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l.A eden

1. , presentó demanda e[ 07 de noviembre
det 2018, [a cuat fue admitida ei lz de noviembre det 201g.

Señató como autoridades deman,dadas' a[:

a.

b. Cabitdo det Ayuntamiento de Cuernavaca,

Como acto impugnado:

Et ACUERDO PENC|ONATORIO NUMERO 
  ) '

Como pretensiones:

A. La nulidad det acuerdo número  
 de [a pensión por jubitación.

La emisión de otro acuerdo de pensión por
jubitación a[ 100%. En ta que fundamente y

[a vista et 29 de abrit det año 2018. '

2. Las autoridades demandadas ,rcontestaron ' [a, demanda
entablada en su contra.

3. La actora desahogó ta vista dadq con [a çontestación de
demanda, pero no amptió su demanda.

4. Et juicio de nulidad de desahogó en todas sus etapas. ,

Mediante acuerdo del 09 de abrit det 2019, s.e proveyó en]relación

2
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TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTMTMA

DELESTADO DEMORELOS

a las pruebas de las pates. La audiencia de Ley
20 de:agosto de 201g, et día 21 dè bctubre de
los autos para resolver.

, ll

ll. Cons ideraciones ríd icas.

e [[evó a cabo e[

019 se turnaron
$
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Competencia.

5. Este Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos es competente para conocer y resolver ta presente

controversia en términos de to dispuesto por los artícutos 1 16
fracción v, de [a constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Moretos; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 10, 1B inciso
A), fracción XV, 18 inciso B), fracciónll, incisio h), de ta Ley
orgánica del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos; 1", 3, 7, 85,86, 89 y demás relativos y apticabtes de [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; porque el
acto impugnado es administrativo; se [o atribuye a autoridades
que pertenecen ê , [a, administración púbtica municipat de
Cuernavaca, Morelos; territorio donde ejerce su jurisdicción este

Tribuna[.

Precisión u na

6. Previo a abordar [o . relativo .a [a certe2a de los actos
impugnados, resutta necesario precisar cuátes son estos, en

términos de,[o dispuesto.por los aftículos,42 fracción lV y 86

fracción l, de ta Ley ,de Justicia Admi,nistrativä det Estado de

Moretos; debiendo señ,alarse que: para tates efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a demanda (e nutidadl,, sin tomar en

cuenta tos catificativos que en su enunciación se hagan sobre su

izan los documentgs que anexó a

1 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanarió Judi¿iat de la Federación y iu Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit,de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
trntt¡n.ìtl1öln¿ì saU. Fuente: senîanario Judicial de [a Federación, Séptlma Época. Votumen ] I Tercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECI-AMADO, SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.

itegatidad2; así mismo, se anaI
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,su demanda3, a fin de poder determinar c'on precisión tos actos
que impugna [a actora

7, En [a dema,nda señaló como acto impugnadp e[ transcrito
en e[ párrafo 1. ,1.; una vez analizpdo,, se precisa gu€r se t-lene
como acto impugnado:'

E[ acurerdo número , de fecha
1 1 de octubre de 2018, emitido por e[ Ayuntamiento
de Cuernavaca, Moretos, reunido en Cabitdo,'en:elque
se concede ta,pensión por jubitación a  

,:a razón del 700/o det úttimo salario, poF los 22
años, 6 meses y 11 días de servicio.

B. De acuerdo con [a técnica que,rige aljuicio de nulidad, en
toda sentencia debe analizarse y resolverse respecto de [a certeza
o inexistencia de los ..ior impugnados y sólo en e[ primer caso,
[o aleguen o no las partes, deben estudiarse [ab- causas de
improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribunat, en el
caso se actuali,cen, para que en e[ supuesto de ser þrocedente e[
juicio, dictar ta resolución de fondo que en,derecho'corr,esponda.

9. Lo anterior es asi porque de no ser ciertos los actos
combatidos, resultaría ocioso, por razones [ógicas, ocuparse del
estudio de cualquier causa'de improcederrcia y en e[ evento de
ser fundada alEuna de éstas," legalmente resutta imposibte
analizar las cuestiones de fondo; en otras patabras, e[ estudio de
alguna causa de improcedencia o del fondo det asunto, imptica,.
en e[ primer caso, que los:âctos impugnados sean cieftos y, en el
segundor Que además de ser ciertos los actos impugnados, e[
juicio de nutidad sea procedente.a

10. La existencia del acto impugnado quedó acreditada con [a

documentat púbtica que puede ser consultada en las páginas 146
a 161 deI proceso. Documento púbtico que se tiene por vátido y
auténtico en términos de lo dispuesto por los artícutos 59'y 60 de

3 
N ovena Época. Reg istr o: 17 ti;al S,l nsta ncia: Tribu nales Colegiados de Circuito. Jurisþrudencia. Fuente: Semanario

Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6. página:1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL, EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.a Época: Octava Época. Re-gistro: 2127-15. lnstancia: Tribunates Gol.çgiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gacetâ del Semanario JudiciaI de [a Federación. Núm, 76, abrit de 1994. Matd¡a(s): Común.
Tesis: XVll.2o. J/10. Página: 68. ACTOS RECI-AMADOS, CERTEZA O tNEX|STENC|A DE LOS. TECNTCA EN EL JUtCIO
DE AMPARO.

