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Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil

veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJA/3a5, | 33 | 2021, promovido por

 ' contra actos del AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; Y OTROS;

RESULTA

NHNÂL DE JI'sTIOA ADililETUITIYI
DE.EsTfr)O$toEþS

À

1.- Por auto de cinco de abril

demanda promovida Por 
autoridades COMISIÓN PERMANENTE

,. DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

i ,; CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE

MORELOS; SÍruOtCO MUNICIPAL DE

mil veintiuno, se admitió la

 O, contra las

INADORA DE PENSIONES

LOS; AYUNTAMIENTO DE

NICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS; y
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.i¡tri'ìrjlr:ìr SUBSECREIARIO DE RECURSOS H DE I-A SECRFTARÍA DE

*.-*, ADMINISTRACIÓN ANTES DIRECCI GENERAL DE RECUROS

ERNAVACA, MORELOS, dCHUMANOS DEL AYUNTAMIENTO

quienes reclama la nulidad de 'A).' frcta que recae a la

soticitud que con fecha 20 de año dos mil diecintteve, el

suSCritO   Ia COMISTON PERMANENTE

DICTAMTNADORA DE AYIJNTAMIENTO DE

CUERNAVACA... "(sic); en con ncta, formar el expediente

respectivo y registrar en el de Gob correspondiente. Con las

ridades demandadas Paracopias simples, se ordenó emplazar a las

que dentro del término de diez días ujeran contestación a la

demanda instaurada en su contra,

respectivo.

el apercibimiento de ley

2.- Por diversos autos de doce de mayo de dos mil veintiuno, se

tuvo por presentados a    , en

SU CATáCtCT dC PRESIDENTE DE tA COMISIÓN DICTAMINADORA DE

PENSIONES Y JUBII.ACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS;    , en su carácter de

sÍruoICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO

I
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DE CUERNAVACA, MORELOS;   

, en SU CATáCICT dC PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS; y   en su carácter de SUBSECRETARIA

DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; dando contestación en tiempo y forma a la demanda

interpuesta en su contra, oponiendo causales de improcedencia, por

cuanto a las pruebas señaladas se les dijo que debían ofrecerlas en la

etapa procesal opoftuna; escritos y anexos con los que se ordenó dar

vista al promovente para efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

3.- Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al

representante procesal del actor realizando manifestaciones en relación

a los escritos de contestación de demanda.

4.- Mediante auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno' se

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

hipótesis que señala el artículo 41 fracción I de la Ley de Justiciåry'"

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se lêr'i

corrió trastado con los escritos de contestación de demanda, ',

declarándose perdido su derecho; en consecuenc¡a' se ordenó abrir el

juicio a prueba por el término de cinco días común para las partes.

5.- Previa certificación, por auto de treinta y uno de agosto de

dos mil ve¡ntiuno, se hizo constar que las paftes no ofrecieron medio

probator¡o alguno dentro del término concedido para tal efecto,

declarándose precluido su derecho para hacerlo; sin perjuicio de tomar

en consideración en la presente Sentenc¡a, las documentales por Su

pafte exhibidas; por último, se señaló fecha para la celebración de la

audiencia de Pruebas Y alegatos.

6.- Es así que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la audienc¡a de ley, haciéndose constar la incomparecencia

de las paftes, ni de persona alguna que legalmente las representara;

que no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales

se desahogaban por Su propia naturaleza; pasando a la etapa de
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alegatos, en la que se tuvo a tas responsables exhibiéndolos por escrito,

no así al actor, por lo que se le declaró precluído su derecho para

hacerlo; cerrándose la instrucción que tiene como consecuencia citar a

las partes para oír sentenc¡a, la que ahora se pronuncia al tenor de los

siguientes:

CONSIDE NDOS:

I.- Este Tribunal de J Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver

lo dispuesto Por los aftículos 1, 3,

asunto, en términos de

, 86 y 89 de la LeY de Justicia

Administrativa del Estado de More

II, inciso h), y 26 de la LeY

L, 4, !6,18 aPartado B) fracción

Administrativa del Estado de

nica del Tribunal de Justicia

105 de la LeY del Sistema de

Seguridad Pública del Estado de M ; y 36 de la LeY de Prestaciones

de Seguridad Social de las Policiates y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de d Pública.

