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cuernavaca, Morelos, a veintisiete de enero del dos mil

ilßUNAL D,E JUmCn ADMIt¡Fnff VA

DE. ESTADODE MOREI.OS

veintiuno
:io

q":
'..

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los

exped¡ente administrat¡vo número TJNSaSl2?l2O2O, promovido por

  , contra actos deÊ AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA' MORELOS; Y OTROS; Y'

RESULTAND()Ei
,:
.r Êir*
'i. , -:

1.- Por auto de veintisiete de en

admitió la demanda promovida por

AUtOTidAdCS COMISIÓN PERMANENTE D

autos del

de dos mil veinte, se

, contra las

RA DE PENSIONES

ordenó formar el
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MO ; H. AYUNTAMIENTO

CUERNAVACA, MORELOS; PRESID MUNICIPAL; SINDICO

)tÀ¡.Dil!¡¡tsl'&iÏ''

,: "{-rrfELUù,
T . SA¿&

14UNICIPAL;

SECRFTARÍA

RECUROS HU

y SUBSECRFTARIO DE REC HUMANOS DE I.A
,i

DE ADMINISTRACION ANTESI. GENERAL DE

MANOS TODOS DEL DE CUERNAVACA,

MORELOS, de quienes reclama la nulidaO qe hZ) La negativa frcta que

recae a la solicitud que con fecha 0g de þOrero del año dos mil

dieciocho, el suscrito    realicé a la COMISION

PERMANENTE DTCTAMINADORA DE DEL AYUNTAMIENTO
.t

DE CUERNAVACA (sic); en consecuiänci

strar én

a,

elexpediente respectivo Y regi

PlÇ'

j.[ibro de Gobierno

correspondiente. con las copias sim SE orðenó emplazar a las

autoridades demandadas para que de del término de diez d ras

produjeran contestación a la demanda urada én su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo.

2.- Por diversos autos de veintisiete de febrero de dos mil

veinte, se tuvo por presentados a   ' en

su carácter de SÍN¡OICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;  

 , en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS;    '

en su carácter de REGIDORA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Ètro
'!

însta

1
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PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; Y A   ,

en su carácter de SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO 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 interpuesta en Su contra, oponiendo causales de

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

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, 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 doce de marzo de dos mil veinte, se tuvo al

representante procesal de la parte actora haciendo manifestaciones en

relación a la vista ordenada respecto a la contestación de demanda por 
,*T

pafte de las autoridades demandadas. ìfì,. ,ifo,

4.- Mediante auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se

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

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

Admin¡strativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le

corrió traslado con et escrito 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 veintiuno de septiembre 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 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 los respectivos

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

de la audiencia de pruebas y alegatos.
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6.- Es asíque el veintitré, É nouiumbre de dos mil veinte, tuvo
'.".

verificativo la audiencia de ley, naèiéndose constar la incomparecencia
:

de las paftes, ni de persona alEu(la que legalmente las representara;
. : 

,,,!!

que no había pruebas pendientes üe recepción y que las documentales

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

alegatos, en la que se tuvo al aCtor y a las autoridades responsables

exhibiéndolos por escr¡to; ceirándose la instri¡cción que tiene como
."'

consecuencia citar a las paftes: Pârä oír sentencia, la que ahora Se

pronunc¡a al tenor de los sigqientes:

coNTSIDERANDOS:

NßUNAL DE JUSNCN ADMII{$TATMA

DE ESTADODEft{0ÎltOs

.s
\J

,\)
\
q)
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\

{S
,$
\
orÈ
s

(\ì
O
e\l

I.- Este Tribunal

competente para conocer y

Justicia Administrativa en Pleno es

lver el presente asunto, en términos de
T
{¿iIrf r lo dispuesto por los aftículos, 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de-Morelos; L, 4,16, 18 apartado B) fracción

.II inciso h), y 26 de la.;leY Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado dg Uorelos; 105 de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública del Estado {e Uorelos; y 36 de la Ley de Prestaciones
. )ì.

de seguridad social de las Inbtituciones Policiales y de Procurac¡ón de

Justicia del Sistema Estatal debeguridad Pública'

,ì

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

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

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

presente juicio.