.' ' : l ,i

:

_ i,
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ta Ley de Jüsticia Administrativa'del Estado de Moretos; y hace
prueba plena en términos de [o establecido por ['os artículos 437,
490 y 491 det código Procesal civit det Estado l*ib're y Soberano
de Moretos, de apticación complementaria at proceso
co ntencioso ad mi n istrativo.

Cau.sas de improcedencia y de sobreseimiento.

1 1. con fundamento en los artícutos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento det presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido ta demanda se vea obtigada a

analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas'de improcedencia que se actuaticen.

12. La autoridad demandada'COMlSlÓN DICTAMINADORA DE

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL AYUNITAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, opuso las causas de improcedencia
previstas en las fracciones Xlv y XVI det aftíc uio 37 de ta Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelos, mlanifestando que
solamente aprobó por unanimidad e[ dictamen con proyecto de
acuerdo por el que se concedió pensión por jubitación, mas no
emitió e[ acto impugnado.

13. Este TribunaI que en Pleno resuetve, considera que sobre e[

]RIBUML DE JUSTICIAADMINIS'TRATÌVA

DELESTADO DEMORELOS
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acto impugnado se configura [a causaI de

estabtecida en e[ a¡tículo,37, fracción XVt, en

artícuto 12 lracción ll, inciso a), ambos de [a

improcedencia
relación con el.

Ley de Justicia

Admínistrativa det'Estado d Mo relos, y prtícu to itg apaftado B),e

fracción tl, inciso a), de'la' Ley Orgánica del Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos. En e[ artícuto 18 apartado
B), fracción ll, inciso a), de [a ley Orgánica citada, se establece
que es competencia del Pleno de este ,Tribunal resolver los

asuntos sometidos a su jurisdicción, por [o que iconocerá de los
juicios que'se promuevan en contra de cualquier acto, omisión,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat que, en

el ejercicio de sus funciones "dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar, las dependencias quê integran [a
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Administración Púbtica Estata[' o Municipa[, sus organismos
auxiliares estatçtes o municipples, en perjuicio de los
particular€si por:su parte, eI artícu[o l2fracción ll, inciso a), de

[a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de Morelos, establece
que son partes en etjuicio, los demgndados, quienes tendrán ese

carácter [a autoridad omisa o ,[a gu€ dlcte, ,ordene, ejecute o
trate de ejecutar e[ ,acto, resolución o Qctuación de carácter
administrativo o fisca[ impugnados, o.a !a que se [e atribuya et

si[encio administrativo, o en su caso, aquellas que las sustituyan.

:

14. Se actuatiza dicha causa de improcedencia, a favor de ta
autoridad demandada COMIStÓN DTCTAMTNADORA DE

PENSIONES Y JUBILACIONES . DEL AYUNTAMIENTO DE
;

CUERNAVACA, MoRELos; porque de [a lectura de [a resolución
impugnada se cpnstata que fue emitida por et CABItOOi Oet
AYUNTAMIENTOI DE CUERNAVACA, MORELOS,,A TRAVÉS DE

CADA UNO DE SUS INTEGRANTES; como puede àol,roborafse en

las páginas 146 i¡ 161 en donde consta e[ acuerdo impugnado,
Esto actualiza [a causa de improcedencia prevista en [a fracción
XVI detartícu[o 37, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, razón por [a, cual debe sobreseers-e e[ presente juicio
de nutidad, en relación con [a primera autoridad demandada, a[
no haber dictado, ordenado, ejàcutado o t¡atado de ejecutar los'
actos impugnados; esto en términos de to dispuesto por et

artículo 38 fracción ll, de ta,Ley en cita. ,

15. La autoridad demandada CABTLDO'tr,- AyUNTAt4tFNTO
: :. , :r

DE CUERNAVACA, MORELOS, A TRAVÉS DE CADA UNO DE SUS

INTEGRANTES, no opuso causa: de im'pro.edencia o de

sobreseimiento., ,, 
,

16. Hecho et análisis de oficio' de cada ,un, de las causas de

unción de t

E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo 7. I.

i

17.
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18; 'En ta Repúbtica Mexicana, así como en e[ Estado de Morelos,
los actos de autoridad gozan de presunción de legaÍidad, esto
en términos del primqr párrafo det artículo 16 de [a Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos det que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
QU€, a su vez, revelañ [a'adopción en et régimen jurídico nacional
det prinéipio de tega[idad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cuat] las autoridades
sóto puedeñ hacer aquettò para [o que expresamente [es facuttan
[as leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a

manifestación de [a votuntad genera[.s

19. Por e[[o, la carga de la prueba de ta itegatidad del acto
impugnado'[e corresponde a [a pafte actora. Esto conforme a [o
dispuesto por el artícuto 386 det código Procesat civit para et
Estado Libre y soberano de Morelos ' de apticación
complementaria a [a Ley de Justicia'Administrativa del Estado,
que establece, én [a parte que interesa, que [a parte que afirme
tendrá [a carga de [a prueba de sus respectivas proposiciones de
hecho; y los hechos sobre los que e[ adversario tenga a su favor
una presunción'lega1.

Temas Dropuestos.