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

Estado aplicable, se Procede ade la Ley de Justicia Admin

hacer la fijación clara Y P

presente juicio.

de puntos controvertidos en el

Así tenemos que,   , en su escrito inicial

de demanda reclama de las autoridades COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS;

sÍruoIco MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; y SUBSECRTTARIO

DE RECURSOS HUMANOS DE l-A SECRETAnÍn Or ADMINISTRACIÓN

ANTES DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, los actos consistentes en:

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

fecha 20 de diciembre del año dos mit diecinueve, el

suscrito    realicé a la

nflNfi- rx Jt Ílct lDtrilElnÂnvt
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COMISTON PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSTONES DEL AYIJNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuernavacal

Morelos y a todos y cada uno de sus integrantes por

escrito, de manera precisa, pacífìca y respetuosa a

efecto de que, reunidos en sesión de cabildo municipal;

por ser mi derecho y haber requisitado todos y cada una

de las exigencias que la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de lusticia del Sistema Estatal de Seguridad

Pública, se emitiera en favor de mi persona, el ada de

cabildo, en cuyo contenido se encuentre el acuerdo

conespondiente gue apruebe y conceda el pago de mi

pensión por jubilación, se me realice el pago de dicha

pensión de manera inmediata y sea separado de mis

funciones como policía. [i-

B).- La negatiua ficta que recae a la solicitud que con

fecha 20 de diciembre del año dos mil diecinueve, el

suscrito    realicé a. la

COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYIJNTAMIENTO DE CUERNAVAA,

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuernavaca,

Morelos y a todos y cada uno de sus integrantes por

escrito, de manera precisa, pacífìca y respetuosa a

efecto de, que una vez que se emitiera el acuerdo de

cabitdo que aprobase mi pensión por jubilación, me sea

otorgada la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica

y hospitalaria para mí y mis beneficiarios,

incorporándome e inscribiéndome en el Instituto

Mexicano del Seguro Social...

C).- La negativa ficta que recae a la solicitud que con

fecha 20 de diciembre del año dos mil diecinueve, el

suscrito    realicé al

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuernavaca,

4
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Morelos y a todos y cada uno de sus ¡ntegrantes por

escr¡tq de manera prec¡sa, pacífÌca y respetuosa a

efecto de, que una vez que se haya em¡t¡do el acuerdo

de cabildo que apruebe mi pensión por jubilación, me

sea pagada la prima de consistente en doce

días de salario Por de seruicios... "(sic)

III.- Por tratarse la juicio de la resolución de la

negativa ficta recaída al escrito por la pafte actora,

ante las demandadas, el estudio de

se realizará en apartado poster¡or.

mentos para su configuración,

IV.- Las autoridades

COMISIÓN DICTAMINADORA DE

daS PRESIDENTE DE I-"4

SIONES Y JUBILACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CU los; sÍruolco MUNICIPAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNI DE CUERNAVACA, MORELOS; Y
-.{:-
. SUBSECRETARIA DE RECU DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; al producir contestación al juicio

en sus resPectivos escritos de ón, hicieron valer la causal de

del aftículo 37 de la LeY de

los, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente contra ados o resoluciones de

las dependencias que no confütuyan en sí mismos, actos de autoridad'

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

Administrativa vigente en el Estado, dispone que este Tribunal deberá

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

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

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

del pafticular y su denegación tacita por pafte de la autoridad'

este órgano jurisdiccional no puede atender cuestiones procesales para

desechar el medio de defensa, sino que debe examinar los temas de

fondo sobre los que versa la resolución negativa ficta para declarar su

validez o invalidez.

improcedencia prevista en la fraccion

Justicia Administrativa del Estado de

5
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Sirve de apoyo al anterior razonamiento lo sustentado por la

segunda Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación en la tesis

de jurisprudencia número 2aþ. ß512006, visible en la página 202 del

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

Novena Época de rubro y texto siguientes:

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE

JUSTICIA FISCAL Y ADMTNISTRATIVA NO PUEDE

APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA

RESOLVERLA.I En viftud de que la litis propuesta al

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con

motivo de la interposición del medio de defensa contra la
negativa ficta a que se refiere el aftículo 37 del Código Fiscal

de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo a la
petición del particular y a su denegación tácita por pafte de

Ia autoridad, se concluye que al resolver, el mencionado

Tribunal no puede atender a cuestiones procesales para

desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar los

temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta para

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

segundo Tribunal colegiado en Materia civil delTercer circuito y el

Tercer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito. 27 de octubre de 2006' Mayoría de tres votos. Ausente:

Juan Díiaz Romero. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel.

