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Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio del dos mil veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

exped¡ente administrativo número 3aS I l.7O I 2O2O, Promovido

por   contra del AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA' MORELOS; Y

RESULTA o:

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

admitió la demanda Promovida Por contra las

autOridAdcS H. AYUNTAMIENTO D CUERNAVACA, MORELOS;

IENTO DE CUERNAVACA,

DEL H. AYUNTAMIENTO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL .DEL AYU

LOS; C INTEGRANTES DEL

MORELOS, en términos dispuesto Por la fracción I

I del Estado de Morelos, dedel artículo 5 bis de la Ley Orgánica Mu
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reclama la nulida d de vA

^ 
sÑâlttor¡dad demandada y que soto

desfavorable Para mis intereses,

soticitud de pensión por jubilación

(sic); en consecuencia, se ordenó

FICTA por el silencio de la

respuesta tácita en forma

sobre mi escrito de

DATOS

ALA

01 de oÒtubre de 2015..-"

ræl expediente resPectivo Y

copias

ra que

manda

í¡

2.- Por auto de veinte de octubre dé-l dos mil veinte, mediante

escritos diversos se tuvo por presentados a   
a

, Efl SU CATáCtCT dC REGIDOR.. DE PI-ANIFICACION Y

DESARROLLO, SEGURIDAD pÚe¡Cn Y TRÁNS5O; DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS,   , en su

CAráCtCr dC REGIDOR DE I-A COMISIÓru OT HACIENDA' PROGRAMACIéN

Y PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE

PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE

CORRUPCIÓru;    , en su carácter

de REGTDOR DE lA COMISIóru Oe GOBERNACIÓN, REGI-AMENTOS Y
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TURISMO;    , en su carácter de

SÍruorCO MUNICIeAL y REPRESENTANTE LEGAL;  

, êñ su caráCtcr dC REGIDOR DE LA COMISIÓN DE

EDUCACIóN, CULTURA Y RECREACIÓru y CIENCIA Y TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN; , en su carácter de REGIDORA DE

LA COMTStóru oe DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRA pÚeLtCA v

BIENESTAR SOCIAL;    , CN SU

CAráCtCr dC REGIDORA DE LA COMISIÓru OT DESARROLLO ECONÓUICO

Y AGROPECUARIO; , CN SU

CATáCtCT dC REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICAAÓru SOCIAL;

   en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL;  , CN SU

carácter de REGIDOR DE I.A COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE;  

carácter de REGIDOR DE PROTECCIÓru Oru PATRIMONIO

  , en su carácter de REGI

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y PO

DERECHOS HUMANOS;  , en su ca

dC REGIDOR DE LA COMISION DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y

ASUNTOS DE LA JUVENTUD, TODOS 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 les dfo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna; escritos con los que Se

ordenó dar vista al promovente para efecto dg Oue manifestara lo que

su derecho corresPondía.

3.- Por auto de doce de noviembre del dos mil veinte, se hizo

constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada en relación con

la contestación de demanda formulada por las autoridades demandadas,

por lo que se le declaró precluído su derecho para hacer manifestación

alguna.
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4.- Mediante auto de veintiséis de noviembre del dos mil veinte,

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

hipótesis que señala el aftículo 41 fracción I de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le

corrió traslado con los de contestación de demanda,

declarándose perdido su .èn consecuencia, se ordenó abrir el

juicio a prueba Por el término de días común para las Partes.

5.- Mediante auto de

veintiuno, se hizo constar que

nticinco de febrero del dos mil

no ofrecieron Prueba alguna

dentro del término concedido I efecto, por lo que se les declaró

precluido su derecho Para con posterioridad, sin perjuicio de

tomar en consideración en esta las documentales exhibidas
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jhêl escrito de demanda; en

encia de ley.

ismo auto se señaló fecha Para la

abril del dos mil veintiuno, tuvo
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öäeuos 6.- Es así que el vei

"Pê,,¡frcativo la audiencia de leY, constar la comParecencia del

no así de las autoridades

legalmente las rePresentara;

actor y de su represe

demandadas, ni de Persona guna

que no había pruebas Pend de y que las documentales

se desahogaban Por su natu leza; pasando a la etaPa de

alegatos, en la que se a I actor y s responsables exhibiéndolos

por escrito; cerrándose la ón tiene como consecuencia citar

a las paftes Para oir

siguientes:

,laquea se pronuncia al tenor de los

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los aftículos L, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; !,4,16, 18 apaftado B), fracción

II, inciso h), y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; 105 de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública del Estado de Morelos; y 36 de la Ley de Prestaciones

p
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de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia 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 controvertidos en el

presente juicio.