20. La pafte actora plantea una razón de im
que propone dos temas:

a. Viotación ,a ,su garantía det debido proceso, que

protege su derecho humano de audiencia, estabtecido

. en el segundo párrafo det artículo 14 de [a

Csnstitución' , Política de los Eistados Unidos

Mexicanos6, porque las autöridades demandadas no

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DEMORELOS
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realizaron : [a investigación e ihteg:;
expédienté' de soticitud de pensiór1 ,po

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

y conforme a las Leyes expedidas con anterioridád a[ hecho.

ración det
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como establece e[ ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL

SE EIMITEN LAS BASES GENERALES PARA LA

EXPEDICIÓN DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES

21.

pÚBLlcos DE Los MuNlctptos DEL ESTADO DE

MORELOS. 
]

': lb. Viotación .aI principio de tegatidad, gu€ es una
garantía del derecho humano a [a seguridad jurídica,
protegido .en , e[ primer párrafo det artícuto 1G

constitucional, porque [a autorldad demandada no
tomó,en cuenta las documentales expedidas p,irr e[

Secretario General det ,ienfo dq, Huitpilac,
,' I

Morelos, que [a actora ço.n ,,fecha ,22 de
septiembrede2016.,. . : l

La autoridad demandada cABlLDo DEL AYUNTAMTENTO

roblem

:

22.. consiste en determinar ta tegatidad _de[, acto i,mpugnado a

[a luz de los temas que propone [a actora. precisán$ose que se
analizará ta viotación a su gaiantía, det debido proceso,
establecido en eI segundo párrafo det artícu[o 14 de ta

constitución Potítica de los Estados unidos Mexicanos.

Anátisis de fondo.

23. Et análisis de las razones de impugnación se efectúa
considerando e[ de mayor beneficio para [a parte actora; es decir,
aquel agravio que genere una violación a sus derechos humanosT
y que trae como consecuencia dectarar [a itegatidad det acto
impugnado que dio origen aI presente. juicio, por .to anterior
resultaría innecesario ocuparnos de las demás razones de
impugnación que hizo vater.s :

7 Época: Décima Época. Registro: 2008584. lnstancia: Pteno. Tfpo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del
semanario Judiciat de [a Federación, Libro 15, marzo de 2015, Tomo l, Materiais): Constitucional. Tesis: p./J.
1/2015 (10a') Página: 117. PRlNclPlo DE INTERPRETAcIóru uÁs FAVoRABLE A t-A pERsoNA. Es ApLtcABLE
RESPECTO DE l-AS NORMAS REI-ATIVAS A LOs DERECHOS HUMANOS DE LOs QUE SEAN TITULARES LAS
PERSONAS MORALES.
8 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Jurisprudencia, Fuente: Semanario judiciat de ta
Federación y su Gaceta lll, mayo de 1996, Materia(s): Común, Tesis: Vl.1o. J/6, página: 470. AGRAVTOS ffrt f_n
REVISION, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. ,
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24. La actora manifiesta que soticitó se [e concediera pensión

por Jubitación ante las demandadas, señalando que con las
documentales .que exhibió acreditaba 30 años de servicio
prestado; sin: embargo, las demandadas no ltevaron a cabo
debidamente eI procedimiento de investigación ante et

Ayuntamiento de Huitzilac,:Moretos, que fue uno de los lugares
en donde prestó sus servicios y determinaron que las constancias
había en ese Ayuntamiento y tas que exhibié ta actora, no
acreditaban tos años de servicio para ese Municipio, porque en su
investigación no tuvieron a [a vista su expediente personal de [a
actora o [a documentación original que avatara [os períodos deL

01 de enero de 'l9BB at 30 de mayo de 1991; y det 01 de junio de

1991 at 30 de octubre'de 1995. Periodo que laboró [a actora para

e[ Municipio de iTtfnz¡tac, Morelos.

25. El Pleno de [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, en ta
tesis de jurisprudencia número P./J.40/96, con el rubro: "ACTOS

PRIVATIVOS Y ACTOS. DE MOLESTIA. ORIGEN Y;EFECTOS DE LA

DISTINCIÓN", sostuvo que e[ artículo 14 constitucionaI establece,
en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de [a vida, de

la tibertad o de sus propiedades; posesiones o derechos, sino
mediante juicio',seguido ante los tribunates previamente

establecidos, en e[ que se cumplan las'formalidades esenciales
de[ procedimiênto y conforme a las leyes expedidas con

'anterioridad a[ hêcho; en tanto, e[ artícuto 16 de ese mismo
Ordenamiento 'supremo determina, en su prinier párrafo, guê

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente,'que funde y motive [à causa tegat det
procedimiento. Por i consiguiente, ta Constitución FederaI

distingue y regula de lmanera diferente los åctos privativos
respecto de tos actos de molestia, pues'a los primeros, que son

aquetlos' qu. ' producen como efecto [a disminución,
menoscabo .'o supresión1, definitiva de ufl derecho det
gobernado,.los autoriza solamente a través det cumplimiento
ide determinados requisitos precisados êr'r,.€[ aritículo :14, como
son, la existeñcia de, un' juicio seguido-: a,nte un tribunal
previamente establecido, que"cumpla con las formalidades
esenciates det procedimiento y en e[ que se apltiquen las leyes

expedidas con anterioridad a[ hecho juzgado. En cambio, a los

\
tì'ññ
tì
N
rN\
t\
\
Ns\lì
È
\
N.\.\'ì\
'ñ.vN\
NN

^v\q

'ñ
N.\,\)\(\
tì
(\¡

s.\\
\

!
.N

\
r.{
\
ù\



EXP ED I ENTE 1 J Al 1 aS / 255 / 201 B

actos de molestia que, pese a const¡tuir afectación a [a esfera
jurídica del gobe¡nado, no producen los mismos efectos que los
actos privativos,ìpues sólo restringen de manera provisional o

