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Cuernavaca, Morelos, a tres de febfero de dos mil veintiuno'
.: l'

VISTOS Para resolver

expediente administrativo número

DEFINITIVA IOS AUTOS dCI
a

3aS I Og I 2O2O, promovido Por

contra actos del AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA/ MORELOS;
,i

OTROS; y,

RES LTAN DO:

1.- Por auto de diecis de enero de dos mil veinte, se admitió

la demanda promovida Por , CONTTA IAS

DICTAMINADORA DE PENSIONESautoridades COMISIÓN

DEL AYUNTAMIENTO DE CUE MORELOS; H. AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORE PRESIDENTE MUNICIPAL; sÍruolco

MUNICIPAL; Y SU DE RECURSOS HUMANOS DE I.A

ECRFTARIA DE ADMIN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

HUMANOS TODOS AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

nulidad de 'A) La negativa frcta queMORELOS, de quienes reclamä

09 de mayo del año dos mila la solicitud que

:ERA SALA diecinueve, el suscrito  realicé a la

COMISION PERMANENTE DE PENSTONES DEL

AYUNTAMIENTO DE VA ."(sic); en consecuencia, se ordenó

formar el expediente v registrar en el Libro de Gobierno

correspondiente. Con I coptas $imples, se ordenó emPlazar a las

autoridades dema para qudi dentro del término de diez días

produjera en su contra, con el

apercibim

2 de marzo de dos mil

veinte, se   , en

su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL QE CUERNAVACA, MORELOS;

, en su carácter Oe SÍruOlCO MUNICIPAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, , en su carácter de

REGIDORA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

1
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CUERNAVACA, MORELOS; y a , en su

caTácteT dC SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMTENTO DE CUERNAVACA, MORELOS y SECRETARIO TÉCNICO

DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA COMTSIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

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

demanda interpuesta en Su contra, opon¡endo causales de

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

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

en consideración en esta sentenc¡a las documentales exhibidas; escritos

y anexos con los que Se ordenó dar vista al promovente para efecto de

que manifestara lo que su derecho corre5pondía.

3,- Por auto de dieciocho de ma¡¿o de dos mil veinte, se tuvo

por presentado al representante procesal de la pafte actora dando

contestación a la vista ordenada en relación a la contestación de

demanda por parte de la autoridad demandada PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS.

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

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

la contestación de demanda por parte de las autoridades demandadas

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, REGIDORA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE

LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, por lo que se

le declaró precluído su derecho para hacer manifestación alguna.

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

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

hipótesis que señala el artículo 4l de la Ley de Justicia Administrativa

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

con el escrito de contestación de demanda, declarándose perdido su

derecho; en consecuenc¡4, se ordenó abrir el juicio a prueba por el

término de cinco días común para las paftes'
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6.- Previa certificación, por auto de veintiuno de septiembre de

dos mil veinte, se hizo constar que las autoridades demandadas no

ofrecieron medio probatorio alguno dentro del término concedido para

tal efecto, declarándose precluido su derecho para hacerlo, sin perjuicio

de tomar en consideración en la ,presente sentencia, las documentales

exhibidas en los respectivos escritos; de contestación de demanda;

asimismo se acordó lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por

la parte actora, por último, se 6eñaló fecha para la celebración de la

audiencia de Pruebas Y alegatos¡

7.- Êsasí que el veintitiés de noviembre de dos mil veinte, tuvo

r ve¡¡ca¡vo la audiencia de leyl haciéndose constar la incomparecencia

ü de las partes, ni de persona dlguna que legalmente las representara;

€ l a .,,.qrdg no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales
t;

$ i ., i g\oesahogaban por su propla naturaleza; pasando a la etapa de
N,f i
È- | alegatos, en la que se hizo copstar que el actor y las responsables no

èl

È ,a -, ' . ,los. formularon por escrito, dgclarándose precluído su derecho para

,SÍl' .:: i_^
ì a, ., .,:;hacerlo; cerrándose la instrucciþn que tiene como consecuencia citar a

\''
; las partes para oír sentencia, laique ahora se pronuncia al tenor de los
rs.\J siguientes: $ÑT
S -^-.r:--5 coN,:toERANDos:

I Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es
,.

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

lo dispuesto por los aftículQS 1, 3; 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia

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

II inciso h), Y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

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

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

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo Bb

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

J
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hacer la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el

presente juicio.