Ponente: Sergío Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo

Delgado Durán.
Tesis de jurisprudencia 165/2006. Aprobada por la Segunda Sala

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

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

NovenJ Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, )XIV, diciembre de 2006,

Tesis: za.l J. t65120O6, Página: 202.

w.- Analizando la configuración de la negativa ficta

demandada, es de destacarse que el aftículo 18 apartado B), fracción II,

inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, apl¡cable al presente asunto, establece que este

Tribunal es competente para conocer de "Los juicios que se promuevan

contra la resolución negat¡va frcta recaída a una instancia o petición de

un particular. Se entenderá que se confrgura la resolución negativa frda

Cuando las autoridades estatales o munic¡pales o sus organismos

descentralizados, no den respuesta a una petición o instanc¡a de un

paft¡cular en et término que la Ley señale. La demanda podrá

interponerse en cualqu¡er tiempo, mientras no se produzca la resolución

expresa".

6
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Así, para la configurac¡ón de la negat¡va ficta, se requ¡ere

necesar¡amente de la actualización de los siguientes supuestos:

a) Que se formule una instancia petición ante la autoridad

respect¡va,

b) Que transcurra el Plazo que o reglamentos aPlicables

señalen Para que las autoridades

instancia, solicitud o Petición; Y,

n en aPtitud de contestar la

c) Que, durante ese Plazo, autoridad omita Producir

a, solicitud o Petición delcontestación expresa a la ¡

pafticular.

Por cuanto al se colige

del formato suscrito Por , dirigido al

AYUNTAMIENTO DE RELOS, recibido Por la

Subsecretaría de Recursos del Municipio, el veinte de

,., .,. diciembre de dos mil diecin cual otorga valor Probatorio en

442 y 490 del Código detérminos de lo disPuesto Por artícu

Procesal Civil del Estado de sup a la ley de la materia,

desprendiéndose del mismo que el ahora inconforme solicitó a la citada

autoridad, la pensión por jubilación en su favor con fundamento en lo

previsto por la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del sistema Estatal

de seguridad Pública, y la Ley orgánica Municipal del Estado de

Morelos, señalando que a esa fecha contaba con dieciocho años de

seruicio efectivo en el Ayuntamiento de cuernavaca. (foja 13)

sin que pase desapercibido para este Tribunal que resuelve que,

el escrito petitorio únicamente fue dirigido al AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y presentado ante la SUBSECRF¡ApÍ¡ Oe

RECURSOS HUMANOS DE I.A SECREIANÍN OT ADMINISTRACIÓN DEL

crrADo MUNICIPIO, no así ante las autoridades responsables

COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL

J'
I
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DE CUERNAVACA, MORELOS; y SÍruotCO MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS; por lo que éstas últimas no se encontraban obligadas a

atender y contestar la petición del ahora inconforme, puesto que no les

fue solicitada la atención de tal instancia'

Consecuentemente, el elemento en estudio se actualiza

únicamente por cuanto a las autoridades responsables AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; y SUBSECRFTARÍA DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL CTTADO

MUNICIPIO.

Ahora bien, respecto del elemento reseñado en el inciso b),

consistente en que transcurra el plazo que las leyes o reglamentos

aplicables señalen para que las autoridades estén en aptitud de

contestar la instancia, solicitud o petición.

/'
fl úkimo párrafo del artículo 15 de la Ley de Prestacionçs de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece que et

acuerdo pensionatorio deberá emitirse en un término de treinta días

þ¡!þ!!es, contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida la

documentación necesaria para su tramitación.

En este contexto, del veinte de diciembre de dos mil

diecinueve, día hábil siguiente al de la presentación de la solicitud de

pensión (foja 013), al veinticuatro de mazo del veintiuno, fecha en

la que fue presentada la demanda (foja 01 vta.), transcurrieron un año,

tres meses, cuatro días, esto es, que transcurrió el plazo previsto por

el artículo 15 de la Ley de Prestaciones de seguridad social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública; sin que las autoridades demandadas produjeran

contestación a la solicitud presentada por el aquí quejoso,

debidamente notificada; en razón de ello, se actualiza el

elemento en estudio.

8
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En ese sentido, por cuanto al elemento precisado en el

inciso c), como ya fue aludido, una vez analizadas en su integridad las

constancias que corren agregadas al sumario, no se advierte que la

autoridad demandada AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, o

en su caso, SUBSECREIARÍA DE RSOS HUMANOS DE t.A

SECRFIARÍN OT ADMINISTRACIÓN CTTADO MUNICIPIO; hubieren

producido resolución exPresa al rio presentado el veinte de

diciembre de dos mil diecinueve, nte notificada al actor, con

anterioridad al veinticuatro de marzo

presentada la demanda.

veintiuno, fecha en la que fue

Consecuentemente, este

operó la resolución negativa

nal en Pleno determina que

.. suscrito Por 

respecto del escrito Petitorio

dirigido al AYUNTAMIENTO DE
I
.s
\)

.Q)
\
q)

,$
\

{s
.Q)
\
ors
È

s(\t

CUERNAVACA, MORELOS, Y el veinte de diciembre de dos

DE RECURSOS HUMANOS DEmil diecinueve, ante la

I.A SECREI-ARIA DE AD EL CTTADO MUNICIPIO.

