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cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil veinte.

vlsTos para reso{ver en DEFINITIVA los autos del

expediente administrativo número TJNga$lgt,lzOLg, promovido por

  , contra actos del AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS y otros; en cumplimiento a la

ejecutoria dictada en el juicio de Amparo Directo ' emitida por

el Tercer Tribunal Colégiådo en Materias Penal y Administrativa del

Decimoctavo Circuito ; "Y, :.'"

.: :

:. J RESULTANDO:

1,- Por aqto db veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se

admitió la demanda ipromovida por   ,

contTa Ia COMISiÓru åPTNUANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES
t,

DEL AYUNTAMIENTÐ DE CUERNAVACA, MORELOS, DIRECCION

GENERAL DE ìnr€UnSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, .wtoårlOs, H, AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS POR;CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, TITULAR

DE LA DIRECCIóN GENERAL DE EGRESOS DE LA TESORERÍA

MUNICInAL ?E:cÛrnrrlnvAcA, MoRELoS, TITULAR DE LA DIRECCIÓN

DE EGRESOS IdT LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CUERNAVACA'
:

DEL DEPARTAMENTO DE PAGO DE SAI-ARIOS Y
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MORELOS y

PRESTACION ADICIONALES DE I.A TESORERÍA MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, 
-.

, de quienes reclama la nulidad de "a) La

Nulidad Lisa ¡4 Llàma del acuerdo número  mismo

que se me notifrcö el día 16 de mayo de 2019... b) La omisión de las

demandadas para hacer el pago en tiempo y completo de las

prestaciones que ne corresponden con motivo de la jubilación

solicitada... " (Sic); ent consecuencia, se ordenó formar el expediente

respectiúo y registrar en el Libro de Gobierno correspondiente' Con las

copias simples, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para

que dentro del término de diez días produjeì¡n contestación a la

demanda instaurada en Su contra, con el apercibimiento de ley

respectivo,
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2.- Seguido que fue el juicio, el Tribunal de Justicia

Administrativa, dictó sentencia definitiva, el veintitrés de octubre de dos

mil diecinueve, en la que se decreta la nulidad del Acuerdo número

9 y se decreta procedente el pago de las

prestaciones que le corresponden a  , con

motivo de la PENSIÓN POR JUBILACIÓN solicitada, consistentes en; la

prima de antigtiedad por los años de seruicios prestados, vacaciones y

prima vacacional de manera proporcional.

3.- Inconforme coà la sentencia emitida, 

, interpuso demanda de amparo directo, radicado bajo el

número  y resuelto el veintidós de octubre de dos mil veinte,

por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del

Decimoctavo Circuito, en el que se decretó conceder el Amparo y

Protección de la Justicia Federal al justiciable, ordenando a esta sede

administrativa, dejar sin efectos la sentencia de mérito y dictar otra en

su lugar, en la que de cumplir el quejoso con el requisito de cinco años

de seruicio en la jenrquía que ostenta, para efectos del retiro, le sea

otorgada la categoría inmediata superior y de acuerdo a la misma, los

emolumentos correspondientes a la pensión por jubilación otorgada.

4.- En cumplimiento a lo anterior, en diversos acuerdos seis de

noviembre dos mil veinte, se dejó sin efectos la sentencia referida y se

ordenó turnar los autos para efectos de dictar una nueva resolución,

siguiendo los lineamientos ordenados en la ejecutoria de mérito, por lo

que ahora Se pronuncia la sentencia correspondiente al tenor de los

siguientes:

CONSIDERANDOS:

f .- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

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

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

Administrativa del Estado de Morelos, I, 4, 16, 18 inciso 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
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del Estado de Morelos y 36 de la Ley de Prestaciones de seguridad

Social de las Instituciones Policiales y dè Produración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública. i

II.- Se deja sin efectos la sentencia definitiva dictada por este

Tribunal Pleno el veintitrés de octubie de dos mil diecinueve, en autos

del expediente TJA/3aS/9 LlzOLg. '

III.- La resolución de åmparo directo en su parte medular

.IRIBUML 
DE JUSTICIAADMINISIRAÏVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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...e/ contentdo de los Eitículos 210¡y
Profesional de Carera Poltctal del

2tl del Reglamento del Serutcio

Municþro de Cuernavaca, que

t
.å

establecen: i , 
.