Así tenemos que,     en su escrito inicial

de demanda reclama de las autoridades H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; C INTEGRANTES DEL

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, IOS

actos consistentes en:

"tJ NEGAUVA FICTA por el silencio de la autoridad

demandada y que sola genera una respuesta

forma desfavorable para mis intereses,

sobre mi escrito de solicitud de pensión por

de fecha 01 de octubre de 2015..."(sic);

."1
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IIL- Por tratarse la materia del juicio de la resolución de la

negativa ficta recaída al escrito petitorio presentado por la pafte actora,

ante las demandadas, el estudio de los elementos para su configuración,

se realizará en apaftado posterior.

IV.- Las autoridades demandadas   

, CN SU CAráCtCT dC REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO, SEGURIDAD pÚeLlCA Y rnnllSrrO; DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

, en su carácter de REGIDOR DE LA COMISIÓN DE

HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA,

PRoTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓru;    ,

en Su caTácteT de REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,

REGLAMENTOS Y TURISMO;   , CN SU

4



1þl

@l TJA EXPEDIENTE T J N 3"Sl t7 ol zozo

nßu{Ar rx JlrsIKl lDrflil6mffrÂ
DË'6IÁD'DE,0REL0S 

carácter de sÍruorco MUNICIPAL y RE'RESENTANTE LEGAL; 

 CN SU CATáCtCT dC REGIDOR DE LA COMISIÓN

DE EDUCACIóN, CULTURA Y RECREACIÓN Y CIENCIA Y TECNOLOCÍn e

INNOVACTÓN;    en su carácter de REGIDORA DE

LA COMISION DE DESARRO VIVIENDA OBRA PUBLICA Y

BIENESTAR SOCIAL

carácter de REGIDORA DE l-A

Y AGROPECUARIO; 

 CN SU

DE DESARROLLO ECONÓMICO

CN SU

DE SERVICIOS PÚALICOS

I

carácter de REGIDORA DE

MUNICIPALES Y RELACION

ORGANISMOS

DESARROLLO SUSTENTABLE;

Y COMUNICACION SOCIAL;

 , en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL;  , CN SU

carácter de REGIDOR DE ISIÓN DE COORDINACION DE

Y PROTECCION AMBIENTAL Y

 CN SU
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-l- r4t'""' de REGIDOR DE óru on PATRIMoNIo cULTURAL;

 su carácter de REGIDOR DE LA

,rnnmrsrf,fif,MlslÓN DE ASUNToS COLONIAS Y POBI.ADOS Y

-äl$þt*cHos 
HUMANos;  en su carácter

DE PATRIMONIO MUNICIPAL Yde REGIDOR DE LA

en sus respectivos escritos

improcedencia Prevista en

Justicia Administrativa del

juicio ante este Tribunal es

ASUNTOS DE tA JUVENTU DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, AI de producir contestación al juicio

, hicieron valer la causal de

XIV del artículo 37 de la LeY de

Morelos, consistentes en que el

cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que elacto reclamado es inexistente.

v.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que este Tribunal deberá

analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia y en Su

caso decretar el sobreseimiento del juicio; sin embargo, como en el

caso, la litis se centra en el tema de fondo relativo a la petición

del particular y su denegación tacita por parte de la autoridad'

este órgano jurisdiccional no puede atender cuestiones procesales para

desechar el medio de defensa, sino que debe examinar los temas de
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fondo sobre los que versa la resolución negativa ficta para declarar su

validez o invalidez.

Sirue de apoyo al anterior razonamiento lo sustentado por la

Segunda Sala de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación en la tesis

de jurisprudencia número za]. ß512006, visible en la página 202 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la

Novena Época de rubro y texto siguientes:

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA.I EN

virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio
de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo
37 del Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de
fondo relativo a la petición del particular y a su denegación
tácita por parte de la autoridad, se concluye que al resolver, el

mencionado Tribunal no puede atender a cuestiones procesales
para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar
los temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta pa

declarar su validez o invalidez.
Contradicción de tesis 91/2006-55. Entre las sustentadas por

Segundo Tríbunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Circuito. 27 de octubre de 2006. Mayoríia de tres votos. Ausente:

Díaz Romero. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado

Durán.
Tesis de jurisprudencia 16512006. Aprobada por la Segunda Sala de

este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de

dos mil seis.
No. Registro: I73,738, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa,

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, X(IV, diciembre de 2006, Tesis:Za'/J'
L6512006, Página:202.

vI.- Analizando la configuración de la negat¡va ficta

demandada, es de destacarse que el artículo 36 fracción III de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos' v¡gente en la fecha en

que el actor presentó el escrito pet¡torio, señala: "El Tribunal de lo

Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer: -..I1.- De

tos juicios que se promuevan contra ta falta de contestaclón de las

autoridades menc¡onadas en las dos fracciones anter¡ores, dentro de un

término de 15 días, a las promoc¡ones presentadas ante ellas por los

particulares, a menos que las Leyes y Reglamentos fijen otros plazos o

la naturaleza del asunto que lo requ¡era"'

iffi.ÆrAi
'ßìERCI
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DS. ESIADODË MORELOS

Por su pafte, el aftículo 18 apartado B), fracción II, inciso b), de

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos vigente, establece que W. Tribunal es competente para

conocer de "Los juicios que se prorùuevan contra la resolución negativa

frcta recaída a una instancia o petición de un pafticular. Se entenderá

que se configura la resolución negatÌva frcta cuando las autoridades

estatales o municipales o sus oigartßmos descentralizados, no den

respuesta a una petición o instanciþ de un particular en el término gue

la Ley señale. La demanda podrár, ihterponerse en cualquier tiempo,
:i

mientras no se produzca la resolución expresa".

ir,

Así, para la configurac¡ón dè la negativa ficta, se requiere

necesariamente de la actualización dê,los siguientes supuestos:
{

r
T 

^ 
a) eue se formule una instai¡cia o petición ante la autoridad

i J/*\ respectiva, ,'t,
. ;r

.s
u

,Q)
\
q)

,$
\
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b) eue transcurra el plazo que fa leyes o reglamentos aplicables

'¡A s'Éà'LA señalen para que las autoridadesiestén en aptitud de contestar la

instancia, solicitud o Petición; Y, ';
., i',

ii
c) Que, durante ese I plazo, la autoridad omita producir

| 'a la instaRcia, solicitud o petición del

particular

Por cuanto al elemento precisado en el inciso al' se colige

de la copia simple del escrito suscrito por:    

dirigido al CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

Y COMITÉ DICTAMINADOR EN MATERIA DE ]UBILACIONES Y

PENSIONES, recibido por la Dirección General de Recursos Humanos del

citado Municipio, el uno de octubre del dos mil quince, el cual se

corrobora con las documentales que obran en la copia certificada del

expediente técnico del ciudadano    , que corren a

agregadas en la instrumental de actuaciones, a las cuales se les otorga

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los aftículos 437

fracción II, 442 y 490 del código de Procesal civil del Estado de

7
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aplicación supletoria a la ley de la mater¡a, desprendiéndose del mismo

que el ahora inconforme solicitó a las citadas autoridades, la pensión

por jubilación en su favor con fundamento en lo previsto por los

artículos 43 fracción XIII, 54 fracción VII, 56, 58, y 65 de la Ley del

Se¡vicio Civil del Estado de Morelos, señalando que a esa fecha contaba

con veinticuatro años de seruicio efectivo en el Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos, donde laboraba hasta esa fecha. (foja 09 y I47)

Sin que pase desapercibido para este Tribunal que resuelve que,

el escrito petitorio únicamente fue dirioido al AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y presentado ante la DIRECCIóN

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL CITADO MUNICIPIO,

no así ante las autoridades responsables   

R, en Su CAráCtCr dC REGIDOR DE PLANIFICACIÓru Y

DESARROLLO, SEGURIDAD. PÚELICN Y TRANSITO; ;

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

S, en su carácter de REGIDOR DE LA CO

Èncrrruon, pRoGRAMAcIóN y pRESUPUESTo Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTA$ .Y...*)ir,*.{

COMBATE A t-A CORRUeCIóru;  ,

en Su carácter de REGIDOR DE I-A COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,

REGLAMENTOS Y TURISMO;   , CN SU

carácter Oe SÍruOICO MUNICIPRI-;  , en su

CAráCtCr dC REGIDOR DE LA COMTSTÓru OT EDUCACIÓN, CULTURA Y

RECREACIÓN Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; 