;
Así tenemos :Çu€,   , reclama de las

auroridades COMISIÓN PERMANENTE DICrAMINADORA DE PENSIONES

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO

DECUERNAVACA,MORELOS;PRESIDENTEMUNICIPAL;SÍruOICO

MUNICIPAL; Y SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRFIARÍN OE ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, el siguiente acto:

J
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'A) La negativa ficta que recae a la solicitud que con

fecha 09 de febrero del año dos mil dieciocho, el
suscrito   realicé a la COMISION
PERMANENTE DTtrAMTNADORA DE PENSIONES DEL

AYIJNTA MIENTO DE CUERNAVAA... " (sic)

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, de otorgar la

pensión por jubilación, solicitada mediante formato de nueve

de febrero de dos mil dieciocho; por , en el

que el aquí inconforme, manifestó que a esa fecha, contaba con veinte

años de seruicio efectivo en el Ayuntamiento de CuernaVaca, Morelos;

en el que continuaba prestando sus seruicios.

Lo anterior, se desprende del expediente técnico por sol

pensión del ahora quejoso  , docum

exhibida en copia certificada por la pafte demandada SU

DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA)t,.: '

MORELOS y SE6RETARIO 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, 490 y

491 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 57-63)

Expediente en el cual obra el formato de solicitud de

pensión por jubilación, de fecha nueve de febrero de dos mil

dieciocho; solicitada por  ' en la que

consta el sello de la Dirección General de Recursos Humanos

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de la misma data.

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

a las autoridades demandadas COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

l
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'tilEuNALDEJUfiClA ADM|}I|STßATIVA ,)
DS.ESTADODEMORELOS ;r

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDfEO MUNICIPAL; Y

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS Eçì LA SECRFTARIA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE"CI'ERNAVACA, MORELOS,

su existencia, legalidad o ilegalidad ep su caso/ será materia

del estudio que se aborde en et fondo dela presente sentencia'
):,,

IV.- Las autoridades demandadas: COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES,I''DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MOREL9S; pRESIDENTE MUNIçIP{;,1 SÍruotCo MUNICIPAL; v

SUBSECREIARIO DE RECURSOS HUMAI\OS DE LA SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECC.$CIN GENERAL DE RECUROS

TIUUNruOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de producir contestación aþjuicio en sus respectivos escritos
'1,Ì'

de contestación, hicieron valer las c$sales de improcedencia previstas
fr.

en las fracciones IV, XN y XVI de$artículo 37 de la Ley de Justicia
s

Administrativa del Estado de Morelof consistentes en que el juicio ante
.i.:;

este Tribunal es improcedente øtitra actos cuya impugnación no

corresponda conocer al Tribuna¡i de lusticia Administrativa; que es
.:

improcedente cuando de las Corfstancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado eginex¡stente; y que es improcedente

contra en los demás casos en lque la improcedencia resulte de alguna

dßposición de esta tey; respectlvamente.

i" ,.

v.- El últ¡mo párrêfo del :adículo 37 de la Ley de Justicia

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

paftes en juicio, este Tribu$al deberá analizar de oficio, si en el pafticular
$

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

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo'

como ya fue aludido, las autoridades demandadas ÇQMISION

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍtrlpICO MUNICIPAL; v

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTARÍA DE

lri
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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, Xry y XVI del artículo 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 Tribunal de Justicia Administrativa; 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 demás casos en que la improcedencia resulte de alguna

dßposición de esta ley; respedivamente'

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción IV, del aftículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el

juicio de nulidad es improcedente contra actos cuya

conesponda conocer al Tribunal de Justicia Administrativa.

Ello es así, porque en el presente asunto la Litis plaht&da-!..

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVAC;ï''

MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación, solicitada mediante

formato de nueve de febrero de dos mil dieciocho; por 

, por lo que de conformidad con lo previsto por el a¡tículo 18

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

Justicia Administrativa del Estado de Moretos, este Tribunal es

competente para resolver los juicios 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.

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la

fracción XIV del artículo 37 de la ley de la materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente'

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

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

I
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TnßUNALDEJUSTICIA ADillt{¡$nATU t

DH. ESTÁDODE MORELOS

MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación, solicitada mediante

formato de nueve de febrero de dos mil dieciocho; por  

A, así como el OtOrgamiento dei' la : misma, por lo que la

procedencia de tal pretensión será analiZada;en el fondo del presente
:

asunto. ,., ,l'

Por último, es infundada lg causçl de improcedencia prevista

en la fracción XVI del aftículo 37 d . la ley ile la materia, consistente en

que el juicio ante este Tribunal esjmprocÇdente en los demás casos en

que la improcedencia resulte de aþuna diiposición de esta ley.

