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Anteced entes.

1.  , pr:esentó demanda el.

treinta de agosto deI dos miI diecinuevè. Se admitió eI nueve de
septiembre de dos miI diecinueve.

Seña [ó como autoridades demandad'as:

a) SECRETARIO DE:. ADMtNjSTRAC|óN DEL H

AYU NTAM I ENTO DE YECAPIX-TLA, M ORELOS.

b) TNTEGRANTES DEL CABTLDO DEL H^ .' ,..
AYUNTAMIENTO D

i . :: i::r i i\,t
E YECAPI.fiLA, MORELOS.
' , : "l ' 

:ì

Como acto irnpqg¡ado:

t. "DeI 3eqetario cte Adminístración de:I Ayuntamiento de
Yecapíxtla, Morelos, se reclama la omisión..plra integrar el
trómite de mi solicitud de p-ensión por cesantía en edod
avanzada, no obstante de haber cumplido con los requisitos
previstos por el artículo 1S fracción t de la Ley de
Prestaciones de seguridad sociol para los lnstituciones
Policioles y de Procuración de Justicia del sistemo Estotol de
Seguridod Públíca pora el Estodo de Morelos; osí como lo
omisíón de turnar o los inttegrantes det H. Cabitdo er tramite
respectivo pora su anólisis,y aproboc,ión de la misma manera
Ia omisíón de turnar mi solicitud de pensión ol área de
recursos hurmonos, quien tombién tiene fàcultodes para
realizar lo conducente. 

,

tl. De los integrontes del Cabitdo Municipat det H.
Ayun,tamiento de Vec,a/¡iitg, Moyelos, sg reclama la
om¡s'¡ón ae real'izor- Iiìs actuaciones àd¡min¡strativas

:., ].
necesorias con el objeto de resolver y'emítir el ocuerdo
respectivo de pensíón por cesantío en edad avanzodo, el cual
fue solicitado mediqnte escrito de fecho tres de jutio det dgs

i ,r,\ i'

mít díecinueve. '- '.'' i ;l 
"'j: 

:' ;:

lll. Así mísmo desde este,mömento,i'niciat de ta demonda hago
del conocimiento a usted.!¡nagjstr,qdo'que b.ajo protesto de
decir verdad, los autoridades demandadas no se han
pronunciodo ol respecto, es decir, el suscrito no he recibido
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notificación alguno.en.el domicilio.que señalé en mi escrito

de;ollcitud de-pensióA por-cesantío en edad avanzada pora

reciþir.y gír todo tipo de notificaciones, osí mismo he ocudido

en reiterodas ocosi.ones gl lugar donde se encuentron

ubicodos los estrodos del H. Ayuntamíento Municipal de

Yecapixtla.y tampoco existe contestoción alguno a mi escrito

de solicitud."

Como pretens¡ones:

"7) Mediante la resolución que se emito ordene a lo outoridad

demandada (Sècretario de Admínistración del Ayuntamiento

de Yecopíxtla Morelos), integre en coadyuvancia con el órea de

recursos humonos el tramite de mi solicitud de pensíón por
':c€santía,."en edad.avanzada, por haber cumplido con los

re'quisitos- 'previstos por el ortículo '15 fracción I de la Ley de

, " Prestaciones "de^'seguridad Social poro las lnstituciones
""^, Polícíales:y de, Proicuràción de':Justicia del Sistema Estatol de

: Segurídod Pítbticci."þora et: Estado de Morelos; osimismo se

' ,".ordene',tLtnar a',los integ'rantes'del' H. Cabildo el tramite

respectivo para'su onólisís y aprobación.

, -. ;., 2) 'MedianteTo,,resolución'que se emito ordene a la outoridad

'. ,\' 'Ay.Intamiiento Constítitcíon¡a|" ,: Munícipal de Yecapixtla,

Morelos)''en èl ómbita 'sÙ rèspeòtivo (sic) competencio,
' I onalízor,.resolver'.y emítir favorablemente el ocuerdo de

cobildo rèspectivo de pensión por cesantío en edod avonzada a

favor del suscrito, solicitado medionte'escrito de fecha tres de

julio del dos mil diecinueve.

3) Mediante el acuerdo respectivo se me otorgue lo pensión por

cesantío- en edod avanzado por ser el elemento octivo de la

Secretarío de Seguridad Público, Tránsito y Protección Civil del

Municipio de Yecapixtlo, Morelos, y se ordene o las autorìdades

demandadas se otorguen las prestaciones o que tengo derechos

con's'iitèntes.

4) EI pago de pensión por cesantía en edod avanzodo a mifovor
, t: camo -tittJlar dèt derecho; de conformidad con el cuerpo de leyes

5) Et pogo proporcional del aguinoldo del año dos mil

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/lINISJRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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9) Pogo de fíniquito correspondiente.,,

2. Las autoridades demandadas comparecieron a

contestando [a demanda promovida-en s,u.-cdntra.

3. La parte actora no desahogó ta vista dada' r: "-!,
contestación de demanda, ni amplié su demanda.

diecinueve, es decir, del primero de enero de 2019 a lo fecha
que se deje de pr:estor mis sewicios co:ma Elemento policiat de

la Secretaría de Seguridad Pública, Trónsíto y Protección Civit
del Município de Yecapixtlo, Morelos, con motivo del
otorgamiento de mi pensión por cesontía en edad avonzada.

6) EI pago proporcionol de |as vocdciones del año dos mit
diecinueve, es decir, del primero de enero del dos mil diecinueve,
a lo fecho que se deje de prestor mis servicios o a los que haya
lugor si hubiero vacocíones pendientes de disfrutar, como
Elemento Policial de la Secretaría de Seguridod pública,

Trónsito y Protección Civil deLMunicipio de Yecopixtla, Morelos,
con motivo del otargomiento d.¿. mi::pensión por cesontía en

edod ovanzado.

7) El pago" proporcional de lo,prirna.vacacíonoLdet año dos míl
diecinueve, es decir, del primero de enero|del dos míl diecinueve,
a lo fecho qu.e:se deje,de:¡¿restar mis seruicios como Elemento
Polícial. de .ta: Secretprío,,.de Segunidad, púbtica, Tránsito y
Protecció.n aivil del, luluni.cipib de yecapixtla, Morelos, con
motivo deltotorga:miento de"mi pensión p.or cesantía en edad
avonzado.

8) El pag.o d,e la prima de antigüedod,consistente en doce días
por el .doble..del salario';rnínimo aplicable en el Estodo de
Morelos de conformidad. con la fr"occíón ilr y t,v der artículo de
la Ley de Seruicio Civil del Estado de.Morelosì por tonto, tiempo
que he prestado mis servicios.en land¡ninistración púbrica, con
motivo del otorgamiento de mi pensión por cesantía en edad
avonzada.

JUTCTO

con [a

4. E[ juicio de nulidad se ltevó en ,todas sus;etapâs y, en [a
audiencia de Ley det 28 de febrero de 2020, se trlrnaron los autos
para reso[ver.
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ons¡d cro es

Co m Dete ncia.

5. Este Tribunat de Justicia Administrativa del. Estado de

Moretos es competente para conocer y fallar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 116,

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica deI Estado Libre y

Soberano de Moretos; 1,3fracción lX,4 fracción lll, 16, 1B inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica deI TribunaIde Justicia

Administrativa deL Estado de Moretos; 1,3,7 ,85, 86, 89 y demás

relativos y apticables de ta Ley de Justicia Administrativa del.

Estado de Morelos.

Precisión v existencia del acto impuqnado.

6. Previo a abor:dar ..[o retativo a [a certeza det acto

impugnado, resu[ta:necesario precisar cuátes es este, en términos

de to dispuesto por,tos"aftícutos 79,fracción lV, y 120, fracción l,

de [a Ley de Justicia:Administrativa det Estado de Moretos;

debiendo señatarse que para tates efectos se analiza e interpreta

en Su integridad ta demanda de nu[idad1, sin tomar en cuenta tos

calificativos que en su enunciación se hagan sobre su ilega[idad2;

asímismo, se analizan los documentos que anexó a su demanda3,

a fin de poder determinar con precisión eI acto que impugna [a

parte actora.

7. La parte actora señató como a'ctos impugnados:

I "Del Secretorío de Administracíón del Ayuntamiento de

Yecapixtla, Morelos, se,ieclamo la omisión paro integror

1 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, Noven a Época. Tomo Xl, abrit de 2000.

Pá9. 32. Tesis de Jurisprudencia. Número de iéþisûo 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD.
2 lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación, Séptima Época' Votumen 1B Tercera Parte.

pág. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO BECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN

cuENTA Los cALrFrcAluoiôùl Eru sú Eruu¡tcrnctoN sE HAGAN soBRE su coNSTtructoNALIDAD.
3 Novena Época. Registro:17B475.lnstancia:Tribunates C-olegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario

¡ud¡ciat de ta Federación ysu.Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: XVll.2o.C.T. Jl6.Página:1265'
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COT'4PRENDER LOS DOCUI'4ENTOS ANEXOS.
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el trómite de mi solicittu.d.de pensión por cesantío en edod
avonzada, no otistq1"te .: d_e., F.qÞ;çf., dqräptilo ro4,"i.nu
requisitos previstos por el artículo 15 frocción t de la Ley de

Prestociones de Seguridod Social para las .lnsJ'iluciones
Policiales y de Procurocíón de Justício del sistema Estotal
de Segurldad Fública p,olo.el Estado de Morelos; a! como
la omisión d,e turnar. a \os integrantes del H. Cabildo el
trómite rèspectiuo poro su onólisis y oproibación de Ia
mismo marerà la omisión dlÞ turnìar mi solicitud de pensíón

aL áreo de recursos humonos, quien tambíén tiene
focultades paro realizor lo conducente.

Il. De los íntegrantes del Cabildo Municipat del H.
Ayuntomiento de Yecopíxtla, Morelos, se reclama la
omisión de realizar Ios áctutaciones odministrativas
necesorias con el objeto de'resolver y emítir el ocuerdo
respectivo de pensión por cesantía en edad ovanzado, el cuol
fue solicitado mediante escrito de fecha tres de jutio det dos
mil diecinueve.

lll. Así mismo desde este momento inicial de lo demanda hago
de['conocimiento a usted"]magiüia"do que baj'o /rdtesta de
decir verdad, las outoridades,,demondodas no se .han
p r o n u n ci a d o o I re5 p eçtg, .erj :dqci.r;, eI qu.5 critg. n o h e reci b id o
notifícación alguno en e!dgyicilig gye,s.eñaté en mí escrito
de solicitttQ /e pensiónpgrt, q( avonzada paro
recibir y oír todo tipo de n'ot mismo he acudiido
en reiterados ocasiones al"lugai donde se encuentran
ubicados los estrados del H. Ayuntamiento Municípat de
Yecapixtla y tampoco existe contestoción alguno a mi escrito
de solicitud."