Así tenemos que,  reclama de

IAS AUtOTidAdCS COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE

MUNICTPAI-; SÍruolCO MUNICIPAL; y SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECREI-ARÍA DE ADMINISTRACIÓN ANTES

DIRECCIóN GENERAL DE RECUROS HUMANOS TODOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, el siguiente acto:

'A) La negatiua frcta que recae a la solicttud que con
m  l año dos mil diecrnuevq el suscrito

realicé a la COMISION
PERMANENTE DITAMINADORA DE PENSIONES DEL

A YIJNTAMIENTO DE CUERNA VACA... "(sic)

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

constancias exhibidas por la parte actora, asícomo la causa de pedir; se

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

AII|NTAMIENTO DE CUERNAVACA" MORELOS, de otorgar la

pensión por jubilación, solicitada mediante formato de nueve

de mayo de dos mil diecinueve; por 

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

veintidós años de servicio efectivo en el Gobierno del Estado y

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; en el que continuaba prestando

sus servicios.

Lo anterior, se desprende del expediente técnico por solicitud de

pensión del ahora quejoso  documental

exhibida en copia certificada por la parte demandada' por lo que se le

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos

437,4g0 y 49t del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 59-65)

Expediente en el cual obra el formato de solicitud de

pensión por jubilación, de fecha nueve de mayo de dos mil
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diecinueve; solicitada Por ' en la

que consta el sello de la D¡ n General de Recursos

Humanos del Ayuntamiento de ernavaca, Morelos, de la

misma data.

IIL- Por tratarse el acto

a las autoridades deman

nado de una omisión reclamada

NBWAI. DE JUSTKIA |DMilFTMNVA
DS.ESIlDof¡€ ilonBos

CUERNAVACA, MORELOS; H.

MORELOS; PRESIDENTE MU

NTAMIENTO DE CUERNAVACA,

I PAL; sÍruolco MUNICIPAL; v

SUBSECRFTARIO DE RECU
1,

iÊ{UMANOS DE tA SECRFTARIA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES D GENERAL DE RECUROS

DE CUERNAVACA, MORELOS,HUMANOS TODOS DEL AYU

su existencia, legalidad o i dad en su caso, será materia

del estudio que se aborde fondo de la Presente sentencia.

IV.- Las autoridades mandadas COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE

SUBSECRFIARIO DE

ADMINISTRACIÓN ANTES

HUMANOS TODOS DEL AYU

momento de producir

de contestación, hicieron va

en las fracciones IV, XIV Y

Administrativa del Estado de

este Tribunal es imp

corresponda conocer al

improcedente cuando

claramente que el acto

s COMISION PERMANENTE

DEL AYUNTAMIENTO DE

NES DEL AYUNTAMIENTO DE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

sÍn¡otco MUNICIPAL; y

HUMANOS DE LA SECRFTARÍA DE

óru GENERAL DE REcuRos

ENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

al juicio en sus respectivos escritos

causales de improcedencia previstas

el adículo 37 de la LeY de Justicia

consistentes en que el juicio ante

actos cuya imPugnación no

lusticia Admintstrativq que es

de autos se desPrende

y que es imProcedente

resulte de alguna

7 de la LeY de Justicia

que lo aleguen o no las
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DICTAMINADORA DE PEN

iËilStrSy*cuERNAVA.A, MoRELos; H

ìA SA¿4, MORELOS; PRESIDENTE M

las

es

contra en los dem¿ís casos en que la

drsposición de esta /ey; respectivamente+*

i
\,

V.- El último párrafo del artíc(tlo 3
'!

Administrativa vigente en el Estado, disRþne
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partes en juic¡o, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el particular

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

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Como ya fue aludido, las autoridades demandadas COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADOM DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruOlCO MUNICIPAL; v

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de producir contestación al juicio en sus respectivos escritos

de contestación, hicieron valer las causales de improcedencia previstas

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

Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en que el juicio ante

este Tribunal eS improcedente contra actos cuya impugnacrón no

corresponda conocer al Tribunal de Justicia Administrativa; que es

improcedente cuando de las Cotlstanc¡as de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es rnexistente; y que es improcedente

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

disposición de esta /ey; respectivamente.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

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

juicio de nulidad es improcedente contra actos cuya rmpugnación no

corresponda conocer al TrÌbunal de Justicia Administratiua.