WI.- Sentado lo a

,d

SC al estudio del fondo del

presente asunto únicamente a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE CU LOS, Y SUBSECRETARIA DE

RECURSOS HUMANOS DE I.A

CTTADO MUNICIPIO.

DE ADMINISTRACIÓN DEL

La parte actora diio "Las autoridades demandadas violentan de

manera grave mi derecho a percibir ta pensión por jubilación y demás

prestaciones aún y cuando es plenamente procedente, he realizado la

solicitud de manera formal y he cumptido con todos y cada uno de los

requisitos establecidos en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatat de Seguridad Pública y demás ordenamientos aplicables'

violentando mis derechos humanos y garantías que consagra la

constitución Política de los Estados lJnidos Mexicanos y particularmente

los establecidos en el numeral 123 apaftado B fracción XIil último

pánafo, así como et régimen de seguridad social que de la misma

emana, privándome de mi medio de subsistencia y actuando de manera

9
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por demás itegal y arbitraria al decidir fictamente privarme de mis

derechos sin que existan razones ni fundamentos legales que sustenten

su actuar."(sic)

Las autoridades responsables AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, Y SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI MOMCNTO dC

producir contestación al juicio señalaron que, la atribución de otorgar

pensiones corresponde propiamente a la Comisión Dictaminadora de

Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; y

posteriormente se determina ante el Cabildo Municipal del Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos. (fojas 5L y 74)

Ahora bien, la autoridad demandada SUBSECRETARIA Dh

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, exhibió copia certificada del expediente técnico formado con

motivo de la solicitud de pensión del ahora quejoso 

, documental a la que se le concede valor probatorio en términos

de lo dispuesto por los adículos 437, 490 V 49t del Código Procesal Civil

del Estado de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del"

Estado de Morelos. (fojas 95-101)

Expediente en el cual obra el formato de solicitud de

pensión por jubilación, presentado con fecha veinte de

diciembre de dos mil diecinueve' por  '

en la que consta el setto de la Subsecretaría de Recursos

Humanos del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos.

En este sentido, como se puede advertir del expediente

administrativo formado con motivo de la solicitud de pensión por

jubilación presentada por  , exhibido por la

responsable, ya valorado, y de las propias manifestaciones hechas valer

por las demandadas AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, Por

conducto de su representante legal; y, SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de producir contestación; no quedó acreditado en el juicio

10
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que se hubiere instaurado et procedimiento administrativo; y

una vez conclu¡do éste, se hubiera emitido la resolución

correspondiente a la solicitud de pensión por jubilación

presentada el veinte de diciembre de mil diecinueve, Por el

aquí actor; pues únicamente consta el

de fecha veinte de diciembre de dos iecinueve; recibido Por la

Subsecretaría de Recursos Humanos del miento de Cuernavaca,

Morelos, en esa misma fecha; de  

, número L854, exPedida Por el istro Civil número 01 del

Municipio de Cuernavaca, Morelos,

ceftificación de salarios, expedidas el

diecinueve, Pof el Subsecretario

de agosto de dos mil

Recursos Humanos del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; expedida

.̂s_
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por el Instituto Nacional Electoral a

y comprobante de Pago de nómi

  ;

ido por el MuniciPio de

Cuernavaca, a favor de , correspondiente a la

primer quincena de noviembre de mil diecinueve; sin que se

adviefta que se hubiere instaurado imiento para la verifìcación

de la autenticidad de la nada por el aquí actor; Y

en su caso, se hubiere emitido, men para su aProbaciónd

por el Ayuntamiento de Morelos, dentro del

en el último Párrafo deltérmino de treinta días hábiles previ

aftículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del sistema Estatal

de Seguridad Pública.

Ahora bien, los adículos 38 fracción LXVI de la Ley orgánica

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

Prestaciones de seguridad social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de lusticia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 20 del

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

expedición de Pensiones de los seruidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos; y séptimo del ACUERDO SO/AC-12I10-I-2019 QUE

AUTORIZA I-A INTEGRACIÓN DE I-A "COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

ÇIERNAVACA, MORELOS" emitido por el Ayuntamiento de cuernavaca'

11
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Morelos, en sesión de Cabildo celebrada el diez de enero de dos mil

diecinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libedad" número

5684, de fecha seis de marzo del mismo año, dicen:

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

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

sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

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

seguridad social a sus trabajadores, a los elementos de seguridad

pública, así como a los beneficiarios de ambos, invariablemente
deberán cumplir con los procedimientos legales descritos en la

normatividad de la materia, para que en un plazo no mayor de
treinta días hábiles, contados a paÉir de la fecha en que
se tenga por recibida y convalidada la documentación
requerida para su tramitación, resuelvan y emitan los
correspondientes acuerdos de pensión. Para tal fio, los

Ayuntamientos deberán contar con los recursos humanos, técnicos,
proced i menta les y ad m i nistrativos necesa rios.