8. De[ análisis integral de [a demanda, de [os documentos que
corren agregados en eI procesg y de [a causa de pedir de [a parte
actora se determina que e[ acto que impugna, consiste en:

La omisión de las auto.ridades demandadas de dar
trámite y resotver La sotici.tud de pensión por
cesantía en edad avanzada,

9. Toda vez.que en et hecho,tres,;ri-dfiere,que [4s auto,ridades
demandadas han sido. om'isas en dal[e tramlte a su. soticitud de

-.. i 6 
'. " ..,..": '. -. 

_
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADNII
_pens¡ón por cesantía en edad ãvãnzada q e reatizó et 03 de jutio

HlsrRRÏVR ¡

DELESTADODEN/oRELOS de 201 9

10. De [a instrumental de actuãciones corre agregado e[ escrito

de petición det 01 de jutio de 2019, suscrito por e[ actor, con se[[o

de acuse de recibo de[ 03 de jutio de 2019 consultab[e a hoja 14

a 16 det procesoa, a través de[ cuat sotìcitó la pensión por

cesantía en edad ava¡zada, con furidamento en [o dispuesto

entre otros artícutos 1,2, 4, fracción X, 14,15, fracción I y úttimo

párrafo, 16, 22, frãcción' l, y 24, de'la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las lnstituciones Poticiates y de Procuración

de Justicia det Sistema EstataI de Seguridad Púbtica; 38, fracción

LXIV, LXV, LXVI, 41, fracción XXX¡V, XXXV, XXXVI, de [a Ley

Orgánica Municipal de[ Estado de Mbretos.

11. Por [o que debe procederse aI análisis deI acto impugnado

precisado en et párrafo 8.

12. Su existencia no se analizará en este apartado por tener

retación con e[ fondo del asunto.

Causales d e imDrocedenc¡a v sobrese¡miento.

13. Con .fundamento en los artícutos 37, ú[t¡mo párrafo, 38 y

89 primer pár:rafo, de [a Ley.de Justicia Administrativa del Estado

de Moretos, este Tribuna[ 'analiza de ..oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento de[-presente juicio, por ser de

orden público, de estudio preferente; sih que por e[ hecho de que

esta autoridad,:hayat admitido [a'demanda se vea obligada a

analizar etfondo det,asunto, si de autos se desprende que existen

causas de,improcedencia que se actuaticen.

14. Las autoridades demandadas haeen vater [a causat de

improcedencia que establece e[ artícuIo37,fracción XlV, de [a Ley

4 Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia

AdministrativadetEstadodeMoretos,enrelacióncone[ artícu[o,491 detCódigoProcesaI CiviI parae[EstadoLibre

y Soberano de Moretos, de apticación supletoria a ta Ley de [a materia, aI no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos de[ artícuto 60 de [a Ley de [a materia'

7
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de Justicia Admi¡içtrallva .Qe,t,!s!adg dg MQfele:, !a sustenta en
eI sentido de que e[ acto impugnado es inexistente, es

inatendibte en este apartado porque esa causal de
improcedencia es_refer,entq a,.ta existencia del acto .impugnado,
' '''' )i-ì'-.'l':'t''i:'Í ' r "'[o cuaIse anatizará gt res-otver"eifondo déi acto impugnado.

:. I-

15. Este TribunaI de oficio en términos del artícu[o i7, último
párrafo de [a Ley de Juiticia Administrativa deI Estado de
Moreloss, determina que no Fe actuatiza ninguna causat de
improcedencia por [a cuaI se pueda sobreseer e[juicio.

Aná tisis de [a controversia.

16. se procede aI estudio detacto impugnado que se precisó en
et párrafo 8.

Litis.

17. con fund"amento en [a fracción t,'de[ artícuto:g6, de [a Ley
de Justicia Administrativa det Estado'de Morelos, [a titis det
presente juicio se constriñe a determinar [a tegatidad o itegatidad
de los actos impugnados:,

18. En ta República Mexicana, así como en et,Estado de MorelÒs,
los actos de autoridad- gozan de presun,ción de tegatidad, esto
en términos del primer,párrafo, del artícuto 16 de ta Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos del que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentates
gu€, a su vez, revelan la,adopción en et régimen jurídico nacionaI
det principio de legalidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cuaL tas autoridades
sóto pueden hacer aquelto para [o que expresamente les facuttan
las leyes, en e[ entendido de que .éstas, a su vez, constituyen [a

s Artículo 37.-1...1
EI TribunaI deberá analizar.de oficio si coniurie ãlguna causaI de improcedeniia de tas señatådas en este artícu[o,y en su caso, decretar et sobreseimiento det juicio respectivo

I
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TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISTRATIVA

DEt ESTADO DE N/ORELOS

man¡festación de la vo[untad geneia[.6

19. Por [o tanto, [a carga de [a prueba [e corresponde a [a
parte actora. Esto adminicutado a lo dispuesto por e[ artícuto 386

det Código ProcesaI CiviI para e[ Estado Moretos de ap[icación

complementaria â 
!9. 

Ley de Justicia Administrativa del estado,

que estabtece, en !,q,þarte que interesa, que [a parte que afirme

us rèsþectivas proposiciones de

e ê[ adversario tenga a su favor

Razones. de,i m puq nación.

20. Las razones "de impugnación que manifestó [a parte actora

en contra del acto impugnado, pueden ser consultadas a hoja 06

a 11 del proceso.

21. Las cuates no se transcriben de forma litera[, pues eI deber

formaI y materiat de exponer los argumentos legales que

sustenten esta" resoluc[ón, así corno examinar las cuestiones

efectivamente planteadas, que respectivamente estabtecen los

ar:tícutos 85 de,[a -Ley de Justicia Administrativa .deI Estado de

Morelos y 105f 1,06,.y 50a dgt Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano ,dç, Mo-retos"d,e apticación complementaria aI

juicio de nulidad; n9 deqende de [a inserción material de los

aspectos que forman.ta Litis,.s_ino de¡.su adecuado análisis.
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s\s\ 22. La parte:actora.p-or escrito det 01 de jutio de 2019, dirigido

a los lntegrantes deI Cabildo Municipat det H. Ayuntamiento de

Yecapixtla, More[os; y Secretario de Administración det H.

Ayuntamiento Múnicipat de Yecapixtla; Moretos, con dos sellos

. Época: Décima Época. Registro:-2005766. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Gaceta del Semanario'.Judiciat de [a Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):

Constituciona[. Tesis: tV.2o.4.51 K (10a.) 'Página: 2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERISTICAS DE SU

DOBLE FUNCTONALTDAD tRRrÁ¡lOOSe DEL ACTO ADt'4tNtSTRAT¡VO y SU nemCló¡.t CON EL DIVERSO DE

rrure Rorccróru DE LA ARBITRARIEDAD Y EL coNTRoL JURlSDlccloNAL'"
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originat de acuse de recibo del 03 de julio de ZO1g, de [a

Secretaría de Administración y oficiatía de Paftes, ambos det H.

Ayuntamiento MunicipaI de Yecapixtta, Morelos, consuttabte a

hoja 14 a 16 det proËesot, solicitó [a pensión por cesantía en
edad avanzada, c.gn fun{amento en to dispuesto entre otros
artícutos 1,2,4, fiaccjón X,1"4,'.1S, fräccióh l'y'úttimo párrafo, 16,

22, fracción l, y 24,, de ta Lg14 d,e Preståcionelde seguridad sociat
de las lnstituciones Policiátê¡ y qe Procuratión de Justicia deI
sistema Estatat de seguridad Púbtica; 38, ffacción LXrv, LXV,

LXVI, 41, fracción XXXIV, XXXV, XXXVI, 
"de ta Ley Orgánica

Municipatdet Estado de Morelos; así como et pago de ta pensión
por cesantía en edad avanzada; aguinatdo proporcionat y prima
vacacionaI que se generara deI mes de enero deL 20i 9 a [a fecha
que dejara de prestar sus servicios con motivo det decreto de
pensión por cesantía en edad avanzada; prima de antigüedad; et
finiquito que corresponda.

23. En e[ apartado de razones de impugnación manifiesta que
[e causa agravio a su esfera jurídica [a omisión de las autoridades
demandadas, debido a que e[ secretario de Administración no ha
integrado e[trámite de su solicitud:de pensión en edad avanzada,
ni [o ha hecho [tegar aI cabildo, no obstante de haber
transcurrido en exceso de treinta días que tenía et Cabitdo para
resolver y emitir e[ acuerdo correspondiente de su pensión que
dice tiene derecho a pesar de habèrcubierto:todos los requisitos
estabtecidos en [a fracción '1, det aitículo 15, de [a Ley de
Prestaciones de Seguridad Sociat de las lnstituciones Policiales y
de Procuración de Justicia det Sistema EstataI de seguridad
PúbLica, por [o que viotentan en su perjuicio-'el segundo párrafo
det artículo citado, 17 det mismo ordenamiento tegat y 38,
fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVIl, de ta [ey orgánica MunicipaI
para e[ Estado de Moretos.

24. Las autoridades demandadas como defensa a las razones

7 Documentat que hace prueba ptena de conformidad a to dispuesto poi et artículo 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelos, en relación con'el artícuto 491 det Código procesat Civil para et Estado Libre
y Soberano de Moretos, de apticación supletoria a ta Ley de ta materiâ; at Áo haberta impu{nado, ni objetado
ninguna de las partes en términos det artícuto 6ó de ta .ey de [a materiá:. I

10
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de impugnación manifestaron que son inoperantes e
TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATIVA

DELESTADO DE I/ORELOS i N atendibles porque han negado e[ acto impugnado, porque e[

día 03 de julio de 2019, a.[a fecha en que presentó [a demanda

(30 de agosto de 2019), no había fenecido eI p[azo para emitir eI

acuerdo pensionatorio, esto es, 30 díàs hábites mencionados en

e[ artícuto 38, fracción 38, fracción LXV-I, de [a Ley Orgánica

vunièipãl' det Estado de Moretos, contemp[ando que las

autorídades demandadas disfrutaron de su primer periodo

vacacionat det 2019 det 15 de jutio al23 de agosto de 201 9, por

lo que eI término que seña[a ese artículo no había concluido a [a

fecha que presentó su demanda, ni ha transcurrido en exceso.

25. La defensa de [a autoridad demandada es fundada en

cuanto alegan que a [a fecha de presentación de la demanda no

había transcurrido e['plazo de treinta días hábites con que

contaban para dar contestación a su soticitud, pero inoperante

para tener por acreditado que no incurrieron en e[ acto de

omisión que les atribuye, como se exptica.