 , en su carácter de REGIDORA DE LA COMISIÓ1,¡ Of

DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRA PÚBLICA Y BIENESTAR

SOCIAL;   , en su carácter de

REcIDORA DE t-A COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

AGROPECUARIO;   , EN SU

CATáCtCT dC REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL;

   , CN SU CATáCtCT dC

PRESIDENTE MUNICIPAL;   , CN SU

CATáCICT dC REGIDOR DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE

8
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PROTECCION AMBIENTAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE;   , CN SU

CATáCtCT dC REGIDOR DE PROTECCIÓru OTI PATRIMONIO CULTURAL;

  ' CN SU cter dC REGIDOR DE LA

COMISIÓN DE ASUNTOS INDIG COLONIAS Y POBLADOS Y

DERECHOS HUMANOS;   , en su carácter

P,ATRIMONIO MUNICIPAL YdC REGIDOR DE IA COMISIÓN DE

ASUNTOS DE LA JUVENTUD, DEL AYUNTAMIENTO DE
:.

CUERNAVACA, MORELOS; por lo que éstâS últimas no se encontraban

DE CUERNAVACA, MORELOS.

çr.u"l3på

,L.h Ahora bien, resPecto del

la petición del ahora

licitada la atención de tal

elemento reseñado en el inciso b)'
.1:

uridad Pública, vigente desde el

catorce, establece que el acuerdo

obligadasaatenderYcontestáÌ
inconforme, puesto que no les fue fso

,;i

instancia. :¡i

].,'

consecuentemente, et elemen{o en estudio se actualiza

camente por cuanto a la autoridad responsable AYUNTAMIENTO

.s
u

,q)\
c)

,$
\

ñ
,$
\
orÈ
\J

e\ìo
c.ì

consistente en que transcurra el 'plazo- que las leyes o reglamentos

aplicables señalen para que la5 autolidades estén en aptitud de

contestar la instancia, solicitud o petic¡ón]

,. ,.

El último párrafo del adí.cu¡6 15* de la Ley de Prestaciones de
j

Seguridad Social de las Insüituci
s

ones Ppliciales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seg

veintitrés de enero del dos mil

pensionatorio deberá emitirse en un término de treinta días hábiles'

contados a partir de la fecha en qu€ se tenga por recibida la

documentación necesaria para su tramitación'

En este contexto, del dos de octubre de dos mil quince, día

hábil siguiente al de la presentación de la solicitud de pensión (foja

L47), al diez de agosto del dos mil veinte, fecha en la que fue

presentada la demanda (foja 01 wa.), transcurrieron cuatro años

diez, meses, ocho días, esto es, que transcurrió en exceso, el plazo

previsto por el aftículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

9
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de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública; sin que las autoridades demandadas

produjeran contestación a la solicitud presentada por el aquí quejoso,

debidamente notificada, en razón de ello, se actualiza el

elemento en estudio.

En ese sentido, por cuanto al elemento orecisado en el

inciso cì, como ya fue aludido, una vez analizadas en Su integridad las

constancias que corren agregadas al sumariO, no Se adviefte que la

autoridad dCMANdAdA AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, O

en Su caso, Ia entonces DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS

DEL CffADO MUNICIPIO; hubieren notificado debidamente al aquí

actor la resolución expresa recaída al escrito petitorio presentado el uno

de octubre de dos mil quince, C9ñ anterioridad al diez de agosto dêl doS*_*,¡..-'

mil veinte, fecha en la que fue presentada la demanda. ;$i i n i
$!\: , i\ i
@.";,',: .'tv ¡

Lo anterior, no obstante de que en la copia ceftificada de* '1:'

expediente técnico del ciudadano   ,glosada 
"n 

lufut";;,îr;

instrumental de actuaciones, antes valorado, se adviefte el oficio TitR;

número TM/DGRH 10574120t8, de fecha catorce de malzo del dos mil

dieciocho, por medio del cual el Director General de Recursos Humanos

y Secretario Técnico de la Comisión Permanente Dictaminadora de

Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, solicitó a 

  aquí actor, que presentara documentación en

original que avalara la antigüédad manifestada en la constancia de

seruicios expedida por el entonces OfÌcial Mayor del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Morelos; documental que no eS de tomarse en

consideración en el estudio de la configuración de la negativa ficta,

porque no se aprecia que dicho oficio hubiere sido notificado

debidamente y recibido por el aquí quejoso. (foja 139)

Consecuentemente, este Tribunal en Pleno determina que

operó la resolución negativa f¡cta, respecto del escrito petitorio

suscrito por     dirigido al AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y presentado el uno de octubre de dos mil

10
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quince, ante la entonces DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DEL CTTADO MUNICIPIO.