$i
i

Dado que analizadas laÉ cons6ncias que integran los autos,

este Tribunal no adviefte que seìactuallée la improcedencia del juicio al
,.

no haberse cumplido por parte del acto-f alguna disposición de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado dd Morelos aplicable al presente

asunto. 'i", ;
':', ,f

Al no existir alguna otra cauSàl de improcedencia sobre la cual
":

este Tribunal deba pronunciar5e, sË procede enseguida al estudio de

fondo de la cuestión Planteadai: i
uj'. ':

VI.- La parte actora expresó como única razón de impugnación

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

misma que se tiene por reprofticida como si a la letra se inseftase en
+

obvio de repeticiones innecesarläs.

,.lt ,,

El actor refiere 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

requisitos establecidos en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de lusticia del Sistema

Estatal de Segurlidad Pública.

Las autoridades demandadas al momento de dar contestación a

la demanda interpuesta en Su contra, son coincidentes en af¡rmar como

defensa, que el trámite de pensiones dentro del Ayuntamiento de

.s
(J

,\)
\
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,$
\
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Cuernavaca es mediante el Comité Técnico de la Comisión Permanente

Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

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

Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del Estado de

Morelos y del Acuerdo SO/AC-l21L0-I-20L9, 9uê 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 pafte actora para declarar la ilegalidad de la omisión

reclamada a las autoridades demandadas COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSTONES DEL AYUNTAMIENTO DE
r

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVAC¡f,.

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruOtCO MUNICIPAL; .írjJ*t

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DE IA SECRETARÍA DF -5

ti¡uHrt'¡:
ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS I:i'.

"T:i: !ì

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

de otorgar la pensión por jubilación solicitada mediante formato de

fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho.

Efectivamente, los artículos 38 fracción LXVI de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Morelos; 15 últ¡mo párrafo de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

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

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

expedición de Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos; dicen:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

AÉículo 38,- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de

sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

DryI.- Los Ayuntamientos, al otorgar los citados beneficios de

seguridad social a sus trabajadores, a los elementos de seguridad
pública, así como a los beneficiarios de ambos, invariablemente
deberán cumplir con los procedimientos legales descritos en la

normatividad de la materia, para que en un plazo no mayor de

I
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ntos de las Instituciones de Seguridad

TRIBUNAL DE JUSNCh ÐIúINIS1IATIVA

Dg. ESÍÂDODE IIORELOS

treinta días hábiles, contados a paftir;de la fecha en que se

i.ngu por recibiäa y conva-l¡dada _ta documentación
reqúe¡da para su tramitación, resuelvan y emitan Ios

"oirespondientes 
acuerdos de pensión. Para tal fin, los

Ayuntamientos deber;;;;i. .on fgt r.tåunot humanos, técnicos,

proced i menta I es y ad mi nistrativos nebesarios'

La autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de la

seguridad social, .n'toå" momentó guiârá sus trabajos, atendiendo

a lós principios de transparencia y.;eficacia administrativa.

Ley de prestaciones de Segt$¡Aadsocial de Ias Instituciones
poi¡c¡ales y de procuración de Justicia del Sistema Estatal de

Seguridad Pública 
"ri.

Aftículo 15,- Para solicitar þ pensiones referidas en este Capítulo,

se requiere solicitud por $scrito acompañada de la siguiente

documentación: å;
Íj

T*i,å
Para el caso de los el

Pública MuniciPales, el

Acuerdo
hábiles, contados a
la documentación

Acuerdo por medio
para la expedición
de los MuniciPios

PrecePtos legales de

los Ayuntamientos, deberán

descritos en la normativ¡dad

o Municipal respectivo, expedirá-el
en un término de treinta días

td

.s
l.)