26. E[ actor presentó su escrito de solicitud de pensión por

cesantía en edad avanzada ante las autoridades demandada eI

día 03 de jutio de 20198, por [o que en términos de[ artículo 15,

úttimo párrafo, de ta Ley Çe Prestaciones de Seguridad SociaI de

la lnstituciones Policiates ! de Procuración de Justicia del Sistema

EstataI de Segurid3.d Pública, que dispone:

iArtículo 15.- Pora solicítor las pensiones referidas en este

capítulo, se requiere so"licitud pòr escrito acompañada de lo

si g uiente d ocu m enta ci ó n :

t...1
paro el coso.de los elementos de las Instituciones de Seguridad

pública Municipoles, el Cobildo Municipol respectivo, expediró el

Acuerdo correspondiente en un término de treinta días habiles,

contodos a partir de La fecho en que se tenga por recibido Ia

documentoción necesar'ia paro su tromitac'ión",

27. Et Cabitdo MunicipaI de Yecapixtla, Morelos, contaba con eI
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plazo de treinta días hábites para expedir et Acuerdo
correspo n d iente.

28. Las autoridades demandadas argumentan que det día 15 de
jutio a[ 23 de agosto de 2019, disfrutaron de su periodo
vacaciona[, por [o que en ese [apso de tiempo no debe
considerarse para emitír"[a contestacjón ä ta soticitud de La parte
actora, por [o que at.presentar [a..demanda aún no fenecía et
plazo de treinta días hábites con que contaban para dar
contestación.

29. Las autoridades demandadas con e[ objèto de acreditar que
disfrutaron det periodo vacacional en [a fecha que afirman
exhibieron [a documentaI púbtica, copia certificada de la circutar
número 1B det 25 de junio de 2019e, en [a que consta que e[
Secretario Ejecutivo y de Administlación del H. Ayuntamiento de
Yecapixtta, Morelos, hace de[ conocimiento que los Secretarios,
Directores, coordinadores y Titu[ares de Área det H.

Ayuntamiento de Yecapixtla, More[os, las fechas det primer
periodo vacacionat 2019, siendo estas:

- Segunda etàpa inicio Zg de jutio de ZOlg
conc[uyen$o .el,OQ de,agosto de 2019, reanudación de
labores 12 de,agpsto de 201.9.

- Tercera etapa inicio 12 de agosto de 2O1g
conctuyendo e[ 23 de agosto det2bt 9,'reànudación de
labores J6.de agosto Ae ZOt'g.

30. Sin embargo,'no es dab[e otqrgarle v-a,tor pr.obatorio a esa
documentaI para tener por acreditado que las autoridades

e Consultable a hoja 73 del proceso.
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n del H. Ayuntamiento
det Cabitdo det H.

gozaron det periodo

emandadas"Sec retario d

Morelos
. : .-. :

TRIBUNAL DE

DELESTADODEI¡oRELOS de Yecapixt[a,

Ayuntamiento de Yecapixtla, It4ore[os,

vacacional de! día f 5 le..julio a[ 23 de agosto de 2019, y

considerar que en ese [apso de tiempo no se debe considerar para

realizar e[ computo del plazo de 30 días hábites con que contaban

para dar contestación a la so[icitud de pensión por cesantía en

edad avanzada so[icitada por eI actor, debido a que esa circular

contempla tres etapas del primer periodo vacacional del 2019,

en distintas fecha, sin especificar en qué etapa gozaron de sus

vacaciones las autoridades demandadas, [o cuaI resultaba

necesario debido a que se precisan tres etapas en diferentes

fechas, por [o que no es suficiente para tener por acreditado que

gozaron del periodo vacacionatdet día 15 de jul.io at 23 de agosto

de 2019, como [o afirmargnl por [o que se desestima esa defensa.

31. En consecuencià, e[ plazo de 30 días hábites que estabtece

e[ artíCulo' 15, último párrafo, de [a l-ey de Prestaciones de

Seguridad Sociat de ta lnstitúciones Poticiates y de Procuración de

Justicia deI Sistema Estatal. de Seguridad Pública, comenzó a

tranicurrir a part¡r aêi"día'hå:bit siguiente jueves 04 de jutio de

2019, fenecièndo e[ dia 04 de septiembre de 2019, no

computándose los días 06, 07,13,14 de julio; 03,04,10, 1 1,17,

18,24,25,31 de agosto; y 01 de septiembre de 2019; portratarse

respectivamente de los días' sábados y domingos, por [o que no

corrieron los términos y plazos como Lo dispone eI artícuto 3510

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; ni del

día lunes 15 de jutio a[ viernes 02 de agosto de 2019, por

correspohder a[ primer periodo vacacional det 2019 de este

TribunaI número  .

32. Atendiendo a [a fecha de presentación de [a demanda 30

de agosto de 2019, es incuestionab[e que aún no transcurría eI

1o Artícuto 35.- Son días hábites para ta promoción, substanciación y reso[ución de los juicios todos los días del

año, excepto tos sábadosy ilomingos, e[ primero'de enero, el primer [unes de febrero en conmemoración de[ 5 de

febrero; e[ tercer [unesde marzo en conmemoración det 2'l de marzo; e[ diez de abrit, e[ uno y cinco de mayo, el

dieciséis y tre¡nta de septiembre, e[ uno, dos y et tercer [unes de noviembre en conmemoración del 20 de

noviembre, el uno de diciembre de-cada seis años, cuando tome posesión de su cargo eltitutar de[ Poder Ejecutivo

Federat, et veinticinco de diciembre y aquettos días en que et Tribunat suspenda las [abores.
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ptazo de treinta días hábites para quq resotvieran sobre [a

pensión por cesantía de edad avanzada que solicitó [a parte

actora, por [o que [a defensa de [a autoridad demandada es

fundada en cuanto alega que a [a fecha de [a presentación aun

no vencía eI plazo para dar contestación, sin embargo, €s

inoperante para determinar que es inexistente elacto de omisión
que les atribuye eIactor, debido a qúe a [a fècha en que se emite
la resotución no existe pronunciamiento en relación a [a solicitud
de pensión por cesantía en edad avanzada que realizó e[ actor
por escrito del 03 de jutio de 2019.

33. No siendo dabte que por e[ hecho de que a [a fecha en que
eI actor presentó [a demandada e,un.l_g t¡anscurriera"e[ plazo de

treinta días hábites para dar contestacjgn ,a [a solicitud, se

determine que es inexistente e[. acto, -impugnad.o, esto
atendiendo, a que este Tribunal debe atender a [a a[ derecho
humano de tuteta judiciat efectiva,,que_ establece e[ artícuto 17

de [a constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en

aras de una pronta administración de justicia, que consiste en eI

derecho de toda persona a acceder a órganos que realizan actos
materiatmente jurisdiccionates, con [a finatidad de que resutten
sus pretensiones, de forma pronta, completa, imparciaI y
g ratu ita.

34. E[ acto de omisión que impugna e[ actor, implican un no
hacer o abstención de las autor:idades demandadas, por [o que su

acreditamiento no que.{a sujeto a q!.e transcurriera o no e[ ptazo
que establece [a.Ley de Prestaciones de Se,guridad sociaI de ta
lnstituciones Policiates y de Procuracign dqJ-usticia del Sistema
EstataI de Seguridad Pública, pala dar,confestació_n a [a solicitud
de pensión por cesantía edad avanzada, sino que queda sujeto a

que no obre en autos atgún medio pr:obatorio del. que se advierta
eI hecho positivo que [o desvirtúe,.esto e5,,ta carg?. de ta prueba
se revierte a las autoridades demandadas a efecto d-e que
demuestren que no incurrieron en [a omisión que'se [e atribuye,
de [a valoración que reatiza a las pruebas q'ue fueron admitidas a
[as autoridades demandadas, no desvirtúan que incurrieron en

14
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misión para dar trámite a [a solicitud de pensión por cesantía en

edad avanzada y emitir e[ acuerdo correspondiente, por tanto, es

existente e[ acto impugnado.

Sirve de orientàción [a siguiente tesis:

ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU

ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE

AL JUICIO DE GARANTíAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL

euE sE AcREDTTE EL HEcHo posrrvo euE DESV¡nrúr m
Ofq¡SlÓtrl. En los actos reclamados de naturateza positiva, esto

es, los que implican un hacer de [a autoridad, [a carga de [a

prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en [a

parte quejosa, ya que es etla quien afirma e[ perjuicio que [e

irrogan los mismos.. En cambio, cuando los actos reclamados

son de naturateza. omisiva, esto es, imptican un no hacer o
abstencìón dg.[,a¡ autoridades responsabtes, en perjuicio de los

der.echos.fundamentales de [a parte quejosa, su

acreditarnientolglela ¡ujeto a gle no obre en autos atgún

medio probptorio del que,se ldvierta e[ hecho positivo que [a

desvirtúe, esto, es, [a carga de ta prueba se revierte a las

contrapartes de[ quejoso, a efecto de que demuestren que [as

autoridades,responsables no incurrieron en las omisiones que

se les atribuyenll.

35. Para resolver [o procedente sobre eI acuerdo de pensión

por cesantía en edad avanzada que sol.icitó ta parte actora,

deberá resolverse conforme a las leyes aplicabtes.

36. EI artícuto 123, apartado B, fracción Xlll, de [a Constitucion

Política de los Estados Unidos Mexicanos, seña[a que los

miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias

leyes, aI tenor de [o siguiente:

"Artículo 123.- Toda persona tiene derecho ol troboio digno y

socialmente útíU ol efecto, se promoverón la creación de empleos

y lo organìzación sociol de trobajo, conforme a Io tey.

rr tEncER.TR|BUNAL cotEctaDo EN_MATER|A ctvtL DEL PRTMER ctRculTo. Amparo en revisión 360/2010.
Susana Castettancis Sánchez:24 dé febierô de 2011. Unanimidad de votos. Ponênte: Víctor Francisco Mota

Cienfuegos. Secretarío:"5alvadof.Andrés GonzálgzBáicena. Noven-a Época Núm. de Registro: 162441.lnstancia:

Tribunales Cotegiados de Circuito Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federaiión y su Gaceta. Tomo

XXXlll, Abrít de 2011 Materia(s): Común. Tesis: 1.3o.C.110 K' Página: 1 195
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t...1
B, Entre los'Poderes de to Unión y'sué:traba¡adoies;:

t. ..1

Xlll. Los militares, morinas, personal' del servicío exterior,
agentes del Ministerio Público, peritos y |os miembros de las

instituciones policíales, se regirán por sus propias leyes".

37. Por [o que es apticable [a Ley de Prestac¡ones. de Seguridad
SociaI de las lnstituciones P_oliciales y de Pfocuración de Justicia
deI Sistema EstataI de Seguridad Púbtica,,en,términos deI artícu[o
106, de [a Ley del Sistema de SeEuridád.P.úbtica del Estado de

More[os, que estabtece:

"Artículo' 106.- La' auforídad compàfunte em¡t¡ro uno ley de

observancio general pora el Estado-y lo's'Manicipios, en lo cuol
se instrumenten los siitemai complementarios de seguridod
socíal a'qiue'se refíere e'[ artículo',anterior, con la finatidod de

propìciar e[ fortalec¡ìiientO aa lisi¿ima'de ieguridod social del
personol det miiisterio þúbíico)'de'las ínstituciones poticioles y
d e : [o,s s e r'v i cí oi s p e ri ctti,leiß, 

:d 
e)i' s u s ta m ¡ti ãs f 'd e þ e n d i e nte s. Lo s

tnstitucioitrrt dr'Srgoì¡aaà piA[¡co; conforme a lo dispuesto en

la tey qúe p,aro tol efeeto se:expida;'reolizarán y someterón o las

outoridodes quie corresponda, los estudios técnicos pertinentes
para lo revisíón, actualización y fijoción de sus tabuladores y ìos

zonas en que éstos deberón regir".