VII.- Sentado lo anterior se procede al estudio del fondo del

presente asunto únicamente por cuanto a la autoridad demandada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

f,
Para sustentar la procedenciajOe su acción, la pafte actora d¡jo

'; :.

"...es obligación del H. Ayuntamientoþemandado en otorgar el beneficio
.:!

de la segur¡dad social en lo referenie A otorgar para el caso que nos

ocupa ta PENSION POR JUBIUCION.:-;-"(s|c)

I fU La autoridad demandada AYUNTAMIENTo DE CUERNAVACA,

i,i "\' " -trnbnELOS, por conducto de su representante legal, al momento de

,.,,,,;;3,"çftFducir contestación a la demanda' incoada en Su contra manifestó

-'J'ff^O*, 
el plazo establecido en la fraccion LXVI del adículo 38 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Morélos, señala un plazo no mayor de

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

)cumentai,ión requerida para su tramitación

de la pensión correspondiente por io que los treinta días que se

establecen como plazo, es a pariit 6þ convalidada la documentación

requer¡da, por ello es que no opeita uriþ negativa ficta porque no basta

con solo presentar una soliciti.ld sind que se debe cumplir con la

exhibición de los documentos iorresponöientes' (foja 110)

,, ,..j i
Ahora bien, obra agregado en lalinstrumental de actuaciones la

copia ceftificada del expediente técnico :del ciudadano  

 expediente en el cual obra el escrito de solicitud de pensión

por jubilación, presentado con fecha uno de octubre de dos mil

quince, por    , en la que consta el sello

de la Dirección General de Recursos Humanos del

AyuntamientodeCuernavaca'Morelos.(fojaI47)

En este sentido, como Se puede adveftir del expediente

administrativo formado con motivo de la solicitud de pensión por

jubilación presentada por  , ya valorado, y de las

11
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propias manifestaciones hechas valer por la demandada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, al momento de producir

contestación; no quedó acred¡tado en el juicio que se hubiere

continuado con el procedimiento administrativo; y una vez

concluido éste, se hubiera emitido la resolución

correspondiente a la solicitud de pensión por jubilación

presentada el uno de octubre de dos mil quince' por el aquí

actor; pues se advierte que la última actuación realizada por el

Subsecretario de Recursos Humanos y Secretario Técnico de la Comisión

Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, lo es el oficio número

SADMON/SSRH/R11140120L9, de fecha cuatro de septiembre de dos

mil diecinueve, por medio del cual, solicitó al Responsable del

despacho de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Morelos, brindara las facilidades necesarias para realizar la investigación

correspondiente, se pusiera a la vista el expediente correspondiente y

se proporcionaran copias certificadas de los documentos que acrediten

la antigüedad de   , entre otros (foja 134); sin que se

adviefta que se hubiere continuado el procedimiento para la

verificación de la autenticidad de la información proporcionada por el

aquí actor; y en su caso, se hubiere emitido el dictamen para su

aprobación por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

dentro del término de treinta días hábiles previsto en el último

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.

Ahora bien, 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; 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; y séptimo del ACUERDO  QUE

AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DE LA *COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ÊË<.kr \i$\:i¡Ë

fl\li,iu\ I

¡@¡,*",u-' Iì;,il
liR,u,.,,,,or,o.

i, r: l' .'
!r;i. --'

'f ii:i,
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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 Ofi y Libertad" número

5684, de fecha seis de mazo del mismo

Ley Orgánica MuniciPal del Morelos

Artículo 38.- Los AYuntam a su cargo el gobierno de

sus respectivos MuniciPios, Por facultados para:

IXVI.- Los Ayuntamientos, al r los citados beneficios de

los elementos de seguridad
de ambos, invariablemente

seguridad social a sus tra
pública, así como a los

deberán cumplir con los legales descritos en la

normatividad de la materia, en un plazo no maYor de

se tenga por recibida Y

paft¡r de la fecha en que
idada la documentación

treinta días hábiles,

NBU{AI DE JI'STKIA ID*TI¡FINAÍ ]VA

0a $lrDoDE MonÊLos

-&

requerida Para su tram resuelvan y emitan los

correspondientes acuerdos pensión. Para tal fin, los

Ayuntamientos deberán contar los recu rsos humanos, técnicos,

procedimentales Y admi

Ley de Prestaciones
Instituciones Policiales

a

os.