preventiva un derecho con e[ objeto.de proteger determinados
bienes jurídicos, los autor,iza, según. to dispuesto por e[ artícuto
16, siempre y cupndo preceda mandamiento escrito girado por
una autoridad con competencia tegat para e[[o, en donde ésta

funde y motive r[a causa [ega[ del procedimiento, Que, para 
,

dituçidar ta conslitucionalidad o inconstitucionatidad de un acto
de autoridad impugnado como privativo, es necesario p¡ecisar: si l

verdaderamente;!o es y, po!'ende, requiele det cumplimiento de ,

las formatidades , estabtecidas por el drimer.o de aquellos
numerales, o si ep, un acto de moleltia,y, por e[[o,es,guficiente el
cumplimiento de los r:equisitos;:Çue -el segundo de ettos exige.
Para efectuar esg distinció,n, debe adver:tirse,[a finatidad Çue corì
eI acto se persigqe, esto es, si [a privacién de'un bien materiaI o
inmateria'l es, ta finatidad çgnnatural perseguida por,e[ acto,de
autoridad, o bien, si por su propia índo,te tiende sóto a una
restricción provisional.e' '

26. De acuerdoi con esta distinción, en este caso estamos ante
[a presencia de un acto privativo, porque e[ acto impugnado tuvo
colno efecto'ta disminución, menoscabo o supresión definitiva de ,

un derecho, porque a [a, actora no [e reconocieron ]os años de
servicio que realilzó en pt Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos y
eso contribuyó a ique su pensión disminuyera det 100% al7oo/o.

27. Por et[o, se analizará e[,pçocgdi,mfentg pdministrativo que
existe en e[ estado de Morelos, para.emiti r: las pe nes, a fin de
determinar si s rgon ,tas ,fa!:rna

procedimiento.

28. Et :úttimo pfirrafo det aftkulo 15 de ta Ley de prestaciones

de seguridad gociat de las , lnstituciones poticiales y de
Procuración de Jursticia det Sistema Estatat de Seguridad Púbtica,
establece que, p4ra e[ caso,de los elemenlos de las lnstitrJciones
de seguridad 1Púbtica , Municipales, , e[, cabitdo Municipal
respectivo, expe{irá el Acuerdo.correspondiente en u! término

e Época: Novena Época.
Judicial de [a Federación y
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de treinta días hábiles,

tenga por : recibida

tramitación.
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contaidos.a partir de [a fecha en que se

[a documentación
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATMA

DELESTADO DEMORELOS necesaria para su
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29. 'For {o cual, se tomará como fundamentor para anatizar e[
procedimiento administrativo que existe para emitir las

;..

pensiones en e[ municipio de cuernavaca, Morelos, et ACUERDo
POR MEDIO.DEL CUAL SE EMITEN LAS BASES GENERALES PARA
LA EXPEDICIÓN DE PENSIONES,DE LOS SERVIDORES PÚSLICOS
DE LOS MUNICIP|OS "DEL ESTADO DE l'¿O;RetOS; et cual
establece en èt Capítuto ill, denominado: "DEL PROCEDIMIENTO

DEL TRÁMITE Y DESAÉOGO DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN', [O':
siguiente: 

,

"Numerol: 1.- De la Recepción de Ia SoticÍtud. 
,

Artículo 37,- EITrámite de solicítud de pensiones, se inicia a petíción'.:, de porte, y ë,on la lrecepción de la solicitud por e:sêrito, la cuol deberó
presentarse en original y deberó contener los siguientes ospectos:

l. Lugar y fecha êfi QU€ se realiza la solícítud;
Il. Munícipio ante quien se realíza Ia solicitud;

!tt. Nombre completo, dirección comp'!¿¿q y teléfono del o los
solicitantes (En eI caso de Ia solitud þor.cesantíat en edad avonzado,
se deberó precisar los años cumplidos del titular del derecho);

lV. EJ tipo de pensión que se solícita;
V. Fundomentacíón correspondiente a Ia'solicitud de pensión de que

se trote (en su caso);

VL Mención de los'documentos base de la solicitud que se onexan a la
misma;

VIl. Men,ción de los años de servício efectivo resþectivos del servidor
público que solicita Ia pensíón y; ! :

Vltl. Fírma del soLicitante. ' ,

Una vez Fifmada la solicítud de que se trate, debe.çer entregado, junto
' ,-l

con und copia de,acuse de recibido en el área correspondiente que

d ete r m i n e e I Ay u nita m i e ntot.

Attícuto 32.- Así mísmo, las solicítudes deberón acompañor de Ia
sí g uiente docu mentacíón:
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edod ovonzoda o invalídez:

I. Copia certificadà y actualizada del acta de nacirniento expedido por

,, el Oficial del Registro Cívît correspondíente;

ll. EI orígínal de Ia hoja de servicios expedído pot el servidor públíco

, ; competente del Município que corresponda, en aq:uellos supuestos en

que lo Autoridad Municipal por cuestiones de integración del

expediente tarde más de 30 días húbiles en Ia êmísión del acuerdo
pensíonatorio, eI s,olicitante deberó octual.izar ld hoja de servícios

antes de Ia conclusión del mencionado acuerdo pensionatorio; dicha
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hoja de serv¡cíos deberá contener, Ios siguíentes ospectos para ser
co n sid era d a co me váli da;

a) Debe estar impresa ,en hoja membretada, con el togotípo'de la
Dependencia, Organismo o Municipio que Ia expide; '

b) Et nombre comptetò y ca'rgo de:la :persona con facultades para
expedírla; ,,,' , ' :

c) Mencionor que el hoja de servicios, con la certifícación de que los
períodos que se mericionan en Ia misma se encuentran sustentados ,

por los documentos que obran en eI arcllvo det Municipio que Ia
expide;

d) Et nombre compìleto de,l sot¡cn:ait:e y a fàwr dle qutien se exptíde la
hoja de servicios;

e) Et o lostcargos ocupados por el solícitante, ,seguidos del área
correspondíente en que îos desempeño, así como Ia fecha de inicio y
termínación,,:del periodo en que se ocuparon dichos cargos; respecto de

la entidad par la cual se estó certificando, ptrecisando día, mes y año;
f) La manifestación expresa respecto de si,'el trabajador se encuentra
en activo, o en caso conttrario Ia fe:h'a de'baja; :

g) Lugar y fecha de expedicíón;

h) Sello de Iq entidad;
i) Firma de quien expide.

Ill. El original de Ia carta de cert¡fícación de remuneraciones expedida
por el Municipio en que presta el servicio; con una antigüedad de

expedicíón do mayor a un mes; misima que debe cubrir los siguientes
requisitos:

a) Debe estar impresa en hoja membrètada, con et togotípo de la
Dependencia, Orgonísmo o Município que Ia expide;

b) EI nombre completo y cairgo de lo person'a que Ia expide;
c) Mencionq¡rQU€ es hoja de certificación de salarios o remuneración;
d) EI nombre completo del solícítante;
e) EI corgo del solicítante, seguido det área'correspondienite en que se

cantidad que se

f) Lugar y fecha'de expedicíón;

g) Sello de Ia entidad y;

h) Fírma de quien expíde.

\

Nuimerol: 1:-De ta RecepcÍóh y Registro aè u sotÍcitud de pensÍón.

Artículo 33,;: lJna vez recibida dicha solicitud, el personal del cuerpo
técnico encargado de lo recepción de la solicítud, de manera
inmediata, verificaró que en efecto ïos' documtentos que'se señolan
como onexos a Ia solicitud, coinciden con los que se reciben de manera
física.

Artícuto 34.-:lJna vez verificado Io anterior y sin mayor dilacíón, se

remitiró al órea correspondíente con la finatidad de que se forme el
nuevo expediente, exclusivoìpara cada nuevo solicitud, eI cual deberó

çontener todos los documenitos presentados por el solicitante, ademós

r:ì
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de ser reþistrado, qn: el libro que para cado ,coso emplee cada
Ayuntamiento. ,:
Numeral:2.- De ta tnveitígdcÍón e IntegrdcÍón det Expediente.
Artículo 35.- IJna vez formado dichto expediente, se debe foliar, y
asignar un número de turno, el cual serviró pora identlficarto y darle
el debido seguimiënto; registrándose en el libro de Gobierno: uno vez
superado esta ètapa se' debe turnar al área de integracíón e

investigación, en la cual u'na vez recihido el expeQiente, se llevarón o
cabo las síguientes diligenc:ias correspondientes, otendiendo a Io

siiguiente:

a) Pgra cualquiera de las pentsiones de que se trate, se realizarón y
entregarán los aficios necesarios, en las Depehdencias en que el
solicitante refi,ere.haìber generado antigüedad; cg1 et fin de realízar Io
investigación encaminada a recopilar los documentos que respalden
Ia antigüedad que indîcan los solicitantes;

Artículo 36.- En gl caso de Iq Depen/encia referida en la hoja de

servicios no se locàtice respal.do documental alguno, el cuerpo técnico
Jurídico deberó hacer del conocimiento del solicitonte para que, si el
solicitante cuenta con documentos oficiailes ,,que respalden la
antígüedad, puede solicitar en el órea corrëspondiente de Ia

, Dependencia en cuestión, que estos documentois que obran en su
poder, sean agreggdos a su expediente de servicíos, con la finalidad de
respaldar el periodo de antigüedad que se trate.
Siituación que el solicítante debe hacèr saber al reiponsable al cuerpo
técnico jurídico, para que este periodo pueda sertcontemplodo en el

, conteo de la antigtiedad de años de seryicío
tt-

En el caso de Munícipiots cuotldo no se tocalice re5paldo documentol
alguno paro la expedición de Ia hgja de servicios,'¡deberó validarse el

tíempo que prestó en el Municipio sus servicios el trabajador, por el

Cabitdo del Ayuntamiento correspondiente.

Anícuto g7.- Unalvez rec:ibidos los docamentos co,mptrobatorios, estos

deben agregarse de ytanera inmediata al expedie4te correspondiente.

Numerol:'3,- DeI Análísis y la E',oboracíón del Acuerdo que Otorgo
la Pensión.

Artículo 38.- una vez ya íntegrodo.s los expediei¡ttes estos deberón

is y con Ia finalidad de

Ios Ia o las hojas de

servicio presentadas por el solicitonte. La misma'suerte correrón |os

' dictómenes médícos que fueran necesaríos en el ca,so de pensiones por
, i. : . i..

invalídez. .