38. Las razones

fundadas.
de impugnación de [a parte actora son

39. Elartícuto 38 fracción LXlv de [a Ley orgánica Municipatdel.
Estado de Moretos, establecê que eI Ayuntamiento de
Yecapixtla, Morelos, s€ encuentia facultado para otorgar
mediante acuerdo dê [a mayoría de los integrantes, otorgar a los
elementos de seguridad púbtica entre otras [a pensión por
cesantía en edad qvanz.ada:

"Artíçqlo *38,- Lqs Ayyn,t-a¡i.te"ite:ç,tiengn.q SU c.afgo el gobierno' ': ',1 I1ìi-- - '- ' 'r' ':r - --
de sus respectivos Municipiosì por lo cual ei:ston focultados paro:
t...1
LX\V.- Oto:rgor medionte, !9qqflo.. de..' to- m'gygiíd. del
Ayuntamiento; los benefieiøp"' de. tar. seguridod,,socíoL,de sus

't6 ''
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trab'ojadorys, y de loi elementos de Seguridod Púbtica en Io
referentê 'o pensíones por Jubiloción, Cesontía por Edod

Avonzoda, Invalídè2, así como a \os beneficiarios del servidor

público por muefte, establecidos en la Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del

Estodo Libre y Soberano de Morelos, en lo Ley del Servicio Civil

del Estado de Morelos; en la Ley del Sistemo de Seguridod

Èuit¡ro det Estodo de Morelos; y en Io Ley de Prestociones de

Seguridad .social de las lnstituciones Políciales del Sistemo

Estatal de Seguridad Pública".

40. EI artícu[o 15, úttimo párrafo, de [a L.ey de Prestaciones de

Seguridad Sociatde [a lnstituciones Poticiales y de Procuración de

Justicia del.sistema Estatal de Seguridad"Púbtica, e.stablece que

al.. Cabildo -Mu¡icipa[ [e. corresponde expedir e[ acuerdo de

pensión por.cesa!!ia en edad avanzada a los elementos de las

instituciones pol¡cig[epr .

:t ,

"Artículo 7 5.- Paro solicitor las pensiones referidos en este

Capíiulo, se' requíere solicitud þor èscrito acompañada de la
si g u iente d ocu m e nto ci ón :

t...1
Para el caso de los elementos de los lnstituciones de Seguridad

Pública Mynicipales¡ el Cobildo Municipal respectivo, expediró el

Acuerdo correspondiente en un término de treinta días hábiles,

contados o partir de la fecho en que se tenga por recibida Io

documènltación necesoria poro su tramitación".

41. E[ acuerdo por medio deL cual se emiten las Bases Generates

para [a expedición de Pensiones de los Servidores Púbticos de los

Municipios det Estado de Moretos, que resutta aplicabte aI

presente caso atendien'do a fo dispuesto por eI artícuto Cuarto

Transitorio, segundo párrafo det Decreto número M¡1.

Ochocientos Sesenta y Cuatro por e[ que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de [a Ley Orgánica MunicipaIde[ Estado de

Morelos, que fue pubticado en e[ periódico oficia[ "Tierra y

Libertad" número 5158 el22 de enero det 2014, que estabtece:

"CIJARTO.- [,;.] r ,"

Los Líneamiientos estoblecídos eh las Bases Generoles, uno vez

pubticodos oficialmente, serán de observoncio obligatorio paro

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

I

ì-"'¡
\
^\\
.N\
L\\
N
\
N\
\
F$\\'i"
\
\\
N

\
\
s
i"
\.\tcr
\
È*

s\
\
r\\
\
\
d\s\

\

17



EXPEDTENTE f JAI 1?S / 237 / 2019

Ios MunÌcil¡o: V supletoriay,ente (gndþn vigençí.a en tanto los

Ayuntomie¡ttes no emitan ! nypío reglgmgntocíón interna, la
cual de ninguna fo¡ma . Aeþg{?, .contçovepir la respectiva
Iegisloción y las cítados Bases Gç.peçale5. .

[...]".

42. Et cual establece que las Bas,gs Ggn,er:ales (Acuerdo por
medio del cuaI se emiten Las Bases Generates para [a expedición
de Pensiones de los servidores Públicos de los Municipios del
Estado de More[os), serán de observancia ob[igatoria y tendrán
vigencia para los Municipios, hasta en tanto los Ayuntamientos
emitan su propia regtamentación interna.

43. Lo que se corrob'ora con eI artículo Cuarto Transitorio det
Acuerdo por medio'det'cuatse emiten las Bases Generates para [a

expedición de Pensiones de los Servidores Púbticos de los
Municipios del Estado de Morelos12, que dispone que ese acuerdo
dejara de surtir efecto_s pa¡a ,ca{a, Ayuntamlgnto hasta et
momento en que ç¡t¡e en vigot sq prgpiö'reg,tamento como se

estabteció en e[ årticrìto 'cuarto ttEni¡torio' det Decreto M¡t

ochocientos Setenta y cuatro, publicado en et periódico oficiat
"Tierra y,Libertad'ir,.órgano de difusión del Gobierno del Estado,
con número 5158 de fecha 22'de enero del. 2015,

44. Et Ayuntamii:nto de Yecapixtla, Morelos, en alcance a[
artículo cuarto Transitorio, segundo párrafo del Decreto número
Mit Ochocientos Sesenta y Cuatro por: e[ que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de [a Ley orgánica Municipat det
Estado de Moretos, no ha expedido ni ha aprobado [a
reglamentación interna relativa a las pensiones y jubitaciones
de [os trabajadores de ese H. Ayuntamiento.

I2 lnrícuto cuARTo.- E[ presente Acuerdo què contiene tas aasei Gener'ates para ta Expedición de pensiones
de tos Servidores Públicos de los Municipios det Estado de Morelos, dejará de surtir sus efectos para cada
Ayuntamiento, hasta e[ momento de que entre en vigor su propio Regtamento como quedó estabtecido en et
Transitorio Cuarto de[ Decreto Mit ochocientos Setenta y Cuatro, pubticado en et periódico oficiat ,,Tierra y
Libertad", órgano de difusión del Gobierno det Estado, con número 5158 de fecha veintidós de enero del dos mitcatorce. ... ,^ : -i :'",.:_,-r .:-.-. .- - -,.--
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TRI BUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRAÏIVA
45. Por tanto, para resolver [a presente controversia resulta

DELESTADODEN/oRELOS aplicable e[ Acuerdo por medio del cuaI se emiten las Bases

Generales para [a expedición de Pensiones de los Servidores

Públicos de los Municipios deI Estado de Moretos, porque tiene

como fundamento entre otros ordenamientos legates las leyes

especiates que rigen [a relación administrativa de los miembros

de las institucio¡s5 .policia[es, siendo esta Ley del Sistema de

Seguridad Pública. þara,'e[ Estado de Morelos y [a Ley de

Prestãciones Segùridäd Socia'l de [as lnstituciones Poticiates y de

Procuración de-Justicia:de[ Sistema EstataI de Seguridad Pública,

conforme a'[o dispuesto por:: et artícutci 4 de ese Acuerdo, que

estabtece: :

"Ai,rtíctt[o .":4,-: :Los ,presentes " Bases Generales, tiene su

fundomento en los siguientes ordenomientos jurídicos:

Artículo 'l'15, fracción Vlll, segundo párrafo; Artículo 1'16,

frocción Vl; Artículo '123, opartado "8"; frección Xl, inciso a), de

ta Constitución Potítica de los Estàdos lJnidos Mexicanos.

En el Artículo 40, fracción XX en su primer pórrafo y en el íncìso

K), subinciso a); înciso M); y 122, de lo Constitucion Política del

Estodo Libre y Soberano de Morelos.

En los Artículos 53, 59, en su fracción 8; y en el Artículo 67, en

su fracción t y ttt de la Ley Orgónica paro el Congreso det Estodo

de Morelos.

Así como en el Artículo 8; Artículo 43, fracciones Xlll y XIV;

Artículo 45; fracciones I y W en su inciso c), Artículo 54, 57,

incisos A) y B); así como los Artículos 58, 59, 64, 65 y 66, todos

de la Ley del Servicio Civil del Estodo de Morelos.

En el Artículo'3.8, fracciones de.la LXIV o la LXV\ll, Artículo 4'1,

Fracciones de Io XXXIV a lo XXXV\ll y Artículo 86; fracciones Xll y

Xttt, de Ia Ley Orgóníca'Municipal de! Estado de Morelos.

En lcis 'Artículos 42: fraccíón tl:. incísos d. il v d: 43. froccíón

It ínciso al:47. froccíón Il:68, primer pórrafo v 105, de Ia Lev

, , del Sístema de'sequridad Públíca del Estado de Morelos.

En eI artíèu'Ios:7..2: 4. fraccíón X v Xl, v los comprendidos del

Artícu Io- 14-'oI 24. de la Lev'de Prestacíones de Sequridod

Soria I de las In stítuciones Policíales v de Procuración de
,,,-i;-iã deI ¿*ama Eetntàl Åo Cant ridad P 'ihlí.n

En el "Artículo Transitorio Cuorto del Decreto Número M¡l

Ochoc'rentos Setenta y Cuatro. Por el que se reforman y

adicionan disposìciones de Ia Ley Orgónica

TJA
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Municipal del Estado de Morelos.

Y lois demás:'årietàt¡iot y oplicàb[es: de los'ördenamientos
leg ales enu néia'dos":'

':. 
.

46. El citado Acuerdo: estAb.lecqrtas)Ba-ses_Gençrçtes para [a

expedición de Pensi,oneS,de, ;[qs_ Seryidg:res P,úb,licos. de los
M u n i ci p i os d e I Esta { o de M o re_[95;, se r:á n,de _q þse r.v.a n ç-i a,ge-n era I

y cu m p [i m i e nto o b [i g ato ri ole I t_oq¿M unj çi pios :del'Es_tad o; en e ltas
se estabtecen los elementos básiçoSrpâ!âi[os¡procedimientos de

recepción de solicitudes de,,pe¡rsió.n, y. de' [a documentación,
tramite, revisión, anáLi5is. jurídicol e[aboración de los acueldos
pensionatorios, mismo5 que vafidqn e[ derecho a percibir ta

pensión de que se trate, así como los derechos, obtigaciones, y
requisitos a que debe sujetarse eI trámite de otorgamiento de
pensiones para los Servidores Púþticos en e[ Estado de Morelos,
como establece e[ artículo 1".