de rocuración de Justicia del

AJ
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q)
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ß SÁ.LA

La autoridad municiPal, en el iento de los beneficios de la

seguridad social, en todo guiará sus trabajos, atendiendo

a los principios de transPa administrativa.

ridad Social de las

sistema Estatal de seg

Aftículo 15.- Para sol pensrones referidas en este

Capítulo, se requlere escrito acompañada de la

siguiente documentación

Para el caso de los elementos de

Pública MuniciPales, el Cabildo Mu

Instituciones de Seguridad

Acuerdo corrlespondiente en u
hábiles, contados a Partir de la que se tenga Por recibida

la documentación necesaria para su mitación.

r

pal respectivo, exPedirá el'término 
de t¡einta días

Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales

Ë;E dped¡c¡ón de pensiones de los Seryidores Públicos

de los Municipios del Estado de Morelos'

Artículo 2O.- El Municipio deberá expedir el Acuerdo

pensionatorío correspondiente a partir de la fecha en que se tenga

por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en

ln término no mayor de treinta días hábiles'

ACUERDO .  QUE. AUTO-RrZA LA

INTEGRACION 
OMTSIÓN PERMANENTE

DICTAMINADoRADEPENsIoNEsDELAYUNTAMIENToDE
CUERNAVACA, MORELOS"

ARTÍCULO SÉpffUO.- Las actuaciones, dÍctámenes, - acuerdos o

resoluciones de la Comisión Dictaminadora y del Comité Técnico, se

ajustarán estrictamente a las disposiciones legales contenidas en la Ley

13
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del Seruicio Civil vigente en el Estado; de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Estado.

Preceptos legales de los que se adviefte esenc¡almente que la

coMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, deberá exped¡r el

Acuerdo Pensionator¡o corresporidiente a palt¡r de la fecha en que se

tenga por rec¡b¡da la documentación necesar¡a para su

tramitación, en un término no mayor de treinta días hábiles; lo

que en la especie no ocurrió; pues como se ha ven¡do adviftiendo; no

quedó acred¡tado que se hubiere cont¡nuado con el procedim¡ento a

fin de determinar la autenticidad de la información presentada; esto es,

sol¡c¡tar los informes correspondientes, o en su caso, validar la

antigüedad del aquí inconforme conforme a las disposiciones prev¡stas

al efecto; para que así, la Comisión de Pensiones competente emitiera el

proyecto de dictamen, m¡smo que sería aprobado por

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, en ses¡ón de Cabildo

que en la especie no ocurrió'

En esta tesitura, es ilegal la negat¡va ficta reclamada y*tyl
¡ ¡Ê$¡4u.ts

procedente ta acc¡ón promovida por    en

contra del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

Cieftamente, conforme al contenido de los artículos L4 y t6

const¡tuc¡onales, de los que se desprende implícitamente la garantía de

seguridad jurídica que comprende el principio constitucional, consistente

en otorgar certeza al gobernado respecto de una situación jurídica o de

hecho concreta.

Por tanto, es fundado lo señalado por el quejoso en el sentido

de que "...es obligación del H. Ayuntamiento demandado en otorgar el

beneficio de la seguridad social en lo referente a otorgar para el caso

que nos ocupa la PENSION POR luBIUCtOlV..."(sic)

En esta tesitura, al ser fundados los argumentos hechos valer

por    , se condena al AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, a que por medio del área municipal

I4
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I
Ì
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J
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el aÊículo quinto2 del ACUERDO  QUE AUTORIZA

LA INTEGRACIÓN DE I.A "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA

DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS'" O

en su caso, de la reglamentación y aplicable; Para que se

elabore el ProYecto de Dictamen IA COMISIÓru PTNUANENTE

nHn$ Ð€ Jt sIKlA lDili¡snATlVA
08. ETTDODË ilONEtOS

AYUNTAMIENTO DE ; hecho lo anterior,

SC

su solicitud de Pensión Por

jubilación presentada el uno de de dos mil quince, dentro

del término de treinta días el último párrafo del artículo

Social de las Instituciones

DICTAMINADORA DE PENSION

CUERNAVACA, MORELOS, Para

AYUNTAMIENTO DE

a aprobación del

INTEGRACIÓN DE I.A

DE PENSIONES DEL

.s
l.)