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

consiste en la omisión del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, de otorgar la pensión por jubilación, solicitada mediante

formato de nueve de mayo de 'dos mil diecinueve; por 

 por lo que de conformidad con lo previsto por el

aftículo 18 apartado B) fracción II inciso h), de la Ley Orgánica del

Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de Morelos, este Tribunal

eS competente para resolver los juicios que se entablen por

reclamaciones de pensiones Y demás prestaciones sociales que

, .,(r,
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concedan las leyes en favor de los miembros de los cuerpos policiales

estatales o municiPales. ;' I

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la

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

juicio ante este Tribunal es improcedente CUando de las constanctas de

autos se desprende claramente que el QctO rec/amado es tnextstente'

- ,.

i
Ello es asL porque en el p¡esente asunto la Litis planteada

consiste en la omisión del nV¡ifrffnUIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, de otorgar la pensión ¡por jubilación, solicitada mediante
.r,

formato de nueve de mayo de ¡dos mil diecinueve; por 
:'

, así como S otorgamiento de la mism ,  

que la procedencia de tal P n será analizada en el fondo del

IRIEUNÂL DE JUSNCh ADMIIIF'IMTMA

DE. ESTADODE MORELOS

RCER:1' Fi.ü-/i.

,-l presente asunto.

i i ;Jf\ 
Por úrtimo, es inru' I 

en la fracción XVI del artícu
CE $S'Ì'liili hl;.liil, 3Ti,1T., 1
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lo 37

resulte de

LSTÅC0i:rl.l:1;l.,1que el juicio ante este Tribunal

la causal de improcedencia prevista

e la ley de la materia, consistente en

improcedente en los demás casos en

que la improcedencia disposicrtín de esta /eY.

;i

Dado que analizadas -la$ constancias que integran los autos,
,.í

este Tribunal no adviefte que seiàctualice la improcedencia del juicio al

ido por paÉe dêl actor alguna disposición de la Ley de
l

Justicia Administrativa del I Estado de Morelos aplicable al presente

asunto. ,' i

Al no existir alguna otra causal de improcedencia sobre la cual

este Tribunal deba pronunciarse, Se procede enseguida al estudio de

fondo de la cuestión Planteada.

vL- La parte actora expresó como única razón de impugnación

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

misma que se tiene por reproducida como si a la letra se insertase en

obvio de repeticiones innecesarias.

7
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El actor refiere que las autoridades demandadas violan su

derecho a percibir la pensión por jubilación y demás prestaciones aun y

cuando es procedente, porque realizó su solicitud y cumplió con los

requisitos establecidos en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública

Las autoridades demandadas al momento de dar contestación a

la demanda interpuesta en su contra, son coincidentes en afirmar como

defensa, que el trámite de pensiones dentro del Ayuntamiento de

Cuernavaca es mediante el Comité Técnico de la Comisión Permanente

Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

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

Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del Estado de

Morelos y del Acuerdo SO/AC-121L0-l-2019, QUê autoriza la integración

de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, - por lo que la pretensíón del

actor depende de actos previos concretamente a verificar la veracidad

de los datos contenidos en la solicitud presentada.

Bajo este contexto, son fundadas las manifestaciones hechas

valer por la pafte actora para dectarar la ilegalidad de la omisión

reclamada a las autoridades demandadas COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; pRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruoICO MUNICIPAL; y

SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTARÍA DE

ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

de otorgar la pensión por jubilación solicitada mediante formato de

fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve.

Efectivamente, los artículos 38 fracción D(VI de la Ley Orgánica

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

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

'è1,

I
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del Acuerdo por medio del cual se las Bases Generales Para la

expedición de Pensíones de los Se

Estado de Morelos; dicen:

ofes Públicos de los MuniciPios del

Ley Orgánica M ddl Estado de Morelos

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

sus respectivos Munici r lo cual están facultados Para:

XVI.- Los Ayuntam al otorgar los citados beneficios de

ores, a los elementos de seguridadseguridad social a
ciarios de ambos, invariablementepública, así corno a

deberán cumplir procedimientos legales descritos en la

normatividad de la para que en un Plazo no maYor de
treinta días há dos a pa¡t¡ r de la fecha en que se

tenga por da Y convalidada Ia documentación
requerida para
correspondientes

m itación, resuelvan Y emitan los
de pensión. Para tal fin, los

Ayuntamientos r con los recursos humanos, técnicos,

NßUNÂI DE JUSIKIA TDHilFTNATMA

08. ESIIÍþDE ¡toßEtos
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procedimentales y
La autoridad muni
seguridad social,
a los principios de

strativos necesarios.
en el cumplimiento de los beneficios de la

momento guiará sus trabajos, atendiendo

rencia y eficacia administrativa.