Aftículo 39,1 EI objeto del análisís:debe comprender^la verificación de
-I. la' autenticídad de los documentos presentados',y, que el respaldo

documental obtenido corresponda a Ia hoja de servícío, Io anterior con

base a las síguíentes disposíciones:

ÏRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRA'TTVA

DELESTADO DE MORELOS
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l. Analizar por el experto del cuerpo técnico jurídico que se cumplan
con los requisitos y los documentos requeridos para cada tipo de

pensíón, según se trote;
IL Es necesario verífícar que no haya disparídad en qI nombre del

i

solicitante y/o de los beneficíaríos, con lostnombres que aparecen en

los documentos base de la personatídad de quienes intervienen en el:..
Tramite;

IIt. Debe veríficarse también, si el tiempò de prestación de servicios, Io

fue continuado o no;' : 
"

tV. Los periodos señalados en la o las hojaí de servicios deben estar
debídamente iespaldados por los documentos aportados por las
entidodes qjue en que se prestaron los servíeios; , " :

V. Que no haya pieriodos contemplados de ii¡ànero repetida, es decir
que no se debe tomar en cuenta un mismo espacio de tiempo en más
de uno Dependencia o Ayuntamiento.
Artículo 4O.- IJna vez Comprobado lo anterior, se procederá o hacer
el conteo de:moment:o a momento, es decir,se cotnttabilizaró'et tiernpo
exacto de îos años, meses y días de s;ervicio þrestado, con Ia finatidad
de determinar el supuesto en el que se encuentra el solicitante, según
Ia Ley que le aplique; tomando en cuenta únicamente lqs años
completos ya acumulados, es decir eI tiempo que corresponde a los
'meses o días no se redondeara para efecto de ajustar al año próximo
siguiente paia aplicar el porcentaje correspoì¡tdiente para Ia pensión.

Artículo 47,- IJna vez llevodo a cabo lo anterior se estaró en
posibitidades de elaborar eI Proyecto de',Acuterdo de p,ensión o la
negativa de Ia mismo, lo cuol deberó estar debidamente fundado y
motivado, obligación que quedaró cubierta al exponer todas las
consideraciones de hecho y de derecho, que se toman en cuenta pera
determinar el sentido del Acuerdo. ,'

En caso de que el solicitante no reúna los requisitos de Ley, se

procederá a elaborar la reso[ucíón en sentido negativo, Ia cual debe
estar fundacla y motivada.
Artículo 42,- IJna vez avalado el Acuerdo por Ia Comisión
Dictamínadora, se procederó a recabar las firmas de los miembros del
cabitdo del Município para estar ei condiciones de someterlo a

votación.

Artículo 43,- IJna vez recabadas las firmas se deberá turnor al área
correspondiente a fin de que sea incluido en el orden del día de la
sesíón correspondiente del H. Cabildo.

Artículo 44,- Lina vez aprobado el Acuerdo pensíonatorio de cabildo,
el Municipio tiene la obligación de publicarlo en la,Gaceta Municipal y
en el Períódico Oficial "Tierra y Libertad",
IJna vez impyeso el Decreto o el Acuerdo Peqs;ionatorio, según se'trale,
debe agregarse al expediente personal en la tnstltución a cargo de ta
cual correrá la pensión, con la fínalidad de que se de alta en Ia nómina
de pensionados al o los beneficiaríos, con Io:qu, ,e da por concluido el

itrámite de la pensión." I '

14
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""H?Eü;J3åil'JH'||]åy*^ 30. En et caso sè estima que hubo una viotación at
procedimiento 'administrativo para expedir 'ta pensión de
jubilación, porque [a investigación e integración det expediente
no se ttevó a cabo como estabtece [a norma tegat.

31. Las demandadas dicèn que en etAyuntamiento de Huitzitac
había cieftas constancias pero que las m¡smas no acreditaban los
años de servicio que realizó [a iactora para ese Municipio, porque
en su investigación no tuvieron a la vista su expediente personal
de ta actora o la documentación original que avatara los períodos
deL 01 de enero de 19BB at 3o de mayo de 19g1; y det 01 de junio
de 1991 al 30 de octubre de 1995.

32. El artícuto 36 det ACUERDO PgR MEETO DEL CUAL SE

EMITEN LAS BASES GENERALES PARA LA.EXPEDICIÓN DE

PENETO N ES DE LOS SERVTDORES pú BLTCOS D E LOS

¡¿ulrliclPlos DEL ESTADO DE MORELOS, prevé que en e[ caso de
[a Dependencia referidâ en 'ta hoja de servicios no se localice
respaldo documentaI alguno, e[ cuerpo técnico; Jurídico deberá
hacer del conocimiento de[ soticitante para guei si et solicitante
cuenta con documentos oficiales que, respatde,n, [a antigüedad,
puede solicitar en el área correspondiente de [a rDependencia en

cuestión, gu€'eStos documentos que obran en, su poder, sean

agregados a'su expediente'de' servicios, con'rta finatidad de
respaldar e[ periodo d:e antigüedad que se trate.