La autoridad municipal, en el cumplimiento de los benefìcios de la
seguridad social, en todo momento guiará sus trabajos, atendiendo
a los principios de transparencia y eficacia administrativa.

.-,ú. r:.

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de lasi
Inótituciones Poticiales y de Procuración de Justicia del,
Sistema Estatal de Seguridad Pública ,i

AÉículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este .

Capítulo, se requiere solicitud por escrito acompañada de la

siguiente documentación :

Para el caso de los elementos de las Instituciones de Seguridad
pública Municipales, el cabildo Municipal respectivo, expedirá el
Acuerdo correspondiente en un término de treinta días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida

la documentación necesaria para su tramitación.

Acuerdo por medio det cual se emiten las Bases Generales
para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos
de los Municipios del Estado de Morelos.

Aftículo 2O.- El Municipio deberá expedir el Acuerdo

Pensionatorio correspondiente a partir de la fecha en que se tenga

por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en

un término no mayor de treinta días hábiles.

ACUERDO . SO/AC-12|LO'I-2O';9 gy_E _. AUT_O_Rr.ZA LA

INTEGRACIóN DE LA .COMISION PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS"

ARTÍCULO SÉpnUO.- Las actuaciones, dictámenes, acuerdos o

resoluciones de la Comisión Dictaminadora y del Comité Técnico, se

ajustarán estrictamente a las disposiciones legales contenidas en la Ley

dêl Servic¡o Civil vigente en el Estado; de la Ley de Prestaciones de

12
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Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Estado.

Preceptos legales de los que se advierte esencialmente que la

COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNA MORELOS, deberá exped¡r el

a paÉir de la fecha en que se

ntación necesaria Para su
Acuerdo Pensionatorio correspond

tenga por recibida la docu

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

se ha venido advirtiendo; noque en la esPecie no ocurrio;

quedó acreditado que se hubie el procedimiento a fìn de

AEIN^I DÊ JIEIKIA IDilI¡ÑNATTA
DE. ESilDODE IIOETOS

determinar la autenticidad de la

solicitar los informes correspond

ación presentada; esto €s,

o en su caso, validar la

.s
$

,\F
\

tr¡ lz r'

q¡

.$
\

ñ
.$
\
olÊ
s

e\ìo
-a\ì

antigriedad del aquí inconforme co rme a las disPosiciones Previstas

Pensiones comPetente emitiera elal efecto; para que así, la Comisión

proyecto de dictamen, mi que sería aProbado Por el

AYUNTAMIENTO DE , en sesión de Cabildo; lo

que en la especie no ocurrió.

En esta tesitura, es negativa ficta reclamada Y

 , enprocedente la acción

contrA dCI AYUNTAMIENTO DE ERNAVACA, MORELOS; Y,

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

cieftamente, conforme al contenido de los aftículos L4 y t6

constitucionales, de los que se desprende implícitamente la garantía de

seguridad jurídica que comprende el principio constitucional, consistente

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

hecho concreta.

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

de que las autoridades demandadas violentan de manera grave su

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

cuando es plenamente procedente, porque realizo la solicitud de manera

formal y cumpl¡ó con todos y cada uno de los requisitos establecidos en

la Ley de Prestaciones de seguridad social de las Instituciones Policiales

13
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y de Procuración de Justicia del sistema Estatal de seguridad Pública y

demás ordenamientos aPlicables.

En esta tesitura, al ser fundados los argumentos hechos valer

por  , en contra del AYUNTAMIENTO DE

QIERNAVACA, MORELOS; y, SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, se condena a las

citadas autoridades, a instaurar el orocedimiento correspondiente

previsto por el aftículo quinto2 del ACUERDO SO/AC-I2|I0-I-20L9

QUE AUTORIZA I.A INTEGRACIÓN DE LA "COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS", o en su caso, de la reglamentación vigente y

aplicable; para que se elabore el proyecto de Dictamen por la

coMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, para someterlo a

aprobación del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA' MORELOS;

hecho lo anterior, Se notifioue oersonalmente al aquí actor' la

t^

t
!
I

resolución que conforme a derecho corresponda sobre su solicitud (i-

de pensión por jubilación presentada el veinte de diciembre de dos

mit diecinueve, dentro det término de treinta días previsto por el

último párrafo del aftículo 15 la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública; y numeral 20 del Acuerdo por medio del

cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de

los Seruidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, Yâ

citados.