Artículo 270.-:Pard los efeaoi'/e retiro del seruicþ poriubilación o penskín

se establecerá d,siguiente procedimiento:

t.- tos integrahtáí qii t;Mtun su iubilaciria lo lu'i'l por ,es{it7 dirigido al

Titular de ø ilcoåiiu, qu¡en a. su 
-vez 

la remithá al Ãrea de Responsabilidad

ll¿nntstrat¡uadel Municrpio, paia su anál¡sis y tránite co,espondtente;

ti._ t t solici&td será entregada con tres meses de anticipación a la fecha en

que el integrafiE pretenda sepàrarse del servicio'

Artícuto zll- g personal fiue al momento de su iubrlacitin haya cumplido

;;;;; ,ñ"; 
"ãøi"íarqra 

qù.þ oste/a para efectos de retirq le será otorsada

ø iir"ãøtu"àiplenor.-tça'cåtegoría .¡e;árqu¡ca no poseerá autoridad técnica ni

"pàlrurE 
iöi"}e teiarílazons¡denc¡ón, subordinación y respeto debtdo a

ld dign¡dad!' del ex-integrdnte, percibiendo la remuneración que le
,orr*ponìta de acuerão a su nuevo grado ierárqubo'-.i

una pensión más favorable a,11 Persona.
:.

Siendo esto así en . razón d" qr" las normas relativas a los derechos';;;;;;;";;; 
¡ircipretarse dé conformÌdad la propra constitución y los

iruäioi ¡it"rrur¡¿lnitut de los que México sea parte, lo que se.traduce en

ø iyigación de ànalizar el coitenido y alcance de esos derechos a partrr

del frincipio prai persona; de modo que ante varias alternativas

interpretativaq se opte por âqueila que reconozca con mayor amplitud los

derechos o bten, que los restrin¡a en la menor medtda, y en elcasq como

se ha precßadq debe selecclonarse la opción rnterpretatrva que genere

mayor o mejor protección a los derechos humanos del quejosq máxima

que s¡ los ,,ero.s de los cuerpos policiacos tienen derecho a la pensión
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de retiro o jubrlación, esto les garantrza un ingreso adecuado para una

vida drgna y decorosa después de su vida actiua. (síc) (foja ZIL-zLz)

IV.- En términos de lo dispuesto en la fracción I def artículo 86

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

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

presente juicio.

Así tenemos que,  , reclama de las

autoridades demandas;

a) El Acuerdo número , que aprueba

el Dictamen por el que se concede PENSIóN POR JUBILACIóN at

ciudadano  , cubrirse al sesenta y cinco por

ciento (65%) del último salario del solicitante, emitido por la COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, el cuatro de abril de dos mil diecinueve.

b) La omisión de las autoridades demandadas para hacer

el pago en tiempo de las prestaciones que le corresponden a

  , con MOtiVO dC IA PENSIÓN POR

JUBILACIÓN solicitada.

V.- La existencia del acto reclamado consistente en el Acuerdo

número  fue aceptada por las autoridades

demandadas, al momento de producir contestación al juicio incoado en

su contra, pero además se acredita con la copia ceftificada que del

mismo fue presentada por la parte actora, documental a la que se le

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos

437,490y 49L del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 16 a la 21)

Documental de la que se desprende que el cuatro de abril de

dOS MiI d|CC¡NUCVC, IA COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, emite el

Acuerdo número , QU€ aprueba el Dictamen por el

que se concede PENSIóN POR JUBILACIóN al ciudadano 

Ê
t
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 , al haber acreditado una antigüedad de veintitrés

años, tres meses Y diez días laborados inihterrumpidamente,

encuadrándose en la hipótesis prevista en el aftículo 16 fracción I inciso

h) de la Ley de Prestaciones de seguridad social de las Instituciones

policiales y de Procuración de Justicia del Sistemá Estatal de Seguridad

Pública, pensión decretada que deberá cubrirse,'al sesenta y cinco por

ciento (65%) del último salario del solicitante, â partir del día siguiente

al que el seruidor público se separe de su cargo, pagadera de manera

mensual, la cual se deberá incrementar de acuerdo al aumento

porcentual al salario mínimo general del área;correspondiente al Estado

de Morelos, integrándose por ,el salario, las prestaciones, las

asignaciones y la compensación de.fin de añb o aguinaldo'