,\)
\
q¡

.$
\

È¡

\
rs
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\
ors
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1{ r15¡rla Lev de Prestaciones de

I JJlilales y de Procuración de rusticia Sistema Estatal de Seguridad

medio del cual se emiten lasPública, y numeral 20 del Acuerdo

'tilHälHäffi Generales para la exPedición Pensiones de los Seruidores

a sArffiþlicos de los Municipios del Estado os, ya citados.

Se concede a la autorid ndAdA AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, un térmi días, contados a Partir de

que cause ejecutoria la Presente
para que ordene al área

de| ACUERDO

  QUE

*COMISIÓN PERMANENTE

AUTORIZA I.A

DICTAMINADORA

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS", o en su caso' de la

2 lRfiCUl-O QUINTO.- El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir por acuerdo de la comisión Dictaminadora, las solicitudes de pensión por

Jubilación, C"runúu p- Eãad Avanzada, Invalidez; así como, de los beneficiarios

ãåi s"*¡O'o¡. púbtico o del elemento de Seguridad Pública por. muerte;

II. Verificar, con las más amplias facuhães de investigación, la veracidad.de los

datos contenidos en las solicitudes presentadas; así còmo, la autenticidad de la

documentación; las dependencias tun¡ãipãl"s deberán dar al Comité la información

que éste les requiera;
III. Requerir a los ,á¡.ituntu, la información adicional necesaria para llevar a cabo

eltrámite;
IV. Elaborar el proyecto de Dictamen para someterlo a la consideración de la

Comisión Dictaminadora; Y

V. Las demás que la Comisión Dictamínadora le ínstruya'

t5

d

de

de
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reglamentación vigente y aplicable al caso; con la finalidad de que

se elabore el proyecto de Dictamen por la COMISIÓru pfnUANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, para que sea sometido a aprobación del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; hecho lo anterior, se

aplicable al caso paÊicular; ,apercibidos cada uno de los

integrantes del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, Por

tratarse de un órgano colegiado de conformidad con lo previsto en el

aftículo 5 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que de

no hacerlo así, Se procederá en Su contra conforme a las reglas de la

ejecución foaosa contenidas en los artículos 90 y 91 de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en la intelige

deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo

el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando

J.

IQU€ t¡t'.r¡ru.1

todas las autoridades que por sus funciones deban interuenif en"el,.
J¡\9s¿S

;'-l!t¡l

ì:;Á¡

cumplimiento de esta sentenc¡a, están o.bligadas 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 L44 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 Cofte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AuroRrDADEs' No seÑruloas coMo REsPoNsABtEs.
rsrÁn oBLrcÀDAs A REALTZAR Los Acros NEcEsARros
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO.3 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

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

funciones deban tener interuención en el cumplimiento de la

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

limites 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.

fr

3 tUS Registro No. 172,605.

t6
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VIII.- Ahora bien, se tiene que el actor en el apaftado

correspondiente a sus pretensiones, señaló:

"7. La Negativa Ficta consistente en el silencio de la
autoridad que solq genera una respuesta tácita en

forma desfavorable':para mis intereses de mi escrito de

fecha 01 de octubre dP 2015'
2. En relación a lo interior se de trámite correspondiente

al mismo por ser p,rocedente y en consecuencia se me

proporcione et ben'efiéio de la seguridad social a las que

teigo derecho y't;en específico a mi pensión por

' :/.+\
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q)
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' Estado Libre y sobeiano de Morelos, y posteriormente a

la citada pubticación¡.se me dé de alta en la nómina de

pensionados del H. Ayuntamiento de cuernavaca,

Morelos."(sic) d
.;

¡' :{

La pretensiones antes tianscdtas Se encuentran sub iudice a la

-. lì.

emisión del Acuerdo de Pensión por iUb¡tación que en el caso emita el

AYUNTAMIENTO DE CUERN4VACA, mPnflOS; en el entendido de que

de ser favorable al actor, los efectos dê ese Acuerdo, serán pagar su

pensión a partir del díai''en que sé emita, así como su respectiva
':!

publicación en el Periódiio Oficial "Tiiira y Libeftad" y en la Gaceta

jubilación.
Copia CertifÌcada del acuerdo de
cual el H. Ayuntamiento de
me otorga el benefrcio de la

pensión por
el citado de Cabildo, el H.