deberá expedir el Acuerdo Pensionatorio

la fecha en que se tenga por recibida la

¡E
ù

I -llt
I. DE IJ$'ICIA ADI\i|II.JISTRATT'

rtESIAOO DE MOREL0S

¡RCPRA SALA¡

Ley de Prestacion de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de P n de Justicia del Sistema Estata¡ de
Seguridad

Aftículo 15.- Para icitar las pensiones referidas en este Capítulo,

por escrito acompañada de la siguientese requiere soli
documentación:

d
iÀ.

Para el caso de {os
Pública Municipalés,
Acuerdo correCPo
hábiles,
la documentaci

ementos de las Instituciones de Seguridad

Cabildo Municipal resPectivo, expedirá el
en un término de treinta días

a rtir de la fecha en que se tenga por recibida

a para su tramitación.

cual se emiten las Bases Generales
Pensiones de los Servidores Públicos

de Morelos.

r
documenta ra su tramitación, en un término no

mayor de biles.

Preceptos le$ales de los qü"e se advierte esenc¡almente que

los Ayuntam¡entos, ieberán cumpi'íÈ con los proced¡m¡entos legales
ì.

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

mayor de treinta días hábiles, contados a paÉir de la fecha en

que se tenga por rec¡bida y convalidada la documentación

9
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requer¡da para su tramitación, resuelvan y emitan los

correspondientes acuerdos de pensión.

Ahora þien, si en el expediente técnico por solicitud de pensión

¿e  exhibido en cop¡a certificada por el

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

TÉcNICO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; -YA

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

de mayo de dos mil diecinueve; recibido por la Dirección General de

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; en esa

misma fecha, acta de nacimiento ¿e 

número , expedida por el Registro Civil de Yautepec, Morelos, S

de seruicios expedidas por el Director General de Recursos Humanos del

Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Recursos Humanos

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, respectivamente y cafta de

ceftificación de salarios expedida. por el Subsecretario de Recursos

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por tanto, .n=ff-
términos de los artículos 38 fracción urVI de la Ley Orgánica Municipáiíl\-1.¡jEti r

del Estado de Morelos; 15 último párrafo de la Ley de Prestaciones deä t
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración dewu i'-t

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública i Y 20 del Acuerdo por tL

medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de

Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de

Morelos, era obligación del Ayuntamiento demandado resolver y

emitir en su caso, el acuerdo de pensión por jubilación

solicitada, en un plazo no mayor de treinta días hábiles'

Sin que de las actuaciones del sumario se desprenda que' a la

fecha de presentación e inclusive de contestación de la demanda en

esta instanc¡a, Se haya iniciado el procedimiento para el otorgamiento

de la pensión solicitada; no obstante 9u€, el AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, se encontraba obligado a resolver y emitir en

su caso, el acuerdo de pensión por jubilación solicitada, en un plazo no

mayor de treinta días hábiles.

10
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Bajo este contexto, resu

parte actora, toda vez que las

PERMANENTE DICTAMINADORA

DE CUERNAVACA, MORELOS; H.

MORELOS; PRESIDENTE M

SUBSECREI'ARIO DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓN ANTES D

HUMANOS TODOS DEL

la fecha no han resuelto lo

EXPEDnEME TJA/ 3 as/ 0I/ 20 2 0

MIENTO DE CUERNAVACA,

sÍruolco MUNICIPAL; Y

DE LA SECRFfiARÍA DE

GENERAL DE RECUROS

DE CUERNAVACA, MORELOS' A

respecto del otorgamiento de la

N BUilII. DE J USIKIA ID}IIT{6TMTUA
DE. ESTAIPDE TIOELOS

I

pensión solicitada Por , mediante formato

presentado el nueve de maYo de

conforme al contenido de los a

mil diecinueve; atendiendo a que'

ulos 14 y 16 constitucionales, se

desprende imPlícitamente la ntía de seguridad jurídica que

comprende el principio constitucio l, consistente en otorgar certeza al

jurídica o de hecho concreta.gobernado resPecto de una situa

I

.s
l.)