47. Los artícutos 31. q 44 det citado Acuerdo, establecen et
procedimiento que se debe llevar una vez què se reciba [a
soticitud de pensión,,Al,tenor de to;iguiqnte:: -

"Artículo 31.-"Èl'frómite'Qe îpi,lí¿¡ttld ijei,pìei:nìsi¡¿nes, se inicia a': '
petición de pafte,'y con la iecepéión'dë-tà iot¡c¡tud por escrito, Ia
èuat deberá'' þìeientãrse en ':oii:giriot y dizbierá contener ios
siguientes aspectos:
l. Lugar y,fecha .en que se,reotiza. to,solicitud;:
ll. Municipio ante,quíen se realiza Ia soli,citud;

lll. Nombre comþleto, dirección complgta y,teléfono del o los
solicítantes (En el coso' de la solitud por cesantía en edad
avanzoda, se deberó'precisar los oños,cumplidos del titutar det
derecho);

lV. El tipo de pensión que se:solicita; ,

v. Fundamentacíón çarre.rpQndienfe a la sollcftud de pensión de
que se trate (en su c.o7Q);

vl. Me.nción de los docum"entoS Þq'_e-de lo sotícitud que se onexan
a lo mismq; V-!1, Mención 4e lps,'qñ^o, de servicio efectivo
respectiu-o5 de[5grvlQqr púb!Ìco qçt-e solicilo tq pensión y;
Vlll. Firmo"dql..5o^liçitqnte. _:_ , :

U q a v q z' f i¡"m g Q a,"{q¡s g,liçit1t Q 1 q;g.¡t gS ç I ig tg ;, d e-þe s e r e n t r e g a d o,
junto con Ltfio : copia de acuse , de ,.recibido en el órea
co r res p o n d i e nte q.ue d ete rm î n e e l, Ay u n ta m ie nto..
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Artículo 32.- Así.mismo, los solicitudes deberán ocompoñar de

la siguien c,ión:

A).- Paro bîtación, cesontía por edad ovonzoda o

invalidez:
':;: " 

1'_ 'I _'l. Copía certificada y".octualizada del octa de nocimiento

expedida por el Oficiat àdt Registro Civil correspondiente;

ll. El original de lo hojo de servicios expedida por el servidor

, nú!]!ço c7ryp?tente del.Municiplo que correspondo, en aquellos
' 
su'pue:stõs en que tb Àutorídod Municipol por cuestiones de

como válida; 
.

o) Debi¿ estar impresa en hoja membretado, con el logotipo de la

Dependencio, Orgonismo o Municipio que la expide;

b) El nombre completo y cargo de la persona con focultades para

expedirlo;

c) Mencionor que es hoja de servicios, con Io certifícoción de que

los-periodos q'ue se mencionon en lo misma se encuentron

sústenttidoi por los documentos que obran en el archivo de!

Municipio que lo expide;

d) EI nombre completo del solicitante y a favor de quien se expide

lo hojg de servicios;

e) El o |os corgos ocupodos por el solicitante, seguidos del área

correspondiente en que los desempeño, así como Io fecho de

inicio y terminación det periodo en que se ocuporon dichos

cargos; iespecto de Ia entidad poi ta cual se estó certificondo,

precisando día, mes y año;

f) La manifestoción expreso les1Ícto de si el troboiador se

encuentro en actívo, o en'case conitrario lci fecha de boja;
. r". ,, :r'l:i' 

",.9l Lugior y eipedicion;
' hl Setto ild .!; . .

i) Firmg (e qu|ep expid_e,'

ttt. El orígi¡tal /,e [a carto de ce¡tificación de remunerociones

expedido poür èl Municipio en que presta el servicio; con uno

antigüedad de expedición no moyor o un mes; misma que debe

cubrir los siQuieltes reqùisitos:

a) Debe ei:stor írhpreso en hoio membretado, con el logotipo de la

Dependencia, Orgonismo o Municipio que la expide;

b) EI nombre completo y cargo de la persona que la expide;
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c) Mencionar que es hoja de certificacíón de salarios o
remuneración;

d) El nombre compl.eto det soLicitante;

e) El cargo del solicitante, seguido _(e! órea correspondiente en

que se dèsempèño o desempeñoba," así como el concepto y la
contidod que se Ie remunela en f:lrySfq y letra;
f) Lugor y fech 'dición; " l .': '
g) Sello de Ia e 

' "' 'r 'irr:r'

h) Firma de quien expíde. ,

B).- Trq!ónàos'e de ptensíór'lol in'vatide), aderiiós, se deberón

exhibir los síguientes documentos: . '.

I.- El original det Dictàmen d9 ta Instìtución de Seguridad Social
y/o Dictamen'Médico expedido por el médico focuttado por la
Autoridad Municípa,l responsabile; en e[ cua[ se decrete lo

invalidez definitíva et cúal debero contar con las siguientes
carocterísticos.

a) Estar impreso en hojo membretoda, del municipío que lo
expíde;

b) Especificor nombre de quíen I.o expide;

c) Mencionar qúe es dictamen de involidez;

d) Generoles del solicitante;
e) EI corgo òcupodo a últimas fgchas, seguido del óreo

correspondiente en que se desempeña g desempeñaba, el

solicitonte;
f) Fecha de inicio de la invol,idez;

g) Carócter de la invalídez, yo sea temporol o definitivo,
precisando QVe Ia pensión por ínvalidez seró nggodo en coso de

que de Io lectura det dictamen'corresi;þondiente se observe que la
invalidèz es tempoial;
h) EI porcentoje à.que egùiuoti la'invalidez;
i) Lugar y fecha àe èxpedíción;
j) sello de la entidad v;
k) Firma d
I) Mención expreso o no.

C).- Tratóndose de adòmqs, se deberán
exhibir |os siguientes documentos
l. Copio certificada del octa de matrimonio, o en su defecto deL

documento que ocredite Ia'relación concubinario, expedida por
el Juez competente;

ll. Copia certificoda del acto de defunción; y
lll. Copio certificado del acta de nacimiento del servidor púbtico
fallecido.

D).- Trotóndose de pensión por orfandad, además, se deberón
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exhibi r los s.ig uientes' docu mentos:

t. Copia certifitoda y octuolízada de los actas de nacimiento de

los ¡¡i,ost, d1l S'e¡vidor púbtico fottecido expedidas por et

respectir¡o Qficial del Registro Civil;

tl. E1t su cosò, constancia de.estudios del descendiente expedida

por Io tnstitución Educotiva con reconocimiento de volidez ofíciat

corresþondiente.

ttt. Coniy certificado dg! acta de deiuncion

lV. Copig certi.fíc_ada del octa de nocimiento del servidor público

que presto los servicíos.

V.' Fn casi;o' de incapotcidod física o mentol del descendiente, se

debe presentor Io resoluêion judiciat que acredite su estodo de

interdicción.

E).- Tratóndose de pensíón por oscendencio, odemós, se deberón

exhibir los siguientes documentos:

l. Copia certificoda del Acta de Nocimiento de los solicitantes,

expedida por el Ofíciol del Registro Civíl;

ll. Copia certificoda del Acta de Defunción del Servidor PúbLico o

pen si o ni sto f alleci d o ;

lll. En caso de que el Servidor público fallecido haya sido

pensionodo, es necesario presentor tambien, el decreto

pensionatorio o bien el ocuerdo pensionatorio de Cobildo

mediante el cual se otorgó la pensión correspondiente;

, lV. Resolución g çoltstancio de dependencia económico o en su

defecto Io designor'ión d, beneficiarios correspondiente, emitida
por glTiib./n?"i competente para ello.

33.- IJno vez .recibido dicho solicitud, el personal del cuerpo

t'eícnico' encaigado de ta recepción de Ia solicitud, de manero

inmediata, yterificaró qu,e. en" efecto los documentos que se

señalon como onexos a la solicitud, coinciden con los que se

reciben de manera físico.

Artíc.ulo 3a.-'Una iez verificado lo anterior y sin mayor diloción,

se remitirá al óreo correspondiente con la finolidad de que se

forme el nuevo expediente, exclusivo pora codo nuevo solicitud,

el cual deberó contener todos los documentos presentados por

el solicitante, odemós de ser registrodo en el libro que paro cada

caso em'plee coda Ayuntamiento.

Artículo 35.- lJno vez formodo dicho expediente, se debe folior,
.. :,

y osignar un númeró de turno, el cual serviró paro identificarlo y

dorle el debido seguimiento; registróndose en el IÌbro de
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GobÌerno: una vez superada esta etopa se debe turnor al área de

integración e investigación, e!1 la cuol una vez recibido el

expedíente, se llevarán .q caþo los siguientes diligencias
correspondientes, atendiendo a [o sigu,iente:

o) Para cualquiero de |os þensiones de que se trote, se realizarón
y entregorón |os ofi.cios necesorios, en los Dependencios en que

el solicitonte refiere'haber þenerado antigüedod; con el fin de

realizor la investigación encaminoda o'recopilar los documentos
que respolden la ontigüedad què indícon los solícitantes;

b) Paro et cas;o de que s, ifoi¿ d!'Un1q þensión por viudez;

orfondad; viudez y orfandad, o ascÞnd'èncio se verificoró si la
muerte del iervidtar;p,ibtitiro f¡lg ie:rya4q O, riesgo de trobojo o
fro, Io onterior para de:tèiininor el. monto de to pensión
corres7ondiente' 

:.- ¡;:.:.,,

Artículo 36.- En el caso de dehcío refe.¡ida en la hoja de

servicios no se locolice res cumental alguno, el cuerpo

técnico Jurídico deberó hacer del conocimiento del solicitante
paro que, sí el solicitonte ciienta'con documentos oficiales que

respolden lo antígüedad, puede solicitor en el óreo
correspondíente de la Dependencia en cuestión, que estos
documentos que obran en su poder, seon ogregados o su
expediente de servicios, con Ia finolídad de respoldor el periodo
de ontigüedad que se trote.
situoción que el solicitante debìe hocer saber ol responsoble ol
cuerpo técnico jurídico, 'para qu¿. este periodo pueda ser
contemplado en el conteo de [a aintigüedad de años de servicío.
En el caso .de Munícipios cuondo no se localice respoldo
documental alguno.paro Ia expedici'ón de to hoja de servicios,
deberlá volidarse 

'e'l 
t:iempo q'uí' p*rtó en et Munícipio sus

servicios el trabajador, por el Cobitdo'del Ayuntamiento
correspondiente.

Artículo 37.- lJno vez recíbídos comprobatorios,
'1

estos deben aQregorse de m a al expediente
correspondiente.