deberá publicarlo en el
Libeftad del Gobierno del

4. Una vez que
Ayuntamiento
Periódico OfÌcial -t ".IEffA y

aftículo décimo del ACUERDO

N DE LA "COMISIÓN

SIbNES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS", y 444 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'

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

en los adículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se:

a AÊículo 44.- Una vez aprobado el Acuerdo Pensionatorio de Cabildo, el Municipio

tiene la obligación de publicarlo en la Gaceta Municipal y en el Periódico oficial "Tierra

y Libeftad".
I7

Municipal, conforme a lo previsto por

 QUE AUTORIZA LA

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PEN
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RESUELVE:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer

y resolver el presente asunto de conformidad con los razonam¡entos

vertidos en el Considerando I de esta resolución.

SEGUNDO,- Se configura la negativa f¡cta respecto del

escrito petitorio fechado el uno de octubre de dos mil quince, reclamada

por    , a la autoridad demandada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, dC CONfOTMidAd CON IOS

razonamientos vertidos en el Considerando VI de esta sentenc¡a.

TERCERO.- Resulta ilegal la negativa f¡cta reclamada Y

procedente la acción promovida por  

contra del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, atendiendo I

manifestaciones señaladas en el Considerando VII de la

resolución.

CUARTO.. SC CONdCNA AI AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, a oue Dor medio del área mun¡c¡Dal corresoond¡ente

del ACUERDO  QUE AUTORIZA LA INTEGRACION

DE LA "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

A}INTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS", o en su caso, de la

reglamentación vigente y aplicable; para que se elabore el

proyecto de Dictamen por la COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, para someterlo a aprobación del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,, MORELOS; hecho lo anterior,

conforme a derecho corresponda sobre su solicitud de pensión por

jubilación presentada el uno de octubre de dos mil quince, dentro

del término de treinta días previsto por el último párrafo del aftículo

15 la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones

policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad

Pública, y numeral 20 del Acuerdo por medio del cual se emiten las

¡\

lr :/w
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Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Seruidores

Públicos de los Municipios del Estado de Morelos'

QUINTO.- Se concede a la autoridad demandada

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

contados a Paftir de que cause la presente resolución, Pæ

del ACUERDO AUTORIZA tA INTEGRACION

DE I.A "COMISION PERMANENTE RA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ¡lOnElOS", o en su caso' de la

NßUNAL D[ JUSNCh ADMII{FTNATUA

DEL ESTADODE MORELOS

: ,ÍF9
i/å

lamentación vigente y aplicabfe al èaso; con la finalidad de que

elabore el proYecto de r la COMISION PERMANENTE

.s
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c\t

î
Di{ame

eeJblrDICTAMINADOqA DE DEL AYU|fT4MIENTO DE

sometido a aProbación del
t,

: 
' 

- ftrrERNAVAcA, MoRELos, para que

:; :ÂLA¡ySNTAMIENTO DE CUERNAVACA, RELOS; hecho lo anterior, se

uno de los

MORELOS, Por

o previsto en el

Morelos, que de

las reglas de la

1 de la LeY de

sExTo.- En su opoftunidad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOrrFÍQU ESE PERST$ALM ENrE.

\.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE

l9
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CONZÁUZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO Dí.AZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Ttular de la Segunda Sala

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

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Ttular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO NTE

N ROQUE
rtt

nzfurez cEREzo
TITULAR DE I.A QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES

rt

'DË]-ESÃDC

TfER€iÐ.

MAGISTRADO

M. EN D. oí,¡z
TITUI.AR DE LA PRIMERA DE INSTRUCCIÓN

Å**otoLICE RMO CRUZ

TITUI.AR DE DA INSTRUCCION

DR. EN D. RGE ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE I.A TERCERA SAI.A DE INSTRU

20

CCION
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MAGISTRADO

LICENCIADO EL GARCÍA QUINTANAR
TITUI.AR DE I.A CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI DADES ADMIN ISTRATIVAS

ERAL

LICENCIADA CAPISTRAN

Estas firmas a la Resolución emitida Tribunal de Justicía

Administrativa del Estado de en el exped 7012020,
IENTO DE

InB$¡tt 0E JlrSIKlA lDÙrl{FlnÍrfvÂ
D€- ESTADOæ nonElOS
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