,Q)
\
q¡
Þ"

, \)'
\
\
.S
.\)
\
orÈ
q

e\ìo\ì
!

î.r-z\ En esta tesitura, al ser dos los argumentos hechos valer

en contra de las autoridades

DICTAMINADORA DE PENSIONES

por 

;;:i: i|ð&andadas COMISIÓN PERMAN
lr 

' 
j !:- i ...

MORELOS; H. AYUNTAMIENTOí...,/;.,./. DEL AYUNTAMIENTO DE CU

DE CUERNAVACA, MORELOS; : P ENTE MUNICIPAL; SÍruOtco

MUNICIPAL; Y SUBSECREI-ARI RECURSOS HUMANOS DE LA

SECREIARÍN OT ADMIN DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TO

MORELOS, se ordena a

el otorgamiento de la

, mediante presenta do el nueve de maYo de

dos mil diecinueve'

Ahora bien,

culos tercero, cuarto Y

quinto del QUE AUTORIZA LA

'.i:.

DOS

las

ron

U

INTEGRACION DE DICTAMINADOM DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS"'

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

11
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Cabildo celebrada el diez de enero de dos mil diecinueve, publicado

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5684, de fecha seis de

marzo del mismo año, que a la letra se insertan:

ARTÍCULO TERCERO.-. La Comisión Dictaminadora tendrá
competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de pensión que formulen al Ayuntamiento los
servidores públicos de la administración municipal que se

consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que al

efecto señala la Ley del Seruicio Civil del estado de Morelos y la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y
de Procuración de Justicia del Estado vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión Dictaminadora se auxiliará
para el ejercicio de sus funciones, de un Comité Técnico integrado
por los titulares de las siguientes dependencias:
I. Secretaría del Ayuntamiento, quién la presidirá;
II. Consejería Jurídica, y
ru. Secretaría de Administración, representada por la
Subsecretaría de Recursos Humanos; quien fungirá como
Secretario Técnico de este Comité.

ARTÍCULO QUINTO.- El Comité Técnico tendrá las siguientes-

i:'H::1ilî o], ""u".oo 
de ra comisión Dictaminaoor", '"rFsolicitudes de pensión por Jubilación, Cesantía por Eda{f' U

Avanzada, Invalidez¡ así como, de los beneficiarios del) "i
Seruidor Público o del elemento de Seguridad Pública por s

muerte; 
-' 'iu¡B'

II. Verificar, con las más amplias facultades de investigación, la .'-
veracidad de los datos contenidos en las solicitudes presentadas; ' ''
así como, la autenticidad de la documentación; las dependencias
municipales deberán dar al Comité la información que éste les

requiera;
III. Requerir a los solicitantes la información adicional necesaria
para llevar a cabo el trámite;
IV. Elaborar el proyecto de Dictamen para someterlo a Ia
consideración de la Comisión Dictaminadora; y
V. Las demás que la Comisión Dictaminadora le instruya.

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

que Se emite la presente Sentencia, la Comisión Dictaminadora es la

autoridad competente para conocer y dictaminar respecto de las

solicitudes de pens¡ón que formulen al Ayuntamiento los

servidores públicos de la administración municipal que se consideren

con derecho para ello y reúnan los requisitos que al efecto señala la Ley

del Servicio Civil del estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Estado vigentes; que se auxiliará para el ejercicio de sus

funciones, de un Comité Técnico integrado, entre otras dependencias

t2
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municipales, por la Secretaría de AÇministración, reoresentada por la
l

Subsecretaría de Recursos ..fluåranos: quien funoirá como
t. :1

Secretario Técnico de este Cqtnit#' que el Comité Técnico entre sus

atribuciones tiene la de reciþir,'þor acuerdo de la Comisión

Dictaminadora, las sol de Jubilación Por

Cesantía por Edad Ava consecuencia, iniciar

el procedimiento de verificaci estar en aPtitud de

elaborar el ProYecto men para someterlo a la

consideración de la Comis minadora.

r ordena a las autoridades

nßu{At DC JUSnCn åDilll¡ElnÄrrÂ
DB- EfiDOtE ilONÊLOS

En términos de lo

demandadas COMISIÓN

PENSIONES DEL AYU

AYUNTAMIENTO DE

Se concede

PERMANENTE DICTAM

DICTAMINADORA DE

DE CUERNAVACA, MORELOS; H'

MORELOS; PRESIDENTE

y SUBSECRETARIO DE RECURSOS

DE ADMINISTRACIÓN ANTES

E

SC

ENTE

I
.s
u

,\)
\È¡
q)
Þ"

, Q)'
\
\
{$
.\)
\
ors
Ë

e\ìo(\t
!