.q)
\
\)
.$
\

{s
,\)
\
orÈ
s

\t
O
ñt
!

de lã fecha en que se tenga por recibida

parra su tramitación.

cul se emiten tas Bases Generales
Pensiones de los Seruidores Públicos

de Morelos'

exped ir el Acuerdo Pensionatorio

aenque se tenga Por recibida la

tramitación, en un término no

que se adviefte esencialmente que

plir con los procedimientos legales

mater¡a, Para que, en un Plazo no

contados a PaÉir de la fecha en
la

mayor de treinta días

por rec¡b¡da y convalidada la documentación

requerida para su traniitación, resuelvan y emitan Ios

correspondientes acue,rdos de pensión'

j'
j'

Ahora bien, si ån el exped¡ente técnico por sol¡c¡tud de pens¡ón

de   ;' exhibido en cop¡a cert¡f¡cada por el

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMrrÉ

TÉCNICO DE ¡-A COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS| 'YA

valorado-, consta el formato de solicitud de pensión, de fecha nueve

9
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de febrero de dos mil dieciocho; recibido por la Dirección General 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

HuiÞilac, Morelos, hoja de servicios y cafta de certificación de salarios;

por tanto, en términos de los aftículos 38 fracción LXVI de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 15 último párrafo de la Ley

de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

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

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

expedición de Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos, era obligación del Ayuntamiento demandado

resolver y emitir en su caso, el acuerdo de pensión por

jubilación solicitada, en un plazo no mayor de treinta

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 formato de fecha nueve

de febrero de dos mil dieciocho; 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,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruOICO MUNICIPAL; v

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A

ta fecha no han resuelto lo conducente respecto del otorgamiento de la

pensión solicitada por  , mediante formato

presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho; atendiendo a que'

!
I

t

I

li
t

iu'

1
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conforme al contenido de los aftículos 14 ,y t6 constitucionales, se

desprende implícitamente la garantía de seguridad jurídica que

comprende el principio constitucional, consistente en otorgar cefteza al

gobernado respecto de una situación ju.rídicd o de hecho concreta'

En esta tesitura, al ser fundados;'los argumentos hechos valer

por   , en cgntra de las autoridades demandadas

COMISIÓN PERMANENTE RA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, M ; H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; MUNICIPAL; SÍNDICO

RSOS HUMANOS DE LA

NBUNAL DE JUSIICIÂ ADMIIIFTNATMA

DS. ESNDODE MORETOS

MUNICIPAL; Y SUBSECRFI-ARIO DEJ,RECU

el otorgamiento de la Pêns

, mediante form.ato

dos mil dieciocho.

ión-fsolicitada por  
t
':

orésentado el nueve de febrero de
J

I

:-l

t

SECRETARÍN OT ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

- 
*XTCUNOS 

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

mónflOS, se ordena a lad,im¡smad a iniciar el procedimiento para.s
u

,\)
\
q)

,$
\

È¡

,S
'\)\
ors
s

\ìo\ì
v

Ahora bien,

tomar en consideració4 lo previsto por los artículos tercero, cuafto y

JERDO ::SOIIC-TZIß-I-2019 QUE AUTORIZA I.A

TNTEGRACIóru or LA "COMISIÓru PERMANENTE DICTAMINADORA DE
:'

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS"'

emitido por el Ayuntamisrto de Cuernavaca, Morelos, en sesión de

Cabildo celebrada el diez$e enero de dos mil diecinueve, publicado
i.

en el Periódico Oficial "f¡eira y Libertad" número , de fecha seis de

marzo del mismo año, qùeä la letra se inseftan:

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión Dictaminadora tendrá

compeÉncia para conocer y dictaminar respecto de las

solicìtudes de ¡þnsión que iormulen al Ayuntamiento los

ãriOór.r púbtiäos de lá administración municipal que se

O"S¡¿.r* åon Oerecho para ello y reúnan los requisitos que al

eiecto señala la Ley del Servicio 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'

ARTÍCULO CUARTO,!- La Comisión Dictaminadora se auxiliará

;;;;ã ã;ercicio de sub funciones, de un Comité Técnico integrado

por los ti[ulares de las siguientes depe.ndencias:

i. Secretaría del Ayuntamiento, quién la presidirá;

II. Consejería Jurídica, Y

11
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il.' Secretaría de Administración, reprcsentada por la
Subsecretaría de Recursos Humanos; quien fungirá como
Secretario Técnico de este Comité'

ARTÍCULO QUINTO.- El Comité Técnico tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Recibir, por acuerdo de la Comisión Dictaminadora, las
soticitudes de pensión por Jubilación, Cesantía por Edad
Avanzada, Invalidez¡ asi comor de los beneficiarios del
Seruidor Público o del elemento de Seguridad Pública por
mueÊe; i

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 Corñisión Dictaminadora le instruya.

