materia de solicitud del

de febrero de dos mil

ndada OFICIAL MAYOR DEL

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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diecinueve, ante la autoridad

AYUNTAMIENTO DE XOCHITE

caso quedan sujetas a la resol

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC,

en su escrito de demanda que a la

MORELOS, Por lo que en todo

que en lo Particular emita el

, dado que el actor refirió

de presentación de la misma

mente presta sus servicios ante

Y elve:

lse encontraba en activo, esto es,

fi åËnt¡&o'tlunicipal aludida.
I Å o*'o-nì

I
,str*orr,,rr#.ra{ lo expuesto Y fundado con apoyo en lo disPuestov

:1'

89 dé
.t.l

lverSè:"
,!'
t1
I
i::

E9U
1.,:i

R EL

con los razonamientos

lución.

åffigffiículos 1, 3, 85, 86 Y la de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de reso

PRIMERO.- Este Tri . rnal Pleno competente Para conocer

y resolver el presente asunüir de con
ir

veftidos en el Considerandocþrimero de
t:

SEGUNDO.- Se decreta el iento del juicio respecto

de las autoridades señaladas como dema AYUNTAMIENTO DE

XOCHITEPEC, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; sÍruoIco

DEL AYUNTAMIENTO DE

con las manifestaciones

MUNICIPAL; Y REGIDORES INTEG

XOCHITEPEC, MORELOS; de conform

veftidas en el Considerando quinto de esta cia

TERCERO.- Son fundados lOs argumentos hechos valer por

  , en contra de la autoridad demandada

I7
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OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTÔ DE XOCHITEPEC, MORELOS, CN

términos de los argumentos expuestos en el considerando Sexto del

presente fa I lo; consecuentemente,

CUARTÖ.- Se ordena a la autoridad demandada OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE XOCI'IITEPEC, MORELOS, agtedltC

de Xochiteoec, Morelos, para efecto de que la COMISIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC,

MORELOS, elabore el proyecto de Dictamen de Acuerdo de Pensión

correspondiente, mismo que una vez elaborado deberá enviarce

a los integrantes del Cabildo Municipal para los efectos legales

correspondientes; hecho lo anterior, se ,f

I
1

I
I

ii;3ïl
i{Ð0

^r)I

aolicahle al caso paÉicular.

QUINTO.- Se concede a la autoridad demandada OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIÊNTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, UN téTNìiNO

de diez días, contados a part¡r de que cause ejecutÔria la presente

resolución; para que acred¡tè habqr ¡n¡c¡ado el Droced¡m¡ento

Morelos; apercibidO que de nb hacerlo así, se procederá en su contra

conforme a las reglas de la ejecución fÖzosa contenidas en los aftículos

90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

sExTo.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

18
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL ClnCÍA

QUINTANA& Titular de la Cuafta Sala EsPecializada en

Responsabilidades Admini ; Magistrado M' en D. UlnfÍn
JAsso DiAz, Titular de la ra Sala de Instrucción; Magistrado

Licenc¡¡¡deGUIL unda Sala

de Instrucción; Licenciada en

CAPETILLO, Secretaria de Acuerd

HILDA MENDOZA

dscrita a la Tercera Sala de

Instrucción y Ponente en este habilitada en funciones de

n, de conformidad con el

I
TRJBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Magistrada de la Tercera Sala de

acuerdo número PTJAl}t3¡lzOzO,

fJ*,
'r,qEol¡iffilnistrativ,as; ante la Licenciada

ïL$E*taria General de Acuerdos, qui

en la Sesión Extraordinaria

y da fe.

numero doce, celebrada el día s de noviembre del dos mil

y Magistrado M. en D. N ROQUE GONZALEZ

cEREZO, Titular de la Quinta Sala lizada en ResPonsabilidades

L SALGADO CAPISTRÁN,

TRIBUNAL DE ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE EN PLENO.

MAG

LICENCIADO QUINTANAR
TITULAR DE LA ESPECIALIZADA

EN INISTRATIVAS

M. EN D. DIAZ
TITULAR DE I-A PRIMERA DE INSTRUCCION

I
LICEN RMO ARROYO CRUZ

DA SALA DETITULAR DE

t9
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LIC. EN D. HILDA
SECRETARIA HABILITADA

TERCERA
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CAPETILLO
DE MAGISTRADA DE I¡

SALA DE INSTRUCCION

MAG

DE LA QUINTA

CEREZOE

EN

LICENCIADA A
NOTA: Estas firmas
Administrativa del Estado de
por   
XOCHiTEPEC,
nueve de diciembre

INISTRATIVAS

DO CAPISTRAN
emitida por este Tribunal

expediente número TJAßaSl I57 12019,
actos OFICIAL MAYOR DEL AYU

que aprobada en sesión de Pleno
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