-i"

Ahora bien, la omisión' de las'autoridades demandadas

para hacerel pago en tiempo dellas prestàciones que le corresponden a

 ; con rnotivo de la PENSIÓN POR

JUBILACIÓN solicitada; por tratarse dê una omisión reclamada a las
:

A UtOridAdCS dCMA NdAdAS AYU NTAMIENTTO DE CU ERNAVACA, MORELOS,

coMIsIoN PERMANENTE gIcrnuryADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERN}iVACA,;. MORELOS, SUBSECRETARIO DE

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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RECURSOS HUMANOS D

MORELOS, ENCARGADA DE

DEL AYUNTAMIENTO DE

EÈ AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

oÈspncno DE LA DIREccIÓN DE EGREsos

buEhrunvnc¡, MoRELos v JEFA DE

DEPARTAMENTO DE PAGO :.DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMTËNTO DE CUERNAVACA, MORELOS' SU

J.

existencia, tegalidad o irc$bliaaa en su caso' será materia del

¡borde en èl:fondo de la presente sentencia'
. i.,

v[,- Las autoridades 
{ demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, Por de su rePresentante legal,

COMISION PERMANENTE D RA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE

5
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DEPARTAMENTO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; AI

momento de producir contestación al juicio hicieron valer las causales

de improcedencia previstas en las fracciones III, Xry y )0/I del artículo

37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistentes en que el juicio de nulidad es improcedente contra actos

que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandanfe; que es

improcedente cuando de las constancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistente y que es improcedente

en los demás Casos en que la improcedencra resulte de alguna

disposición de esta Ley, respectivamente

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

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

partes en juicio, 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.

Este órgano jurisdiccional adviefte que respecto del acto

consistente en el Acuerdo número , que

aprueba el Dictamen por el que se concede PENSIÓN POR JUBILACIÓN

al ciudadano  , emitido el cuatro de abril de

dos mil diecinueve, reclamado a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, SC

actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción )0/I del

artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio ante este

Tribunal es improcedente en los demás casos en que la improcedencia

resulte de alguna disposición de esta ley no así respecto de la

CoMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

ffiiï
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,;

En efecto, del artículo 18 inciso B) frâcción II inciso a), de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

se desprende que son autoridades para los efectos del juicio de nulidad

aquellas que en ejercicio de sus funciones "...ordenen' eiecuten o

pretendan ejecutar las dependenc¡as que integran la

Administración Pública Estatal o Municipat, sus organ¡smos

auxiliares estatales o munic¡pales' en perjuicio de los

paÊiculares".

Por su pafte, la fracción'II iñciso a) del aftículo L2 de la Ley de

lusticia Administrativa del Estado dè Morelos, determina que son paltes

en el proced¡miento "La autéridàd om¡sa o la que dicte, ordene'

ejecute o trate de ejecutâr çt acto' resoluc¡ón o actuación de

strativo impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo¡i{ o.lien su caso' aquellas que Ias

sustituYan". '.,\. ,i

il ';

Ahora bien, si las äutoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS,'SI.IBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CIJ'ERNAVACA, MORELOS, ENCARGADA DE

DESPACHO DE LA DIRECCIóJ\ DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS YI,JEFA DT DEPARTAMENTO DE PAGO DE

SAI-ARIOS Y PRESTACIONES ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, m emitieron el Acuerdo número 
¿,

, que aprueba el Di&amen por el que se concede PENSION POR

JUBILACIÓN al ciudadano   , toda vez que

de la documental valorada en el considerando tercero de este fallo, se

adviefte claramente que ia autoridad emisora del acto referido lo fue la

COMISIÓN PERMANENTE DIC{AMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE , CUERNAVACA, MORELOS, ES INCONCUSO IA

actualización de la causal de imprcicedencia en estudio.