T T'rùutcIPAL; sÍruoIco
r J l'û'ìo*ot DE LA

MUN

GENERAL DE ROS HUMANOS TODOS DEL

MORELOS, acrediten haberADo0EM0RÉI0[YUNTAMIENTO DE CU

aftículo quinto del Acuerdo -L2lL0-r-2019 QUE AUTORIZA LA

INTEGRACION DE LA "COMISI PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYU CUERNAVACA, MORELOS", Y, S€

someterlo a la consideración de la

NADORA DE PENSIONES DEL

elabore el proyecto de Dictame

COMISIÓN PERMANENTE D

AYUNTAMIENTO DE CU RELOS; hecho lo anterior, se

]ERA SALA

a lâs autoridades demandadas
í

INAbORA DE PENSIONES DEL AYU

COMISION

NTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruoICO MUNICIPAL; v

SUBSECREI-ARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRËTARÍA DE

13
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ADMINISTRACIÓN ANTES DTRECCIÓN GENERAT DE RECUROS

HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

un término de diez días, contados a partir de que cause ejecutoria la

presente resolución; para que acrediten haber iniciado el

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

LA "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS"; apercibidas que de no

hacerlo asi Se procederá en Su contra conforme a las reglas de la

ejecución foaosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia de que

deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario para

el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que por sus funciones deban intervenir en el

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

hayan sido demandadas en el presente juicio.
.._¿_'I

En aval de lo afirmado,.se transcribe la tesis de jurisprude.oitll ;
en materia común número Ia.lJ.s7l2}lJ7,visible en la página r++ A4lålj- t t
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )XV, mavo_O: t:n1*irnr,.1,.,,

correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la$: i-: 
-" 

_

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes' 
-L"' -'"-t

AUTORIDADES NO SCÑN¡.NOIS COMO RESPONSABLES.

rsrÁru oBLTGADAS A REALTZAR Los Acros NEcEsARros
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. 1 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

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

funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la

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

límites de su competencia, todos los actos necesarios para el

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

logre vigencia real y eficacia práctica.

Ahora bien, las pretensiones consistentes en asistencia médica,

quirúrgica, farmacéutica Y hospitalaria para el quejoso y sus

beneficiarios y pago de prima de antigüedad quedan sujetas a la

resolución que en su caso emita el AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, dado que el actor refirió en su escrito de demanda que a la

I IUS Registro No. 172,605
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fecha de presentación de la misma se encontraba en activo, esto es,

prestando sus servicios ante la entidad municipal aludiiia.

.,. :
nto de emitirse laLa prestación consistente en que al momel

presente resolución se dé vista al órgano interno qUè corresponda o a la

Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de corrupción para

que efectúen las investigaciones correspondientes en caso de que se

determine que existió por pafte de aþuna de las autoridades

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

Estatal de Responsabilidades de los Seruidores Públicos, es

improcedente. f t'

,r 
'.i

.j

Toda vez que en el Presente juiei
(

:l

o.la materia lo fue dilucidar si

Sión resPecto a la solicitud

TNßUNAL Df JUSfl CIA ADMII{E]NATMA

DÊL ESÍADODE iiOREtOS

I
.s
u

.\)
\
q)
Þ,,

, \)'
\

.S
,\)
\
ors
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se había realizado el trámite de

presentada por  mediante formato de

: ----\< |' "¡-¡ núeve de mayo'de dos mil dieci
þlìJ ;' í -l,administrativas en que hubieren i

como resPonsables.
",Ï1lr 

¡''

considerarlo Pertinente, los haga

corresponda, para que se efectúen

n ; y no las resPonsabilidades

rrido las autoridades señaladas

ler ante el órgano interno que

i nvestigaciones correspond ientes.