. :. : .i

33, Esto fue cumptido por ta actofa, como serlee del acuerdo
. . - .i

impugnado,,que puede ser consuttado en las páginas 146 a 149
del proc€soi- ' i ,.,.:

'...11. Medionte escrito de fecha 23 de fei:brero de\2016, Ia ciudodana
' 

" EVA FLORES OínZ por su propÍo derecho presentó solicitud de pensión
por Jubilacíón, fundamentando su estito de solÍcitud de.Pensión, en

Ios artículos 74,75 frqccíón=l, 16 fracci1n Il, e),i22, fracción 1,24,
párrafo prirnero y segundo 'de la Ley,dg Prestaciones de Seguridad

: Social de tas tnstitucíones Políciales y de Procuración de JustÍcìa del

Sístema Estatal de Seguridad Públicci en el Estadoitde Morelos.,
ttl. Así mismo acompañó a su solicitud ìas síguientes doeumentales:
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Secretario del Ayuntamiento de Huitzilac, Iv'lorelos, de fecha I de
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dicíembre del 207 5; indicando que Ia cíudadana EVA FLORES qíAZ,
laboró en ese Ayuntamiento los siguientes

CONSIDERANDOS

se procedió q realizar el análisis e ínvestigacíón de las documentales
descrítas en su fyqcçión II!, inciso
b), c) y d) de

SEGUNDO. Respecto de la ncía la por por (sic) el
Iicen cia d o            secreta río d el, Ayu nta miento
de Huitzilac, Morelos, de fecha I de diciembre del 201s, detallada en
las ConsideroÇiones del presente acuerdo, fracción llt, inciso c), es

necesario considerar si se cgntabilizo, para efecto del c.ómputo
correspondiente de:l total de añots qu'e se deducen'l,os períodos que ahí
se índican. El 29 de abril del 2016 se acudió al mencionado Municipio
a efecto de comprobar fehacientemente la antigüedad en comento, a
través del cotejo de la Hoja de servicios con documentación orlginal
que obrara en sus archivos, se sal.icitó exhibieran los archivos de
personal de los servidores púbticos que han prestado s:ervi¡cios en el
m encío na d o Ayu nta mlento,
sín embargo no se tuvo o la vista expedientes de perso.nal o
documentacíón original que avale los períodos det 1 de ehero de lgig
at 30 de mayo de 1991 y det 1 de junio de 1g91 of 30 de octubre del
1995, en los cuales según el documento anteriormente referido,
laboró lo solicitante de Pensión en el Ayuntamíento de Huitzílac,
Moretôs, en ambos períodos,,."

01 JUNTO 1991

01 ENERO 1998

Inicio

30 )cTUBRE 1995

30 MAYO 1991

Término

,"sERVlClOS
'.MUNICIPALES",

"SERVtCtOS

MUNICIPALES"

Puesto Ayuntamiento
Huitzilac

d)

lnciso

16 JUNIO

2012

21 ,',.
NOVIEMBRE

7 995

01 JUNIO

1991 :

01 ENERQ

1988

lnicio

08 FNERO
201,6 (FECHA

f'1!, QUE :'SE

exnorc u' :: .:
coNSTANCIA)

15 JUNIO
'2A12 ,

.05,,, ;ENERO

lggg ,.' ,.,,,

30 OCTUBRE

199s

30 ,.,, ,MAYQ

1991

Término

PoLtciA

POLIC'A RASO

ll

.POLICIA RASO

'..-l

'SERVtCtOS

MUNICIPALES'

ISERVICIOS 
,

MANnPALES',:

:. -

Ayuntamiento;
LUernavoca

,'Po.der
Ejecutivo

..:.. .:

Ayuntamiento
' : Huitzilac''':.''.

Dependencia
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34. No obstante, si las demandadas considera,ban que esto no
era suficiente, debieron haber realizado ta úttima etapa que
señata e[ aftícuto 36;de[ RCUERDO pOR MEDTO DEL cuAL sE
EMITEN LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE

PENS IO NES D E LOS SERVIDORES PÚ gLICOS D E LOS

MuNlclPlos DEL ESTADO DE MoRELos; et cual dispone que en

e[ caso de Municipios tuando rio se [ocatice respaldo documental
alguno para ta expedición de [a hoja de servicios,,deberá validarse
et tiempo que prestó en e[ Municipio sus servicios et trabajador,
por e[ Cabildo det Ayuntamiento correspondiente; es decir,
debieron solicitar at Ayuntamiento de Huitzitac, Moretos que

validara e[ tiempo que prestó sus servicios [a. âctora para ese

Municipio.

'l:

35. At no haberto hecho así, su actuar es itegat, porque hubo
una violación a la gara,ntía del debido proceso que,tiene [a actora,
toda vez,'que no se siguió e[ procedimiento legalmente
establecido. ' '
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Consecuencias de [a sentencia.

36. , La actora pretende [oseñalado'en [os párrafos 1.4.y 1.8.

37. Con fundamento en [a fracción ll det nume¡.al 4 de ta Ley de

Justicia Administrativa det Estad,o de Moretos que establece:

"ARTíCllLO 4,- S,erán cousos de nulidad. de,los actos impugnados:

..., ll, Omis;ión.de ïos,requisitos formales exigidgs po¡ las leyes,

siempre que afecte las defensas del particular: y trascienda al

sentido de Io.,¡esolución impugnado,..t', se declal"a [a NULIDAD10

del acto impugnado que consiste en:e[ acuerdoi número 
.d. fecha 11 de octubre de 2018, emitido por el

Ayuntamiento de Cuernavaca,,lr4orelos,,reunido gn Cabitdo, en el

que se conce.de ta peñsión por jubitacién a   , a

razón det 70% det úÌtimo satärio, por los 22 años, 6 meses y 11

días de servicio; como, lo sotícitó l'a parte actora'ên su pretensión

descrita'en e[ párrafo 1; A,, [o anterior con fuindamento en e[

artículo 3 de ta Ley de JusticiaAdministrativa vigente en e[ Estado

1o No. Registro: liS,glZ. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época lnstancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXll, octubre de 2005. Tesis:
l.7o.A. J/31. Página: 2212. NULIDAD. REGLAS PARA SU Oeren¡¡t¡lnCtÓN ENI EL JUtCtO CONTENCTOSO
ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL
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de Morelos, aI estar dotado de ptena jurisdicción, autonomía e

imperio suficient para hacer cumptir sus determinaciones.