'v
En consecuenc¡a, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado en análisis a las autoridades

demANdAdAS AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

7



EXPEDT E N TE TJA / 3 aS/ I t / 20 7 9
A.D.A. 3s/2020

CUERNAVACA, MORELOS, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS Y JEFA DE DEPARTAMENTO DE PAGO DE SAI.ARIOS Y

PRESTACIONES ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; en términos de la fracción II del artículo 38 de la ley de la

materia, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la

fracción )0/I del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, ya citada.

Como fue señalado, la autoridad demandada COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, al momento de producir contestación al

juicio hicieron valer las causales de improcedencia previstas en las

fracciones III, Xry y XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia
. -'.ì-;¡

Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en que el juicio de '. ì f,
,t :' . !t'.

nulidad es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico i Ì ¡i

o legítimo del demandante; que es improcedente cuando de /as'.

constancias de autos se desprende claramente que el acto reclamado es

inexistente y que es improcedente en los dem¿ís casos en que la '"

improcedencia resulte de aþuna disposición de esta Ley,

respectivamente.
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Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción III del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistente en que el juicio de nulidad es

improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo

del demandante, toda vez que tal circunstancia será analizada al

momento de estudiar el fondo del presente asunto.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción XIV del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistente en que el juicio de nulidad es

improcedente cuando de las constanctas de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistenfe, artendiendo a que el

acto reclamado quedo acreditado en el considerando tercero de la

presente sentencia.

I
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Es infundada la causal: de improcedencia prevista en la

fracción )0/I del aftículo 37 de ia Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistente èn que el juicio de nulidad es

improcedente en los demás ca'sos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta LeY,

Dado que analizadas las constancias que integran los autos'

este Tribunal no adviefte qtre se actualice la improcedencia del juicio al

no haberse cumplido por partetel actor alguna disposición de la Ley de
';.

Justicia Administrativa dèl edtado de Morelos aplicable al presente

asunto. ,t' ¡
;i

iI
patË actqra expresó como razones de impugnación

'a

las que se desprenden'de sd libelo de demanda, visibles a fojas cinco a
1:,

la catorce; mismas QHe se tienen por reproducidas como si a la letra se
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inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

P+'': '.
'9-

La parte actöra refiere que le causa perjuicio el Acuerdo 

 impugnado;,cuando la autoridad demandada al emitir el

mismo, deja de obsèrvari el contenido del aftículo 4 de la constitución

Política de los EstalJos Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice; " El

uarón y la muier son tgUales ante la ley'', al igual que el contenido de la

fracción V, apaftado B; del numeral I23 de la misma Constitución

Federal que establece que; "A trabajo rgual coffesponderá salario igua/,

sin tener en cuenta ei sexd'; por lo que eS ilegal la distinción que entre

varones y mujeres haCe el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de ,las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, siendo que ante tal

situación, la Comisión demandada debió otorgar el porcentaje

correspondiente ã los años de seruicio prestados atendiendo a la

perspectiva de género, para no violentar las garantías de seguridad

jurídica y legalidad, consagradas en los numerales L4 y L6 de la Carta

Magna.
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La autoridad demandada COMISIÓN PERMANENTE

DI TAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, al momento de producir contestación a la

demanda incoada en su_ contra al respecto manifestó; "...e/

Ayuntamiento de Cuernavaa se apegó totalmente a lo que establece la

/ey, por lo tanto, cumplití con su obligación de apegarse a lo establecido

en la norma, por lo que si la norma produce una afectación al actor no

corresponde al Ayuntamiento de Cuernauaca modifrcarla o incump/rr/a..."

(sic) (foja 40 vuelta)

En análisis de lo anter¡or, son fundadas las manifestaciones

hechas valer por la parte actora para declarar la ilegalidad del Acuerdo

número  QU€ aprueba el Dictamen por el que se

concede PENSTÓN POR JUBTLACIÓN aI CiUdAdANO  

, emitido por la COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CI

cuatro de abril de dos mil diecinueve, en atención a las siguientes

consideraciones.

La Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones

policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad

Pública, en el artículo 4, fracción X1, establece que los miembros de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, tendrán derecho a

la Densron lubilación. Dor ntía en Ed o Dor

q'

.4.3

't
¡!.
a

',{

Invalidez, en relación con lo anterior el mismo ordenamiento en Su

numeral 162, refiere que la obtención de la Èens¡ón por Jubilación se

, Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les otorgarán las siguientes

prestaciones:

i.- t-as pensiones porJubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez;

å'i*i"ulo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los

porcentajes de la tabla siguiente:

I.- Para los Varones:
a).- Con 30 años de seruicio 100o/o;

b).- Con 29 años de servicio 95olo;

c).- Con 28 años de seruicio 90olo;

d).- Con 27 años de servicio 85o/o;

e).- Con 26 años de servicio 80o/o;

Ð.- Con 25 años de servicio 750lo;

g).- Con 24 años de servicio 70olo;

h).- Con 23 años de servicio 650/o;

i).- Con 22 años de seruicio 600/o;

j).- Con 21 años de servicio 55o/o] Y

k).- Con 20 años de servicio 500/0.

II.- Para las mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100o/o;

10
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obtendrá en base a los años de servic¡Os prestados, cons¡derando

diversos porcentajes atend¡endo a ltis años trabajados para hombres y

para mujeres.

En el artículo 16 referido, se obse'rua que la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social, sí hace Una distinción de género para efecto de

otorgar la Pensión por Jubilación a'hombres y mujeres, otorgando

mayor porcentaje a estasj últimas en relación con los mismos años

trabajados en ambos géneros' 
'

En este contexto,   , al realizar el

trámite de su pensión, lo hizo solic¡tådo la Pensión por Jubilación, como

'se desprende de las iopias certificadas correspondientes al expediente

laboral del ahora queþso, presentado por las autoridades demandadas

visibles a fojas cuarenta y cinco a la cincuenta; documentales a las que

se les concede valor probatorior en términos de lo dispuesto por los

aftículos 437, a90 iy 4gt oel cóoigo Procesal civil de aplicación

supletoria a la Ley dè Justicia Aöministrativa del Estado de Morelos'

i r.,

Desprendiéndose de jlas mismas que, por escrito dirigido al

Director General ü. Recursos Humanos del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, fechado y entregado el siete de marzo de dos mil

dieciséis en la citada defendencia municipal,  

, solicitó la tràmitaÇión de la Pensión por Jubilación, petición

que fue referida en el segundo párrafo de la pafte considerativa del

Acuerdo número  impugnado; siendo que en tal

Acuerdo, ta COMISIÓru ÉenylnNENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES

DEL AYUNTAMIENTO DE IIERNAVACA, MORELOS, determinó

procedente su solicitud eåCuadrando la misma en el aftículo 16

fracción f incisó-'n¡ Oe ia l-ey de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instituciones Policiales Y de Procuración de

b).- Con 27 años de servicio
c).- Con 26 años de servicio

d).- Con 25 años de servicio
e).- Con 24 años de servicio
f).- Con 23 años de servic¡o
g).- Con 22 años de servicio
h).- Con 21 años de servicio

i).- Con 20 años de servicio
j).- Con 19 años de servicio
k).- Con 18 años de servicio

95o/o;

90o/o;

B5o/o]

80o/o;

75o/o;

7jo/oi
650/oi

600/o;

55o/o; \
50o/o.

IRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RA]IVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Públicar QU€ establece

que Ia pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley' se

determinará para los varones con veintitrés años de seruicio el

sesenta y cinco por ciento (650lo).

Por lo QU€, en la determinación de la PENSIÓN POR

JUBILACIÓN a favor del ahora quejoso, la autoridad responsable sí

consideró el género del seruidor público solicitante para

otorgarla, de ahí lo fundado de sus manifestaciones, pues en la

fracción II inciso f) del mismo numeral, se establece el

porcentaje del setenta y cinco por ciento (75o/o), para las

mujeres con veintitrés años de se¡vicio.