Artículo 38.- una vez ya íntegrado{ lof expedíentes estos
deberán turnarse ol órea 

^en, 
io onterior, con

la finalidod de relisar mi periodos referidos en
Ia o las hojas de servicio presentadqs por.el solicitante. La misma
suerte correrón los dictómenes médicos que fueran necesorios en
el caso de pensiones por invalidez
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Artículo' 39.- Et objeto det onólísis debe comprender lo

verifícación de lo autenticidod de los documentos presentados y,

que el rylpaldo dgcumentol obtenido corresponda a la hojo de
'iervicio, Io'anterior con base a las siguienies disposiciones:

;

t. Anolizor..-por el experto del cuerpo tecnico jurídico que se

cumplo'n' èpn tos reQùiiiios y toi documentos requeridos para

cado tipo de penqión, según se trate;
tt. fs nètesorío ve:rificar que no hayo disporidod en el nombre del

solicítante' y/o de los beneficiarios, con los nombres que

aparecen en los doèumentos base de lo personalidad de quienes

intervienen en el Trámite;

tlt. Debe verificorse también, si el tiempo de prestación de

servicios, Io fue continu'odo o no;

lV. Los periòdos s,eñolodos en la o las hojas de servicios deben

estar debidamentè respoldados por los documentos aportados

por los entidodes.qye en que se prestoron los servicios;

V. Que no haya. periodos contemplados de manero repetido, es

decir que no sé debe _t.omor en cuenta un mismo espacio de

tiempo en mós de una Dependencío o Ayuntamiento.

ArtíCulo 40¡ lJnalvez Comprobado Io anterior, se procederó a

' - 'hacer.:",,eb, conteo 'de".mom.ento a momento, es decir .se

contabilizaró el.tigmpo exacto de \os oños, meses y díos de

servicio.pr?sta;!91,co7,la finalidod de determinar el supuesto en

el que se encuentra el solicitonte, según la Ley que le oplique;

tomando' en cuenta únicamente los años completos yo

acumu'lodosìt'es decii et tiempo que corresponde o los meses o

" díos hia sd rëdondtlaici poro efecto de aiustar ol año próximo

siguiehte pìoro'oplicar el porcentoje correspondiente pora la
pensión.

Artículo 41.- lJna vez llevodo o cobo lo onterior se estoró en

poiibitidades de elaborar el Proyecto de Acuerdo de pensión o lo

negatívo de ta misma, lo cual deberó estar debídamente f undado

y motivado, obhjación que quedorá cubierta al exponer todos las

consideraciones de hecho y de derecho, que se toman en cuento

paro determinor el sentido del Ac"uerdo.

En coso d9 que el solicitant.e" no reúna los requisitos de Ley, se

procederó o eloborar lo resolución en sentido negativo, lo cual

debe estai i¡n aaA a' y motiva da.

Artículo 422:: IJha vez ,avcilado el Acuèrdo por lo Comisíón
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Dictaminadoro, se procederá a recabar las firmos de los

míembros del cabildo del Municipio paro estar en condiciones de

someterlo o votación.

Artículo 43.- Una vez recabodas las firmas se deberá turnar al
órea correspondiente o fin de que seo incluido en el orden del día

de la sesión correspondiente del H. Cobildo.

Artículo 44.- Uno vez aprobado el Acue¡do Pensionatorio de

Cobildo, el Municipio tiene la oblÌgación de publicorlo en lo
Goceta Municipol y en el Perió{.co Ofícial "Tièrra y Libertad".

48. De una ¡nterpretación literal y prmónica de esos artícutos se

intelecta que, una vez recibida ta solicitud de pens¡ón por
cesantía en edad. avanzada, e[ , per:Sonal det cuerpo técnico
encargado de [a recepción de ta solicitud, de manera inmediata,
verificará que en efecto los documentosique se señalan como
anexos a [a so[icitud, coinciden con los que se reciben de manera
física; una vez veríficado [o anterior y sin mayor di]ación, se

remitirá a[área correspondiente con [a finalidad de que se forme
e[ nuevo expediente, exclusivo para cada nueva solicitud, e[ cuaI
deberá contener todos los documentos presentados por e[

soticitante, además de ser registrado en eI libro que para cada
caso emptee cada Ayuntamiento; una vez formado dicho
expediente, se debe foliar, y asignar un número de turno, eI

cuaI servirá para identificarlo y darle el. debido seguimiento;
registrándose en e[ [ibro de Gobierno; una vez superada esta
etapa se debe turnar a[ área de integración'e investigación, en
la cual una vez recibido e[ expediente, se llevarán a cabo las

siguientes diligencias correspondientes, atendie¡do que para
cualquiera de las pensionqs de.que $. t!'ate, se realizarán y
entregarán los oficios necesarlos, eR las Dependencias en que e[
solicitante refiere haber gener:âdo, antigüedad; con eI fin de
realizar [a investigación-encaminada a r.ecopi[ar Los documentos
que respa[den [a antigüedad-qùe indican los .solicitantes; en eI
caso de La Dependencia referida en [a hoja de servicios no se
localice respa[do documentaI a[guno, ç! cpqlpo técnico Jurídico
deberá hacer del conocimiento del soticitante para que, si e[
solicitante cuenta con documentos oficiales que respatden La
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ntigüedad, puedeso Iicitar en e[ área correspondiente de [a
TRIBUNAL DE

DELESTADODEMORELOS D eþendencia en'cuestión, que estos documentos que obran en su
- ,- i

poder, sean agregados a su' exþediente de servicios, con la
finatidad de respåLdar et periodo de antigüedad que se trate.

Situación que eI sol'icitante debe hacer saber aI responsabte aI

cuerpo técnico jurídico, para que este periodo pueda ser

contemptado en e[ conteo de [a antigüedad de años de servicio.

En e[ caso de Municipios cuando no se localice respa[do

documentaI a[guno para [a expedición de ta hoja de servicios,

deberá vatidarse e[ tiempo que prestó en e[ Municipio sus

servicios eI trabajador, por eI Cabitdo del. Ayuntamiento

correspondiente. Una vez recibidos los documentos

comprobatorios, estos deben agrelarse de manera inmediata aI

expediente correspondiente. Una vez ya integrados los

expedientes estos dêberán' turnarse a[ área de análisis y

dictamen, [o anterior, con ta finatidad de revisar minuciosamente

los periodos leferidos en [a o las hojas de servicio presentadas

por el solicitante: Et objeto det anátisis debe comprender [a

verificación de [a'àutenticidäd de [Os documentos presentados y,

que eI respatdo documentaI obtenido corresponda a ta hoja de

,..i.io, to ånterior con base a las siguientes disposiciones: l.

Anatizar por 'e[ experto det cuerpo técnico jurídico que se

cumptan con los requisitos y los documentos requeridos para

cada tipo de pensión, según se trate; ll. Es necesario verificar que

no haya disparidad en e[ nombre del soticitante Y/o de los

beneficiarios, con los nombres que aparecen en los documentos

base de La personalidad de quienes intervienen en eI Trámite; lll.

Debe verificarse también, si e[ tiempo de prestación de servicios,

[o fue continuado o no; lV. Los periodos señatados en [a o las

hojas de servicios deben estar debidamente respatdados por los

documentos aportados por las entidades que en que se prestaron

los servicios; V. Que no haya periodos contemptados de manera

repetida, es decir que no se deb.e tomar en cuenta un mismo

espacio de tieimpo en más de una Dependencia o Ayuntamiento.

Una ve2 Comprôbado [o anterior, se procederá a hacer e[ conteo

de momento a momento, es decir se contabitizará e[ tiempo

exacto de los años, meses y días de servicio prestado, con [a
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finalidad de determinar: e[ supue¡to en .e[ que se encuentra e[

soticitante, según [a Ley que [e aptique; tomando en cuenta
únicamente los años cornptetos ya acumulados, es decir el.

tiempo que corresponde a los meses o días no se redondeara para

efecto de ajustar aI año - próximo siguiente para apticar e[
porcentaje correspondiente para [a pensión. una vez llevado a

cabo [o anterior se estará en posibitidades de e]aborar et
Proyecto de Acuerdo de pensión o [a negativa de esta, [o cuaI
deberá estar debidamente fundado y motivado, obligación que
quedará cubierta a[ exponer todas las consideraciones de hecho
y de derecho, que se toman en cuenta para determinar e[ sentido
del Acuerdo. En caso de que e[ solicitante no reúna los requisitos
de Ley, se procederá a elabplar [a resol\rción en senti.do negativo,
la cual debe estar fundada y motivada..una vez avatado et

Acuerdo por [a comisión Dictaminadora, se procederá a recabar
las firmas de los miembros. det caÞitdo det Municipio para estar
en condiciones de someterlo a votacién. Una vez recabadas las
firmas se deberá turnar a[ área correspondiente a fin de que sea
incluido en eI orden deI día de [a sesión correspondiente det H.

Cabil.do. Una vez aprobado e[ Acuerdo pensionatorio de Cabi[do,
eI Municipio tiene La obtigación de pub[icarlo en ta Gaceta
MunicipaI y en et Periódico oficia[ "Tierra y Libertad". una vez
impreso eI Decreto o eI Acuerdo pensionatorio, según se trate,
debe agregarse aI expediente personaI en [a Institución a cargo
de [a cuaIcorrerá [a pensión, con [a finatidad de que se de atta en
[a nómina de pensionados aI o los beneficiarios, con [o que se da
por concluido e[ trámite de ta pensión. para e[ caso de los
etementos de las lnstituciones de Seguridad púbtica Municipales,
eI cabitdo MunicipaI respectivo, expedirá e[ Acuerdo
correspondiente en un término de, treinta días hábites,
contados a paftir de [a fecha en que se tenga por recibida ta
documentación necesaria para su tramitación.

49. Et proceso para [a emjslÇn dgt. scuerdo de pensión por
cesantía en edad avanzäda tiene las etapas de recepción,
reglstro, integración e investìgación,. ån¿tisis y 

t 
di.trmen,

elaboración de proyecto y expedicíón det Acuerdo
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rrespondiente. Debiéndose reatizar todo este proceso en e[

e [a fecha en que se

n ecesa ria pa ra su

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/JN

DELESTADODEMORELOS PIAzo de 30 días hábites cqntados a partir d
tenga por recibida

tramitación.
[a documentación

50. Conforme a [o dispuesto por e[ artículo 386, del. Código

Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos, de

apl.icación comptementaria aI juicio de nulidad, [a carga de [a

prueba les corresponde a las autoridades demandadas haber

ltevado a cabo ese trámite, sin embargo, fueron omisas ante [a

so[icitud de pensión por cesantía en edad avanzada que les hizo

la pafte :âctorâ;. pu€s no han ltevado a cabo eI registro,

integración':e investigaci'ón,'análisis y dictamen, etaboración de

p royecto- [' expëd ició n de I Acuerd o correspon d i e nte.