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

que se em¡te la presente Sentenc¡a, la Comisión Dictaminadora es la

autoridad competente para conocer y dictaminar respecto de las

solicitudes de pensión que formulen al 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 Servicio Civil del estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Institucio¡es 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 por la

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

atribuciones tiene la de recibir, por acuerdo de la Comisión

Dictaminadora, las solicitudes de pensión de Jubilación por

Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez, y en consecuencia, iniciar

el procedimiento de verificación .respectivo; para estar en aptitud de

elaborar el proyecto de Dictamen para someterlo a la

consideración de la Comisión Dictaminadora.

En términos de lo., anterior, Se ordena a las autoridades

dCMANdAdAS COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H.

t2

fr
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE

MUNICIpAI-; SÍruolCO MUNICIPAL; y SUBSECRFTARIo DE RECURSOS

HUMANOS DE I-¡q SECRFTARÍA DE : ADMINISTRACIÓN ANTES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS HUMANOS TODOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, acrediten haber

10-I-2019 QUE AUTORIZA l-AaÉículo quinto del Acuerdo SO/AC-

INTEGRACTÓN¡ OT LA "COMISIÓru PT ENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO ERNAVACA, MORELOS", y, se

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

.s
l.)

,\)
\
q)
i{J.$'

\
\
{s
.\)
\
ors
\J

e\ìo
N
v

rÊ,1';Sllii,:i i l
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lCÐRÂ S;iL,r'

COMISIÓN PERMANENTE D RA DE PENSIONES DEL

; hecho lo anterior, se
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

se concede a las autoridades demandadas CoMISION

PERMANENTE DI TAMINADORA' DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. .AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍtrlolCO MUNICIPAL

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE IA SECRFTARIA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES ; D GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIEÑTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

un término de diez díasr:contados ? part¡r de que cause ejecutoria la

presente resolución; para que þcrediten haber iniciado el

del Acuerdo SO/AC -L2lt0-I-2019 QUE AUTORIZA LA INTEGRACIóru oe

I-A "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 artículos 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

I3
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todas tas 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 Ia.\J.5712007, visible en la página L44 del

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

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

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

AUToRTDADEs No s¡ñru¡ols coMo RESPoNSABLES.
esrÁru oBLTGADAS A REAITZAR tos Acros NEcEsARros
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

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

funciones deban tener inte¡vención en el cumplimiento de la

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

límites de su competencia, todos los actos necesarios para el

acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que

logre vígencia real y eficacia práctica.

Ahora bien, las pretensiones consistentes en asistencia médiffi[
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para el quejoso Y tri\, jll\
beneficiarios, y pago de prima de antigüedad quedan sujetas a ìflF
resolución que en su caso emita el AYUNTAMIENTO DE CUERN¡y[(I\,:.rii'lr

MORELOS, dado que el actor refirió en su escrito de demanda que a la 
'r-.

fecha de presentación de la misma se encontraba en activo, esto es,

prestando sus seruicios como policía de tránsito ante la ent¡dãd

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

Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de corrupción para

que efectúen las investigaciones correspondientes en caso de que se

determine que existió por parte de alguna de las autoridades

demandadas con motivo de sus actos u omisiones violaciones a la Ley

Estatal de Responsabilidades de los Seruidores Públicos, es

improcedente.

t IUS Registro No. 172,605.
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Toda vez que en el presente juicio la materia lo fue dilucidar si

se había realizado el trámite de pensión respecto a la solicitud

presentada por  , mèd¡ante formato de nueve

de febrero de dos mil dieciocho; y,' no las responsabilidades
.j .'

administrativas en que hubieren incurpido las autoridades señaladas

como responsables.

1IIEUNAL DE JUSNCN ADMINISTBATIVA

DE. ESTADODE MORELOS

i

euedando a salvo los derechosr del actor, para que dé
i'

considerarlo peftinente, los haga ;Valer ante el órgano interno que

corresponda, para que se efectúeruìas investigaciones correspondientes'

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

en los artículos !, 3, 85,86 y B!ìde la lJ.ey de Justicia Administrativa del
i.