2 nnfÍCUIO eUINTO.- El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

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

Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez; así como, de los beneficiarios

del servidor Público o del elemento de seguridad Pública por_muefte;

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

ããcumentación; las dependencias munícipales deberán dar al Comité la información

que éste les requiera;
ifi. n"qr"ri, a io, solicitantes la información adicional necesaria para llevar a cabo

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

Comisión Dictaminadora; Y
V. Las demás que la Comisión Dictaminadora le instruya'

t4
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Se concede a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y, SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, un término de diez

días, contados a part¡r de que cause ejecutoria la presente resoluc¡ón;

pgr el aftículo quinto del so/Ac-l2 lt0-r-2019 QUE

"COMISIÓN PERMANENTEAUTORIZA I-A INTEGRACION DE

DICTAMINADORA DE PENSION DEL AYUNTAMIENTO DE

de la reglamentac¡ón vigente YCUERNAVACA, MORELOS', o en su

aplicable al caso; con la finalidad que se elabore el ProYecto de

Dictamen por la COMISIÓN ENTE DICTAMINADORA DE

ERNAVACA, MORELOS, Para

NBlnil. DÉ JI'SIKA IDTTIIETRATUA

DS-ESilDooEnomþS

.s
\)r{¡*-.

, Ql'
\r{¡ rÈ¡q¡-""
sL,

sÈ¡:

ñ
'Ql\
orÈ
B

I
c\¡
!

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

que sea somet¡do a aprobación del

MORELOS; hecho lo anterior, se

DE CUERNAVACA,

RECURSOS HUMANOS DEL

RELOS, y cada uno de los

ERNAVACA, MORELOS, Por

aperc¡b¡dos el

AYUNTAMIENTO

integrantes del

tratarse de un ó

SU D

DE CU

AYUNTAMIENTO DE

rgano colegiado de co idad con lo Previsto en el

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

no hacerlo aSí, se procederá en su contra conforme a las reglas de la

ejecución fozosa contenidas en los aftículos 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'

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de jurisprudencia

en mater¡a común número La.lJ.5712007, visible en la página t44 del

semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )c(V, mayo de 2007,

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

suprema co¡te de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

15



EXPED,ENTE T J N 3'Sß31 zozr

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS

PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. 3 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

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

funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la

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

limÍtes 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.

VIIL- Ahora bien, se tiene que el actor en el apartado

correspondiente a sus pretens¡ones, señaló:

"1.- Que la COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA

DE PENSIONES DEL AYIJNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cuernavaca; reun¡do en cab¡ldo con todos y cada uno
de sus integrantes se s¡ruan emit¡r el acuerdo
correspond¡ente aprobando y conced¡éndome por ser
procedente conforme a derechq et pago de mi pens¡ón

por jubilación.

2.- una vez que se haya emitido el acuerdo de cabildo
que apruebe mi pensión por iubilación; se me realice el

þago' ae dicha pensiói dé forma inmediata y sea

separado de mis funciones como policía,

3.- Emitido que sea el acuerdo de cabildo que apruebe
mi pensión sea mandado publicar en el Periódico oficial
"Tiärra y Libertad" Organo del Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Morelos y en la respectiva Gaceta

Municipal...

4.- Emitido que sea el acuerdo de cabildo que apruebe

mi pensión por jubilación; me sea otorgada la asistencia

,éd¡ca, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para mí
y mis beneficiarios, incorporándome e inscribiéndome-en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el
Instituto de seguridad sociat y seruicios sociales de los

Trabajadores del Estado...

5.- Emitido que sea el acuerdo de cabildo que apruebe

mi pensión por jubilación; se me realice el pago de la
prima de antigüedad, consistente en doce días de

salario por cada año de seruicios...