Siendo que el derecho fundamental a la igualdad, que a la vez

constituye un principio recogido en el artículo 1o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en la garantía de

que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos

individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias; a su

vez, el derecho fundamental a la no discriminación previsto en el

aftículo 4o. constitucional, consiste en impedir que se restrinja o excluya

el ejercicio delos derechos y libertades de una o varias personas, se les

niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas

de ellas, sin que exista justificación objetiva y razonable.

En ese sentido, la prohibición de discriminación por razón de

género implica que el hombre y la mujer deben ser tratados por igual

ante la ley y busca garantizar la igualdad de oportunidades para que

ambos interuengan activamente en la vida social, económica, política y

jurídica del país, sin distinción alguna.

Con base en lo expuesto, la autoridad demandada COMISION

PERMANENTE DI TAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, debe desaplicar la fracción I inciso h)

del aÉículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, que establece que la

XTT !"--
ryllj, i I' ':;u I

.l\

\ ' ii'iê
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pens¡ón por Jubilación de tos suietos de la Ley, se determinará

para los varones con veintitréç'añös de seruicio el sesenta y

cinco por ciento (650lo) y eñ sg lugar aplicar la hipótesis

normat¡va contenida en ta.frac$ión II inciso Ð del mismo

numeral y establecer el pôrcentaje del setenta y cinco por

ciento (71o/o), al otorgar fä pen$ión por jubilación a 

  es decir, "¡ili""t 
el mismo porcentaje que

tal dispositivo legal estáblece ¡iara tas mujeres con veintitrés
J-

años de servicio. :: :1.
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Bajo estas cçnsideracþnes y al ser fundadas las

manifestaciones veftidag por    en vía de

agravios, se decreta laì nulida Acuerdo número   

 que aprueba el Di
¡tì

n por el que se concede PENSIÓN

POR JUBII-RCIÓN a , cubrirse

5 al sesenta y cinco 5%) del último salario del solicitante,

emitido por la CO-MISIO
I

AYIJNTAM

N PERMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL I DE CUERNAVACA, MORELOS, CI

cuatro de abril de dos'mil d

ri
I

Para efectds
ij

DICTAMINADORA DE
?

CUERNAVACA, MORELQS,

La autoridad

DICTAMINADORA DE

ueve.

que la COMISIÓN PERMANENTE

P,ENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

pmita uno d¡verso en el que establezca que

 tiene derecho al porcentaje del setenta y

cinco por ciento (75o/o), Ql contar con veintitrés años, tres meses y diez

días laborados ininterrümpidamente, atendiendo a la equidad de
; ".

género. , 
",.!i

?) 
',,

l, por'cuanfo a la pretensión del actor en el sentido de

que se te conceda el grado inmediato o media superior en

términos del Reglamento del Sérvicio Profesional de Carrera Policial del

Municipio de Cuernavaca, bajo el argumento de haber cumplido con los

requisitos legales.

demandada

PENSIONES

COMISIÓN PERMANENTE

DEL AYUNTAMIENTO DE

13
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CUERNAVACA, MORELOS, al momento de producir contestación a la

demanda incoada en su contra al respecto manifestó; "b).- Resulta

improcedente esta pretensió4 toda vez que esta COMISION

PERMANENTE DTtrAMTNADORA DE PENSTONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACL MORELOS se ciñe a lo establecido en el ACUERDO

POR MEDTO DEL CIJAL SE EMTTEN US BASES GENERALES PARA U
EXzEDTCTON DE zENSIONES DE LOS SERVIDORES pÚsttCOS DE LOS

MUNICIilOS DEL ESTADO DE MORELOS... Es impoftante menc¡onar que

el Reglamento del Seruicio Profesional de Carera Policial del Municipio

de Cuernavaca establece... La Comisión Municipal del Serutcio

Profesional de carera polictal tendr¿í las siguientes funciones y

atribuciones... Vil.- Conocer y resolver el otorgamiento de las

constanc¡as de grado..." (sic) (foja 39)