51. Por ., to tanto; .; eI actuar ' de' [a autoridad demandada

lntegrantes .del Cabitdo:,,de.[,,' H; Ayuntamiento de Yecapixtla

Morelos, es itegal;i]¿a que deberían haber expedido e[ Acuerdo de

pensión en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de [a

fecha en que se tenga por recibida [a documentación necesaria

para su tramitación; y hasta e[ mes en que se está emitiendo esta

sentencia ha transcurrido con exceso ese ptazo sin que Le dé

respuesta a [a petición de pensión cesantía en edad avanzada de

[a actora, [o que resu.tta un exceso, porque Se encuentra facuttada

para realizar e[trámite y expedir e[ acuerdo que emita e[ Cabildo,

como [o establecen los artículos 23 y 42, del. Acuerdo establece

las Bases Generales para [a expedición ,,de Pensiones de los

Servidores Públicosde lo,s Municipios de[¡Estado de Moretos, que

disponen:
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co r r e s p o n d e- a Io s Ay u n ta-m i e nto s, Ia e x p e d i ci ó n

. de.los Acuerdos Pensionotorios que emito el Cabildo respecto de

/os Servidores Pú"blicos ol servicio del propio Municipio.
_ 1..

Artículo 42.- IJna vez avolodo el Acuerdo por lo Comisión

Dictaminadoro, se procederá o recobar las firmos de los

rniembròs'd;[:cab¡ldo del Municipio para estar en condiciones de

so meiå rio: å' ioia c¡ ónir' "'

29



EXPED r ENTE T ) Al 125 / 237 / 2O1 9

52. Lo que trae' .orno .ohS..r.nÈiã qÇê e¡ e[ proceso esté

demostrado et actuar itegat de [as' autoiidgiêt ¿.rnandadas
antes citadas a"dar trámite y étor$aî [a pensión por cesantía en

edad avanzada que so[icitó eI actor y, con e[[o, [a itegatidad de
la omisión en que incurrieron.

53. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll, det
artícuLo 4, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos que señala: "Artícuto 4. serón causos de nulidod de tos octos
impugnados;... ll. Omisíón de |os requisítos formoles exigídos por las leyes,

siempre que afecte Ia defensa del particular y trasciendo al sentido de Ia
resolucíón impugnado, inclusíve la ausencia de fundamentoción o motivación,

en su coso;...", se dectara ta NULIDAD LISA Y LLANA de ta omisión
de las autoridades demandadas Secretario de Administración e

lntegrantes det cabitdo, ambos det H. Ayuntamiento de

Yecapixtta, More[os, a dar:,trámite y otorgar,, la pensión por
cesantía por edad avanzada que,solicitó"'la,'attora por escrito con
se[[os de acuse,de recibo de['03 dejutiode 2glig:r"

':i

Pretensio nes.

54. La primera'pretensión precisada en su[,,párrafo de[ 1.1), es
procedente, aI haberse dectarado,[a nulidad.tisa.y ltana de [a

omisión impugnada, por: [o que las cosas deberán volver aI estado
en que se encontraban antes de emitirse e[ acto impugnado y
restituirse en e[ goce de los derechos que fueron afectados o
desconocidos con ese acto, en términos de [o dispuesto por eI
artícuto 89 segundo párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretosl3.

55. La segunda y, tercera pr.etensión de ta parte actora
precisadas en tos párrafos 1.21, y 1.3), son improcedentes, no
obstante de haberse declarado La nutidad-tisa y [[ana del acto de

13Artículo 89.- [...]
que dejará sinDe ser eI caso deberán declarar [a nulidad

30
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mísión, debido a que las a utoridades demandadas no hano
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desahogado el proced¡miento que estabtece e[ Acuerdo por

medio del cual se emiten las Bases Generates para [a expedición

de Pensiones de los Servidores Púb[icos de los Municipios deI

Estado de Moretos, [o que resulta necesario para estar en

condiciones de determinar si es o no procedente se [e conceda [a

pensión por cesantía en edad avanzada que solicitó, toda vez que

este TribunaI nÒ cuenta con [a facultad de þara desahogar ese

procediÍniênto.

Paqo de pensión.

56. La cuarta pretensÍón de [a parte actora precisada en e[

párrafo 1.4), es inatendible, debido a que a [a fecha aún no se ha

determinãdo [a' procedencia de tâ so[icitud de pensión por

cesantía en edad avanzada, por tanto, aun no es procedente se

condene a las autoridades demandadas e[ pago de pensión por

cesantía en edad avanzada.

A u Ina d vacacton rima vacacional.

57. E[ actor solicitó en [a quinta, sexta y séptima pretension

precisadas en los párrafos 1.4), 1 .6) y 1 .7), so[icitó

respectivamente et pago de aguina[do, vacaciones y prima

vacacionaI proporcional det 2019, esto es, del 01 de enero de

2019, a [a fecha en que dejara de prestar s-us servicios con motivo

de[ otorgamiento de [a pensión.

58. Las àutoridades demandadas en retación a esas

prestaciones hicieron valer como defensa, son improcedentes en

razón de que [a soticitud de pensión por cesantía en edad

avanzada fue prèientada e[ 0S de ¡utio de 2019 y a [a fecha en

que e[ actor presentó tq d,emanda, no había fenecido e[ plazo

para emitir eI acuerdo pensionatorio, se desestima en términos

de tos razonamientos vertidos en los párrafos 25 a 34 de [a

presente sentencia, por [o que las autoridades demandadas

deberán estarse a [o resuelto en esos párrafos.
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59. En consecuencia, rçsulla p¡gce"lente que las autoriQades
demandadas paguen e[ aguinaldg,- .Vecaciones y p,rima

vacacional proporcional de!.2019,,q$ç tqyo derech,o con
motivo de los servicios pÈestadgt trgç!à e[ momento que sea

separado de su cargo con motivo 
'de'ta 

bpnsión cesantía en:. ,.

edad avanzada, siempr-e y cuandg ng se [g hqbiçra¡ pagado.

60. No es dabte que este Tribunalfije cantidad tiquida por esos

conceptos debido a que aún no se ha emitido e[ acuerdo de
pensión por cesantía en edad avanzada que so[icitó, ni se [e ha

separado con motivo de esa pensión.

Prima de antiqüedad

61. EI acto en [a octava pretensión precisada en eI párrafo 1.8),
solicitó e[ pago de [a prima de antigüedad por todo e[ tiempo de

servicios prestados.

62. Las autoridades demandadas en relación a esa prestación

hicieron valer como defensa tF qHe se precisó en e[ párrafo 58,
por [o que las autoridades demandadas deberán estarse a [o
resuetto en ese párrafo.

63. E[ pago de prima de antigüedad, es procedente, como se

expIica.

64. E[ artícul,o 123, apartado B, fracción xlll, ile [a constitución
Potítica de los Estados unidos Mexicanos, seña[a que los
miembros de las instituciones policiates se regirán por sus propias
leyes, attenor de [o siguiente:

"Artículo 123.- Toda persona tiene derecho ol trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promovg¡-ón Ia creación de empleos
y la orgonización social de trabajo, confórme a Ia ley.

t ..l
B. Entre los Poderes de lo l¿Jnión y sus trabajadores:

t...1
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Xlll. Los militares, morinos, personal del servicio exterior,

agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las

instituciones polìcioì,les, se regirán por sus propias leyes".

65. Resulta procedente analizar [a Ley det Sistema de

Seguridad Púbtica'del Estado de Morelos, a[ ser e[ ordenamiento

tegat que rige todo [o retativo a los miembros de las instituciones

de seguridad pública en èL Estado de Morelos y los Municipios, a

fin de determinar que prestaciones tiene derecho e[ actor con

motivo det cargo desempeñado; l'a Ley de Prestaciones de

Seguridad SociaI de las lnstituciones Policiales y de Procuración

de Justicia det Sistema EstataI de Seguridad Púbtica, en términos

del ordinat 106 de ese ordenamiento que estáblece:

"Artículo 106.- Lo autoridad competente emítiró una ley de

observancia general pora el Estodo y los Municipios, en la cuol

se instrumenten los sistemos complementarios de seguridad

sociol o que se refiere el ortículo anterior, con la finalidod de

propicior el fortalecimiento del sistema de seguridad social del

personal del ministerio público, de los instituciones policioles y

de los servicios periciales, de sus fomilias y dependientes. Las

lnstituciones d€ Seguridad Pública, conforme a Io dispuesto en

ta ley que para tal efecto se expida, realizarón y someterón a los

outoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes

para Ia revisión, actualización y fiiación de suts tobuladores y los

zonos en que éstos deberón regir".

66. Y ta Ley delserviiio'Civit del Estado de Morelos, en términos

del ordinat l05 de [a Let ddt Sistema de Seguridad PúbLica det

Estado de Moretos, estabtece:

"Artículo 105.- Los tnstitucíones de Seguridod Pública deberán

gorantizar, at menos las prestacíones prevístos como

mínimas-. para los trabtaiodores aI servicio det Estado de

Moreloi y generorón de acuerdo a sus necesidades y con cargo a

sus presupuestos, una normatividad de régimen

complementario de seguridad sociol y reconocimientos, de

conformidad con lo previsto en el artícuLo 123, apartado B,

frocción Xlll, tercer pórrofo, de Io Constitución General.

TRIBUNAT DE JUSTICIAADMINISTRATIVA
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Las controversios que se generen con motivo de las prestaciones

de seguridad social serón èompetencia detTribunal Contencioso
Administrotivo." (Lo resattado es de este Tríbuna[)

67. Por [o que [a Ley del seruicio.civil d,e[ Estado de Morelos,
es [a que establece las prestaciones previstas.c.gmo rní¡imas para

los trabajadores aI servicio det Estadg Qe-Morelos; esto de
conformidad a to dispue5to en su or¿inát rio, porltanto,. ¡:esulta
procedente.su análisis de forma 

f 
nfegr:at 

:

68. DeI anátisis i¡tegraI y sistemáti,c.q a.[a. Ley det sisteqra de
seguridad Púbtica del Estado,de. Mqr,.glgs¡ y Ley de prestaciones

de seguridad s'ociaI de las .lnstituciones policiaLes y de
Procuración de Justicia del Sistema EstataI de Seguridad pública,

se determina que no establecen a favor del actor e[ pago de [a
prima de antigüedad que demanda.