6.- Que en el momento de resolver en defrnitiua eljuicio
de nulidad que se sustancie con motÌvo de la presente

demanda de nulidad, se dé vista al órgano interno que

corresponda o a la Fiscalía Especialiada en la

Investigación de Hechos de Corupción para que se

3 IUS Registro No. 172,605

r6



\1tu

@l TJA
n8$¡rtDEJr¡snq ÁDt{ilEln TlV

08.ESI DODIiloßEU]S

EXPEDIENTE T J N l"Sß31 zozr

numerales uno, dos y tres

del Acuerdo de Pensión Por

Morelos."(sic)

La Pretensiones marcadas

se encuentran sub judice a la e

PERMANENTE DICTAMINADORA

DE CUERNAVACA, MORELOS", Y

emiten las Bases Generales Pa

Seruidores Públicos de los Munici

efectúen las investigaciones coffespondientes en caso

de que se determine que existió por pafte de alguna o

atguna de las autoridades demandadas con motivo de

sus actos u omisiones, violaciones a la Ley estatal de

Responsabilidades de los seruidores Públicos. Lo

anier¡or segtin b efüputado por el aftículo 128 de la Ley

de Justicia Administrativa vigente en el Estado de

Jubilación que en el caso, emita el NTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; en el entendido de que favorable al actor, los efectos

de ese Acuerdo, serán Pagar su ón a paËir del día en que se

emita y sea seParado del cargo ícomo su resPectiva Publicación

en el Periódico Oficial "Terra Y

conforme a lo Previsto Por el a

" y en la Gaceta MuniciPal,

décimo del ACUERDO SO/AC-

t2llo-r-20L9 QUE AUTORIZA l-A óru DE t¡ "coMISIÓN

.s
l.)-
Èl

,Q)
\
q)
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\

ñ'
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\
ors
s
\
e\

"e.¡
:

NSIONES DEL AYUNTAMIENTO

Acuerdo Por medio del cual se

ción de Pensiones de los

Estado de Morelos.

Por otra Pafte, son i entes las Pretensiones hechas

otorgamiento de la asistenciavaler por el actor consistentes en

médica, quirúrgica, farmacéutica y h pitalaria Para el actor Y sus

beneficiarios; y que se realice el pago de la prima de antigüedad

consistente en doce días de salario por cada año de seruicios,

precisadas en los arábigos cuatro y cinco'

Lo anterior es así, porque si bien tiene derecho a dichas

prestaciones en términos de lo previsto por los aftículos 4 fracción I' y

24s de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones

4 AÊícuto 44.- Una vez aprobado el Acuerdo PensÍonatorio de Cabildo' el Municipio

tiene la obligación de publiËarlo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial"Tierra

y Libeftad".
5 AÉículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma' se les

otorgarán las siguientes prestaciones:

I.- La afiliac¡On u uniitiåta p¡ncipal de segurídad. sociaf como son el Instituto

Mexicano det Seguiò Social o ä mstituto de Éeguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado;

l7
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policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad

Pública; y 466 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; las

mismas no fueron solicitadas en el formato presentado por el

actor ante la demandada con fecha veinte de diciembre de dos

mil diecinueve; y el estudio de la negativa ficta únicamente va

encaminado a lo pretendido expresamente por el particular en su escrito

de petición; por tanto, este Tribunal no está en aptitud de atender las

pretensiones señaladas.

La pretensión marcada con el numeral seis, resulta

improcedente, toda vez que la materia en el presente juicio lo fue la

negativa ficta reclamada por el actor respecto a su solicitud de

pensión por jubilación mediante formato presentado el veinte de

diciembre de dos mil diecinueve; y no las responsabilidades

administrativas en que posiblemente hubieren incurrido las autoridades

señaladas como responsables.

AÊículo 24. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este

Capltulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el

Sujeto áe la Ley; para el caso de las pensiones por Jubilación y Cesantía en Edad

Avãnzada, cuanáo la última remuneración mensual sea superior al equivalente de 600

Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, deberán acreditar, haber desempeñado

cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse

este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referídos 600

Salaríos Minimos Vigentes en la Entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece

la Ley,
Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la

compensación de fin de año o aguinaldo.

El sujeto de la Ley o sus beneficiarios no podrán gozar al mísmo tiempo de dos

pensiänes a cargo áel Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado los

deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opten por una

de ellas, un .ur'o de que el sujeto de la Ley o sus beneficiarios no determinen la

pensión que debe coniinuar vigente, el Congreso concederá la que les signifique

ruyor"r benefic¡os. En el caso de los Municipios, el requerimiento al pensionista le

corresponderá al respectivo Ayuntamiento.
6 AÉículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienen derecho a una prima

de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

I.- ia prima de antigüedad consistirá en el importe de doce dias de salario por cada

año de seruicios;
II.- La cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no

podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que percibe el trabajador excede del

äobb del salario mínimo, se considerará esta cantidad como salario máximo;

il.- La príma de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de seruicios

por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por æusa justificada y a los

que sean separados de su trabajo independientemente de la justificación o

injustificación de la terminación de los efectos del nombramiento; y

Ñ.- gn caso de muefte deltrabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que

corresponda se pagará a las personas que dependíian económicamente del trabajador

fallecido.