En esta tesitura, y tomando como propio el argumento referido

por la autoridad federal al momento de la concesión del amparo que se

cumplimenta, se tiene que los artículos 2L0 y 211 del Reglamento del

Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Cuernavaca,

establecen:

Aftículo 210.- Para los efectos de retiro del servicio, por
jubilación o pensión se establecerá el siguiente-procedimiento:

i.- tos integrantes que soliciten su jubilación, lo harán por

escrito diriqido al Ïtular de la Secretaría, quien a su vez la

remitirá al Ãrea de Responsabilidad Administrativa del Municipio,

para su análisis y trámite correspondiente;
h.- fst solicitud será entregada con tres meses de anticipación

a la fecha en que el integrante pretenda separarse del servicio.

Aftículo 2f-L.- El personal que al momento de su jubilación

haya cumplido cinco años en la jerarquía que ostenta, para

efectos de retiro, le será otorgada la inmediata superior. Esta

categoría jerárquica no poseerá autoridad técnica ni operativa,

p"ro se lê tendrá la consideración, subordinación y respeto

debido a la dignidad del ex-integrante, percibiendo la

remuneración que le corresponda de acuerdo a su nuevo grado

jerárquico.

Dispositivos de los que se desprende que el personal que al

momento de su jubilación haya cumplido cinco años en la jerarquía que

ostenta, para efectos de retiro, le será otorgada la inmediata superior'

-;: 
I.F; Ij¡l 
i,!i ¡'..,_) ¡.È./ I"t

.;: , 
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En este contexto, las leyes deben interpretarse de manera

sistemática para que SuS disposi'ciones sean congruentes entre sL por lo

que dichos preceptos no deben ser interpretados aisladamente, sino de

mAnera armónica; esto eS, si en el adículo 210 en comento, existe el

establecimiento del requisito para que el elemento policiaco a quien se

cons¡dere con derecho a que le sea otorgada una pensión o jubilación, a

solicitarlo mediante escrito dirigido al Titular de la Secretaria; en tanto

que, en el diverso 211, se advierte la obligación para la autoridad Area

de Responsabilidad Administrativa del Municipio, de analizar si quien

solicita la pensión o jubilación ha cumplido cinco años en la jerarquía
l!

que ostenta, para efectos rbe retiro, lo anterior a fin de que le sea

otorgada la categoría inmediata superior; toda vez que es la autoridad

quien cuenta con losielerîentos necesarios para determinarlo, por lo

que hacerlo de manera Contraria seria ir en contra del principio pro

consistente: en adoptar la interpretación más favorable al

J /.;derecho humano dei¡ue'se tratan, en el caso el derecho a una pensión

más favorable a la PPrsona.
--. :,¡:,,._, É.

. -,:_J,r

- -l- --.

i:
Siendo estd asi en razón de que las normas relativas a los

derechos humanod. iieben interpretarse de conformidad la propia

Constitución y los tÍatbdos internacionales de los que México sea parte,

lo que se traduce eh ia obligación de analizar el contenido y alcance de

esos derechos a pãrtir del principio pro persona; de modo que ante

varias alternativas interpretativas, se opte por aquella que reconozca

con mayor amplitu@los derechos o bien, que los restrinja en la menor
r¡

medida, y en el ca'So, cgmo se ha precisado, debe seleccionarse la

opción interpretativa-:. que genere mayor o mejor protección a los

derechos humanos'del quejoso, máxima que si los miembros de los

cuerpos policiacos rtienên derecho a la pensión de retiro o jubilación,

esto les garantiza un inEreso adecuado para una vida digna y decorosa

después de su vida activai

Por lo que es Érocedente la pretensión de 

 , en el sentido de que se le conceda el grado

inmediato o media superior en términos del Reglamento del

Seruicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de

15
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Cuernavaca, la cual deberá Otorgarse si el quejoso cumple con

el requisito de cinco años de sent¡cio en la jerarquía que

ostenta, para efectos del retiro; y de acuerdo a la misma,

pagarse los emolumentos correspondientes a la pensión por

cesantía en edad avanzada.