Estado de Morelos, es de resolv,êrse y 9e resuelve:
I
.s
\)

,q)
\
\¡
,$
\

ñ
,\¡
\
orÈ
s

c\o\t

l;
I

{r

Rf

:.
;!

SUÉLVE:

PRIMERO.- Este Triþunal Pleno es competente para conocer
.

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

vertidos en el Considerando !-:de esta resolución'
ri

:
SEGUNDO.- Son fqndados los argumentos hechos valer por

 ,

COMISIÓN PERMANENTE

contra de las autoridades demandadas

DE PENSIONES DEL

ri

AYUNTAMIENTO DE CUERNÀVRCR, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SINDICO

MUNICIPAL; Y SU DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRFTARÍn or ADMINISTRnCIÓru ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, en términos de los argumentos expuestos en el considerando

VI del presente fallo; consecuéntemente,

TERCERO.- Se ordena a las autoridades demandadas

COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍtrlolCO

15
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MUNICIPAL; Y SUBSECRFTARIO 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 artículo quinto del Acuerdo SO/AC-L2|L0-I-2019 QUE

AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DE I.A "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

al aquí actor, la resolución que conforme a derecho corresponda sobre

su solicitud de pensión por jubilación presentada el nueve de febrero de

dos mil dieciocho, dentro del té.rmino de treinta días previsto Bor la

legislación aplicable al caso pafticular.

CUARTO.- Se concede a las autoridades dema

COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSION

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYU

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL;

T
År

i-ìl.::ìr}]i'xi: 
. - -'

MUNICIPAL; Y SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA '

SEcRFTARÍN OT ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CI.,}ERNAVACA,

MORELOS, un término de diez días, contados a paftir de que cause

ejecutoria la presente resolución; para que acrediten haber iniciado

del Acuerdo SO/AC-L2|LO-I-2019 QUE AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DE

I-A "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

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 aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

QUINTO.- En su opoftunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.
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f NISTRATIVA
EN PLENO.

DENTE

oo
cón¡áuz cEREzo

ESPECIALIZADA
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NSTRUCCIÓN

t
ARROYO CRUZ

NBUNAL DË JUSIICIA ADìIIilFTNAÍ MA

08. ESTÂDOOE MOR[I.os

¡¡orrrÍQu ESE PERSONALM ENTE;
,ri
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de Morelos, Magistrado Presidente íU. .en D' JOAQUIN ROQUE
.! -

COnálfz CEREZO, Titular de 1a Qúinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; l;MagìStrado M. en D. MARTIN

JASSO OíAZ, Titular de la PrimQia S-ala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala
i::

de Instrucción; Licenciada e,n Derecho HILDA MENDOZA
.t .'

CAPETILLO, Secretaria de Acuèrdos. adscrita a la Tercera Sala de

Instrucción Y ponente en esteÌ asqñto, habilitada en funciones de
.i. .".

Magistrada de la Tercera Sala áe klstrucción, de conformidad con el

acuerdo número WJA1OL3|2OZ}, tomado en la Sesión Extraordinaria
.t -,

\número doce, celebrada el di¿ vei'ntiséis de noviembre del dos mil

I \, veinte; y Magistrado Licenciado'MANUEL GARcÍn qurruTANA&
ii'' i r o 

T,rulul. de la Cuafta Sala I Especializada en Responsabilidades
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Administrativas; ante la Licenciada
.i,

ANABEL SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos; ien y da fe.. _'.i S gu
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LIC. EN D. HIL DOZA CAPETILLO
SECRETARIA HABILITADA EN NCIONES DE MAGISTRADA DE I.A

TERCERA SAI.A DE INSTRUCCION

LI NTANAR
TITUI-AR DE'I-A CUARTA SAI.A ESPECIALÏZADA
EN RESPONSABILIDADES

LI CAPISTRÁN
NOTA: Estas firmas corresPonden Resolución emitida por este I de Justicia

Administrativa del Estado de en el
promovido por BENIÏO actos AYUNTAMI ENTO DE

de PlenpCUERNAVACA, MORELOS; y mßmai q es en

celebrada el veintisiete de enero i..
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