18
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Quedandoasalvolosderechosdelactor,paraquedé
considerarlo pertinente, tos haga valer ante el órgano interno de control

que corresponda, para

correspondientes.

que se efectúen las investigaciones

NBlX{At DE JI''IKA TD}IIIISTNAIUA

DE ESÍIDODE MNEU'S

Por lo exPuesto Y fundado Y

en los a¡tículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de

Estado de Morelos, es de resolverse y

RESUE VE:

PRIMERO.- Este Tribunal

y resolver el Presente asunto de

ás con apoyo en lo disPuesto

de lusticia Administrativa del

es competente Para conocer

d con los razonamientos
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ve¡tidos en el Considerando I de ucron.

SEGUNDO.. SC la ficta resPecto del

escrito petitorio fechado el vei d bre de dos mil diecinueve,

reclamada Por las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE CU y, SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HUMANOS DEL DE CUERNAVACA,

MORELOS, d€ conformidad con los ra

Considerando VI de esta sentencia'

namientos veftidos en el

TERCERO.- Resulta ilegal la negativa ficta reclamada Y

procedente la acción promovida por  , en

contra del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA' MORELOS ' Y '

SUBSECREÏARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, atendiendo las manifestaciones señaladas en

el Considerando VII de la presente resolución'

cUARTo.-secondenaalascitadasautoridades,ainstaurar

del ACUERDO SO/AC-LZILO-I-2OL} QUE AUTORIZA LA INTEGRACIÓN

DE I.A 
*COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

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

reglamentación vigente y aplicable; para que se elabore el proyecto

19
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de Dictamen por la COMISION PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, para

someterlo a aprobación del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,,

MORELOS; hecho lo anterior, se

actor, la resolución que conforme a derecho corresOonda Sobre

su solicitud de pensión por jubilación presentada el ve¡nte de

diciembre de dos mil diecinueve, dentro del término de treinta

días previsto por el último párrafo del aftículo 15 la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y numeral 20 del

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

expedición de Pensiones de los Seruidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos.

QUINTO.- Se concede a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, Y, SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

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

ejecutoria la presente resolución; oara oue se instaure el

del ACUERDO SO/AC-I2|L0-I-2019 QUE AUTORIZA LA INTEGRACION

DE I-A "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

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

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

elabore el proyecto de Dictamen por la COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, para que sea sometido a aprobación del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; hecho lo anterior, se

apercibidos el

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y cada uno de los integrantes del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, por tratarse de un

20
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órgano colegiado de conformidad con lo previsto en el artículo 5 bis de

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que de no hacerlo asL

se procederá en su contra conforme a las reglas de la ejecución fozosa

contenidas en los artículos 90 Y 91

del Estado de Morelos. "
¡

la Ley de Justicia Administrativa

ívese el presente asunto como

NOTIFÍQUESE ENTE.

SEXTO.- En su oPortunidad

total y definitivamente concluido..I
Así Por unanimidad de

integrantes del Pleno del Tribunal

lo resolvieron Y firmaron los

usticia Administrativa del Estadoírru
^r.s
\')-'""
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. erl D. JOAQUÍN ROQUE

Quinta Sala EsPecializada enGoNáLEz cEREzo, Titular

Responsabilidades Admini istrado M. en D. MARTÍN

la de Instrucción; MagistradoJASSO oiilz, Titular de la

Licenciado GUILLERMO RUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr en JORGE ALBERTO ESTRADA

Instrucción Y Ponente en esteCUEVAS, Titular de la

asunto; y Magistrado Licenciado

Titular de la Cuada Sala Es

Administrativas; ante la Licenciada

uEL GARCÍA QurnrANA&
en ResPonsabilidades

EL SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos, quien y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA INTSTRATIVA
DEL ESTADO DE ORELOS EN PLENO,

MAG DENTE

E GONáLEZ CEREZO

DE I.A ESPECIALIZADA

EN RES ADMINISTRATIVAS

M

M. EN D. MARTIN
TITUI.AR DE LA PRIMERA SAI.A DE I
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ARROYO CRUZLICEN
TTTUTAR DE LA

NOTA: Estas firmas
Administrativa del Estado de
promovido por 
CUERNAVACA, MORELOS; Y

celebrada eldieeisiete de noviernbre dë

SAI.A DE INSTRUCCI

iente
actos

\'

ON

TJAßay331202L,
NTO DE

de Pleno

!.t

DR. EN ]ORGE AL RTO ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

LICENCIADO NUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

SECRET E RAL

LICENCIADA DO CAPISTRÁN
ì ì̂
tá Resolución emitida Por nal de Justicia

T'ä.¡i,-,--

el

en

ISTRADO
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