69. E[ artícuto 46, de ,ta Ley del Servicio civit del Estado de
Morelos, que dispone:

"ArtícuIo 46.- Los -trabajadores s-ujetos a la presente Ley, tienen
derecho a uno primo de antigüedad, d.e conformidad con las
npnTos. siguieqtes; 

" -_;

l.- La prima /g,antigüedad qolsi;tiró, en el importe de doce días
de salario por cada año de sqrvicios;
ll.- Lo contidod que se tome como bose para et pago de Ia príma
de "antigüe4pd ,no p.odrá:5Çl,llfe¡lg¡ al-salarío mínimo, si .el
salario que, pçrcíbe el tra-bajodor excedç det doble der salorio
mínimo, se consideraro ésto cantidàd como salario moximo;
Itl.- La prima de antigüedod se pagoró o los trabajadores que se
separen voluntariamente de su empleo, siempre que hoyon
cumplido quince años de servicios por lo menos. Asimismo, se
pogoró a |os que se seþoren por causo justificado y o los que sean
seporados de su trobajo independientemente de Ia justificación
o injustificación de Ia terminocíón de los efectos del
nombramiento;y

to La Ley deI Servicio Civit det Estado de Moretos, establece en su artícu[o 1, lo siguiente: ,,Artícuto '1.- La presente
Ley es de observancia generaI y obtigatoria para eI Gobierno EstataI y tos Municipios det Estado de Morelos y tiene
por objeto determinar los derechos y obtigaciones de tos trabajadores a su servicio,,.
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tV.- En èaso' de' mu'erte det trabojodor, cualquiero que seo su

antigüeda?l, la prima que corresponda se pogora o las personos

q u e" d epè n d íÒ n. eco n ó mico m ente d el tra b aj a d o r f a lleci d o. "

70. EI artículo transcrito,,señata que los trabajadores tienen

derecho a una pr.ima. de antigüedad por e[ importe de 12 días de

satario por cada año de servicios prestados, que se pagará a los

trabajadores que se "separen-voluntariarnente de su emp[eo,

siempre que hayan :cumpLido quince años de servicios por [o
menos. Asimismo, 'se pagará a los que se separen por causa

justificada y a los que.,,sean separados de su trabajo

independientemente de ta justificación o injustificación de [a

terminación de los efectos del nombramiento.

71. Por [o que a [a parte actora deberá pagársete [a prima de

antigüedad cuando sea separada de su servicio, debiéndose

hacerse eI cálcuto a razón de doce días por cada año [aborado en

términos de [a fracción ll, del artículo 46 de la Ley del Servicio

Civit del. Estado de Moretos.

A [o anterior es , apticab[e eI siguiente criterio
jurisprudenciaf gue no obstante ser en materia [aborat, orienta

[a presente reso[ución:

PRIMA DE ANTIGÜEONO. SU MONTO DEBE DETERM¡NARSE

CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBíA EL TRABAJADOR

AL TÉRMlNo DÊ LA RELAGIóN LABoRAL. En atención a que

[a prima de antigüedad es una prestación laboral que tiene

como presupuesto [a terminación de [a retación de trabajo y el

derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido et

víncuto [abora[, en términos de los artícutos 162, fracción ll,

485 y 486 de ta Ley Federal del Trabajo, su monto debe

determinarse con base en e[ salario que percibía e[ trabajador

aI terminar l'a re[ación [aboraI por renuncia, muerte,

incapacidad o jubitación, cuyo límite superior será el doble det

5a lario mínimo oeneral o orofesional viqente en esa fecha.

72. Debiéndose pagar [a prima de antigüedad desde e[ día que

inició a prestar sus servicios, y hasta eI día en que sea separada

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE N/ORELOS
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de su cargo; esto atendiendo a que [a prima dq antigüedad es una
prestación que se otorga por cada año de servicios prestados (o
su parte proporcional del año,que haya,pr.es,tado sus servicios).

73. Cómputo que deberán hacer,las:autoridades,demandadas
en e[ momento que sea sepalr:a,do,de.su.car:go [a actora.

7 4. Se precisa que este, Tri.buna,l :sÊ:€ßGUêntr;a , impedido ,para

fijar cantidad: tiquiida -por et 'conceptb:idre priima, de antigüedad,
toda vez que et' actor,â, [a"fecha;s€i;g¡1ç,ssntra, prestando sus

servicios, por'lo que no existe,certeza"sobre [a fecha que,dejara
de prestar sus servicios, [o queim,plid,e a;'este.T:ribunal reatizar [a

o p e ra c i ó n a ri tm éti ca co rres po n d i eJn,te ;,, -,,= :",,,

Finiq

75. E[ actor en La novena pretensión precisada en e[ párrafo 1.9)
solicitó e[ pago de finiquito corrëspondiente.

76. Las autoridades demandadas en relación a esa prestación
hicieron vater como defensa [a que se precisó en el. párrafo 58,
por [o que las autoridades demandatias dêberán:estarse a to
resuetto en ese párrafo.

Por [o que Lgs.autor;i!,9áçlOemanqäOgt $e'beÉn realizar e[77.

finiquito respecto,Q[;pâgo,:Q,e-l¿-s¡p.rgs,teçiqn.e5:dgve.,ngadas a que
tuvo derecho con motivo :dg fos:servicios.: presta:dos hasta e[
momento,que sea separad,o deì.sû;cangöi,siê,tfipre y cuando no se
le hubieran pagado.

Consecu enc¡as,de,:[a, sen

78. Las'autoridadgs dgm

36



TJA EXPED¡ENTE T J A/ 1?S / 237 / 201 9

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISTRAÏIVA

DELESTADODEMORELOS para [a em

N
ù

^\\
\
L\\
N
\\
\
'\\¡
\
\
\

Êô

.\¡
I

'\
ar

N\
È.\\

r\\
c\

ìN

\N
)

c\\
\

:

avanzada y em¡tir e[ Acuerdo quê cdrresponda.

B) Debêrán tumptir con e[ procedimiento

administrativo establecido en los aftículos 33 a[ 44 det

Acuerdo por medio det cual se em¡ten las Bases Generates para

[a expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los

Municipios del Estado de Morelos.

C) Una vez cumplido [o anterior, €tr sesión de

Cabitdo deberá resolver [o que conforme a derecho

corresponda en retación con [a soticitud de pensión por

cesantía en edad avánzada del actor, en términos de [o
resuelto a [o largo de esta resolución.

D) De conSiderarse procedente [a solicitud de

pensión por cesantía en'edad aVan zada deberá actualizarse los

años de servicios presfados contenidos en [a constancia de

ceftificación de servicios que anexó [a parte actora a su

soticitud, a [a fecha en que se emita e[ acuerdo de pensión para

determinar e[ porcèntaje que ccirresponde por esa pensión.

E) De resultar procedente [a solicitud de [a actora

deberá publicarse e[ acuerdo de pensión en el. Periódico OficiaI

"Tierra y Libertad", conforme a [o dispuesto por e[ artículo 44

del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generates

para [a expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de

los Municipios de[ Estado de Morelos.

E) Deberán pagarle a[ actor siempre y cuando no se

Le hubieran pagado e[ aguinaldo, vacaciones y prima

vacacional proporcional det 2019, que tuvo derecho con

motivo de los servicios prestados hasta e[ momento que sea

separado de su cargo con motivo de [a pensión cesantía en

edad avanzada, siempr€ y cuando no se [e hubieran pagado.
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s ¡r¡

F) Deberán pagar [a prestación denominada prima
de antigüedad por todos los años de servicios prestados hasta
que sea separado de su cargo, y et finiquito en retación a las
prestaciones devengadas y no cubiertas a[ día en que sea

separado de su cargo en términos de los párrafos 67 a76.

79. cump[imiento que deberán hacer dentro det plazo
improrrogable de TREINTA oÍns conforme a Lo dispuesto por los
artícutos 15, úttimo párrafo, de la Ley de .-prestaciones de
Seguridad SociaIde ta lnstituciones Poticiales y de Procuración de
Justicia del sistema EstataI de Seguridad púbtica, y e[ artículo 20
deI Acuerdo por medip de[ cuaI se emiten tas Bases Generales
para [a expedición de Pe¡sjonçs gg tos_servidores púbticos de los
Municipios del Estado de Moretos;'conta{os a partir de que cause

, 'l : '

ejecutoria esta sentencia e informqr {entro del m¡smo plazo su
cumptimiento a [a Primera Sata de lnstrucción de este Tribunat,
apercibiéndole que en caso de nou h9çerto se procederá en su
contra conforme a [o estabtecido e¡ lgs Qrtíc.utgs 1 1, 9-o y 91 de
ta Ley de Justicia Administrativa del Estado'de Morelos.

80. A dicho cumplimiento también están obtigadas las
autoridades administra.tivas que, aún y cuando no hayan sido
demandadas en este juicio y que por sus funciones deban
participar en eI cump[imiento dç esla reso[ución, a reatizar los
actos necesarios para e[ eficaz cumptimiento de esta.ls

Pa rt d¡ o va.

81. La parte actora demostró,[a ilegatid,ad.'det acto.irnpugnado,
por [o que se dectara su nulidad tisa y [[ana.

82. se condena a,las autor:idades demanda$as, y aun a las que
no tengan ese carácter que por sus.funcign,e:s deban participar en

1s No. Registro 172,6os, Jurisprudencia, N4ater¡a(s): cqmún, N..ove¡g Épg!.q, Inrtrn.ia: primera sala, Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta,] XXV, mayo ¿e'zooli iésis: ta./J. s7/zoo7, eágina: ta+.
"AUTORIDADES ruo srñRIADAS coMo REspoNSABLEs.'EsrÁru oBLtGADAs A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA,

DELESTADoDEMORELOS pa

e[ cum
' , i 

"\plimiento de ebta"rèsotuiión; at cumpt¡miento de los

rrafos 78, incisos A) a F), 79 y 80 de esta sentencia.

EXPEDTENTE r J A/ 1?S / 237 / 2O1 9

Notifíquese personat

Resotución definitiva e

por los lntegrantes

ida y firma unanimidad de votos

P[eno L de Justicia

Administrativa det Esta ore[os, M do Presidente

Licenciado en Derecho  Titutar de

[a Cuarta Sa[a cializada en Responsabitidades

Ad ministrativasl6; Magistra , Titular de [a

Primera Sa[a de lnstruc on ponente en este asunto; Magistrado

Licenciado en Derecho  , Titutar de [a

S en Derecho
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ribuna

aghtra
t

N.\
5"

\
F\

^\\
.N\
t\\
N

\\
f=')
\\'N.\.\\
\\\
N

\s
.s
ì"
N\
'\
-{

N\
N

s
.\\
l\,

\
ñ

¡N

\
¡

s\a\

I nst ru cci ó n ;,.Ma g tstfp 9 _o,: o en Derecho

 TitU

Responsabitidades Admi

de [a Quinta Sal,a Especializada en

Derecho 

Acuerdos, quien autor

rat IVas17; ante: [a Licenciada en

cretaria GeneraI de

TITULAR DE.tA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

ADES AD M I N I STRATIVAS

, -'; }

RADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIMTRN SNIA DE INSTRUCCION

16 En términos det artícuto 4 fracción l, en retación con la disposición Séptìma Transitoria de [a Ley Orgánica del

Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio del 2017 en e[ Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514'
17 lbídem.
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EXPED r ENTE r J 

^/ 
1eS / 237 / 2019

TITULAR DE LA SEGUN INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA TERCERA SA E INSTRUCCION

:MAGI5

UI NT ESPECIALIZADA EN

RESPO NSABf LIDAD INIISTRATTVAS

SE DE AçUERDOS

La Licenciada  Secretaria General

Que ta piesente hojaAdministrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA:
expediente número f JA/ 1zS / 237 1201 9 relativo al juicio admin istrativo, p

, en contra de SECRETARTO DE ADMIN| STRACION DEL H. AYUNT
OTRA, misma que fue aprobade en pteno del doce de junio det dos

de os del Trib J usticia
de corresponde resotución deI

RELOS Y
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