Quedando a salvo los os del actor, Para que dé

laq
:t

;;r
:l)

Por lo expuesto Y fundado Y

en los artículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de

demás con aPoYo en lo disPuesto

Ley de Justicia Administrativa del

ii

ai
n

l¿i

Estado de Morelos, es de resolverse y 5e resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO.- Este Tr:ibunal PlenO es competente para conocer

y resolver el presente asgnto de conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando I de esta resolución'

SEGUNDO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

, €ñ contra de las autoridades

dCMANdAdAS COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE
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PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE

MUNTCTPAT-; SÍruOICO MUNICIPAL;' y SUBSECRFTARIO DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRFTARÍA DE ADMINISTRACIÓN ANTES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS HUMANOS TODOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, en términos de los

argumentos expuestos en el considerando VI del presente fallo;

consecuentemente,

TERCERO.- Se ordena a las autoridades demandadas

COMISIÓN PERMANENTE DICI,AMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍn¡OICO

MUNICIPAL; Y SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SEcRFTARÍn OT ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, acrediten haber iniciado el procedimiento correspond'ñ,: j *i

previsto por el aftículo quinto del Acuerdo SO/AC-I21L0-L-2019 t9å-. i 'À

AUToRIZA LA INTEGRACIÓN DE LA .rcOMISIÓN PERMANENTT i

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO B#i. " 
1

CUERNAVACA, MORELOS" y se elabore el proyecto de Dictam.n puãEItw-"¿r

someterlo a la consideración de la COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; hecho lo anterior, 5e notifique personalmente

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

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

dos mil diecinueve, dentro del término de treinta días previsto por la

legislación aplicable al caso particular.

cuARTO.- Se concede a las autoridades demandadas

CoMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; H, AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍruOICO

MUNICIPAL; Y SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SEcRFTARÍN OT ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE

RECUROS HUMANOS TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

t6
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Así por unanimid€d d.i'

integrantes del Pleno del Tribunal
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votos lo resolvieron Y firmaron los

de Justicia Administrativa del Estado

MORELOS, un término de dtez¿d dos ä P-ä?tir de que cause

ejecutoria la presente resolución; pera:que acrediten haber inieiado

el procedimiento correspondientg'previsto por el aftículo quinto

del Acuerdo SO/AC -t2lIO-I-2019 QUE AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DE

I-A *COMISIÓN PERMANENTE,J DISÍAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,TMORELOS", respecto a la solicitud

presentada por ; apercibidas que de no

hacerlo así, se procederá en. su contra conforme a las reglas de la

ejecución forzosa contenidas en 'los artículos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos'

QUINTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQU ESE PERSONALM ENTE.
!,
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# de Morelos, Magistrado Presidênte M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO, Titular " 
de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administratiúas; Magistrado M. en D. MARTIN
: i.,

JASSO Oi¡2, Titular detla Pi¡mera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de Ia Segunda Sala

de Instrucción; Licenciadf en Derecho HILDA MENDOZA

CAPETILLO, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
'tl

Instrucción Y ponente en þste asunto, habilitada en funciones de

Magistrada de la Tercera ,s'ata oe Instrucción, de conformidad con el

acuerdo número PTJA/Q13/2020, tomado en la Sesión Extraordinaria
..

número doce, celebrada; el díà veintiséis de noviembre del dos mil

veinte; y Magistrado Lièenciadp MANUEL GARCÍ¡ QUIIUTANA&

Titular de la Cuartå Sala Èspecializada en Responsabilidades

Administrativas; antq'Ii¿ Licenciada'ANABEL SALGADO CAPISTRÁN'

Secretaria General'då Acuerdos, quieh autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.
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MAGISTRADO NTE

ROQU
TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

M. EN D. N

TITULAR DE LA PRIMERA SALA CCION

\

DTAZ

LICE
TITULAR DE LA

LIC. EN D. HIL
SECRETARIA HABILITADA

TERCERA

CRUZ
oArrusrnuccróru

DOZA CAPETILLO
NCIONES DE MAGISTRADA DE LA-

qrrfÈ- r'
6l

;'!d . .j

.i'i 
' 
l\lf'''._rr 'C I

*
;U:

:STAr

/lo'lSALA DE INSTRUCCIÓN

LTCENCIADO UEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI AS

G ERAL

LTCENC nÁn
este deNOTA: Estas firmas corresponden a la

Estado de Morelos, en el exPediente

 contra actos del DE

promovido por
del

misma que esv

aprobada en pleno de fecha tres de febrero dos
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