INTEGRANTES, debe cumptir con los siguientes [ineamientos:
l , , l-t,. .::. ::: ' 1.

ll.

EI AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CN

sesión de Cabitdo, deber:á dejar sin efecto tegat
atguno elAcuerdo    de fecha I I
de octubre de 2018.

Deberá ordenar a ta COM|S|óN DTCTAMTNADORA DE

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL AYUNTAMIENTO

servidores Púbticos de los Municipios det Estado de
Moretos, que'-dispone que cuando no se locatice
respaldo documentat atguno para ta expedición de ta
hoja de servicios, se deberá vatidar e[ tiempo que
prestó en el' Municipio sus servicios e[ trabajador, por
et Cabitdo detAyuntamiento cofrespondiente, en este
caso, çL de Huitzitaci Moreto5. , , , ':, l

e

lll. Agotado e[ proc_edimiento que reatice esa comisión,
deberá emitir e[ proyecto de acuerdo de;pensión o [a
negatiiva de esta y remitirlo para que en sesión de
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Ayuntamiento de

i
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LA

LU

' lV. Una' vez 'que rec¡ba s[.'proyecto respect¡vo, et' Ayuntamiento de CuernaVa'ca,' Moret:os, en sesión de
;Cabitdo,'deberá emitir [a reso[u"iión que corresponda.

: :. . .: .1 ,: ' 
.: I 

I

41. .cumptimiento . ,gue' 'deberán realizar en el , plazo
improrrogabte'de DIEZ DI,AS HÁBlIES contados a partir de que
cause ejecuto-ria esta ôentencia; apercibiéndole que en caso de no
hacerlo se procederá en su'contra'conforme a [o establecido en
los a¡tícutos 1 1, 90 y 91 de ta Ley de'Justic'ia Administrativa del
Estado'de Morelos.
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42. A dicho cumplimiento también estánl

autoridadeS administrativas det municipio d
Morelos,,q'ue aún y cuando no hayan sido dema
juicio y que por sus funciones deban pã:,:-|
cump[¡miento de esta resotución, a realizar los a
para et eficaz cumptimiento,de eSta.11

sentencia.

arte dis

43. Debiendo remitir las constancias que correspondan a ta
Primera Sata de lnstrucción dê este Tribunal, dentro det ptazo de

DlEz DíAS HnglLes contados a partir de que caude ejecutoria esta
sentencia, quien resotverá sob¡e,rel cumplimiento dado a esta

ob[igadas [as

e Cuernavaca,

ndadas en este

fticipar en el

ctos necesarios

44. La actora demostró
1o que se dec'lara Su

demandadas cumplir ton

¡ei¡tegatidad det acto i¡mpugnado, por
riutidad; debiendo [as autoridades

las r¡Consecuencias dd [a sentencia".

11 No. ReEistro:172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Comúñ, Novenä Época, lnstäncia: Primera Sala, Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2Q07, Tesis: 1a./J. 57/2007, Página: 144.
"AUToRIDADES ¡¡o señ¡unDAs coMo REspoNsABLEs. esrÁru oBLTGADAs A REALIzAR Los Acros
NEcESARToS pARA EL EFrcAz cuMpLtMtENTo DE l-A EJEcuroRtA DE n¡¡ÞnRo.,
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Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes det Pleno det Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, rnagistrado presidente
licenciado en derçcho   ,titular de ta
cuarta sa[a Especia[izada , €fl , Responsabitidades
Administrativasl2; magistrado  , titular de ta
Primera Sa[a de Instrucción y ponente en este asunto; magistrado
licenciado en, derecho , titular de ta
segunda sa[a de lnstrucción; magistrado ,doctor en derecho

  , titutar de la Tercera sata de
lnstrucción; magistrado. maestro en dereaho  

 , titular de ta euinta:sala Especiatizada en
Responsabilidades Administrativasl3;, ' ante [a :, licenciada en
derecho  , secretaria Genera[ de
Acuerdos, quien autorizaydafe,,,,, :

trNt :.

LIITITU LAR E LA CUARTA SALA ES PECIALIZADA
RESP NSA B ILIDADES AD MINIS TRATIVAS

MAGISTRADO PO N.ENTE

TITULAR DE LA PRIMERA
-DE INSTRUCCIÓN

TITU RUCCIÓN

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE

N

12 En t n l, en relación con la disposiciónTribun del Estado de Morelos, plbticaOa
Oficiat 514.
13 lbídem.
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MAGIS DO

R E LA QUI LA ESPECIALIZADA EN
R NSABI MIN¡STRATIVAS

DE ACUERDOS

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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La licenciada en

secretar¡a GeneraI

misma que fue
dos mil vei

recho  
e Acuerdos det TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, da fe: que [a presente hoja
de firmas corresponde a [a resolución det expediente número
TJAII?S,1255 12018, retativo at juicio administrativo promovido
por  , en contra de las autoridades demandadas
coMtslÓ N ÐICTAMINADO E PENSIONES Y JUBILACIONES

DEL AYUNTAMIE TOD CUERNAVA CA, MORELOS Y OTRA;

npt odetd ía doce de febrero delañob d
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