IX.- A cont¡nuación, se analiza la omisión reclamada a las

autoridades demandadas pAra hacer el pago en tiempo y

completo de las prestac¡ones que le corresponden a 
 , con motivo dC IA PENSIÓN POR JUBII-ACIÓN

solicitada.

La parte actora ref¡ere que se le adeuda el pago de;

l. La indemnización constitucional consistente en tres meses de

emolumentos.

2. La prima de antigüedad.

3, El aguinaldo, vacaCiones y prima vacacional, por todo el

tiempo que subsistió la prestación del seruicio.

4, La desperrsa familiar, en términos de la fracción III del

aftículo 4 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal

de seguridad Pública, Þof todo el tiempo que subsistió la prestación del

servicio, así corno las subsecuentes haSta que se dé cabal curnplimiento

a la sentencia que se dicte.

5. La afiliación a un Sistema de Seguridad Social de manera

retroactiva por todo el tiempo que subsistió la prestación del seruicio' en

términos de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

lusticia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

6. El seguro de vida, en términos de la fracción IV del artículo 4

de la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones

policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad

pública, por todo el tiernpo que subsistió la prestación del servicio, así

como las subsecuentes hasta que se dé cabal cumplimiento a la

sentencia que se dicte.

.: i\.i:ì

.'l
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7. El bono de riesgo, en términos de la fracción VII del aftículo

4 de la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones

Policiales y de Procuración de lusticia del Sistema Estatal de Seguridad
t"_

Pública, por todo el tiempo que stlbsistió la prestación del servicio, asi

como las subsecuentes hasta gue se dé cabal cumplimiento a la

sentencia que se dicte. i;

L La ayuda para transportê, eñ términos de la fracción VIII del

Ley de Prdstaciones de Seguridad Social de las

Instituciones policiales y de Piocuracién de Justicia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública, por todo el tiemþo que subsistió la prestación del

seruicio, así como las subsecfientes h$ta que se dé cabal cumplimiento

a la sentencia que se dicte' ì i'
9. La ayuda para alimentació{ por todo el tiempo que subsistió

la prestación del servicio, en térmifos del artículo 34 de la Ley de

då las Instituciones Policiales y dePrestaciones de Seguridad Social 
iì

procuración de Justicia del Sistemãå Estatal de Seguridad Pública, así

como las subsecuentes hasta què se dé cabal cumplimiento a la
j1

sentencia que se dicte. ¡
i
;

Antes de proceder. al uÉát¡t¡t O. las prestaciones que tiene
:

  , dl veintidós de septiembre de dos mil
.i'

dieciséis, contaba con unlingnèso mensual en su desempeño como

Policía Tercero en la O¡recciónjGeneral de la Policía Preventiva' por la

cantidad de        

 lo que se despreñde de la copia ceftificada del oficio

 , emitido por el Director General de Recursos Humanos

del Municipio de Cuernàvaca Morelos, fechado el veintidós de

septiembre de dos mil dieciséis, visible a fojas cuarenta y seis del

sumario, documental que no fue impugnada por la pafte quejosa en

términos del artículo 60 de la ley de la materia, y a la que se le otorga

valor probatorio en'términos de lo dispuesto por los artículos 437

fracción II, 4gO y 49L del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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Es improcedente la prestación referida en el número uno

relativa al pago de la indemnización constitucional consistente en

tres meses de emolumentos.

Efectivamente es asl porque en el caso que se analiza, la

separación en el seruicio que prestaba   ,

como elemento policiaco para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

lo fue con motivo de habérsele concedido la PENSIÓN POR JUBIT ACIÓN

y no por haber sido cesado o removido de manera injustificada de sus

funciones, por lo que no se sufte la hipótesis contemplada por el párrafo

segundo de la fracción XIII del apartado B del artículo L23 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el

69 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que refieren el

derecho de los elementos policiacos al pago de la indemnización por el

importe de tres meses cuando hayan sido separados de su cargo de

manera injustificada.

Es procedente la prestación referida en el número dos re

al pago de la prima de antigüedad.

Esto es asL toda vez que aun Y cuando las autorídades . .

demandadas al momento de producir contestación a la demanda

incoada en Su contra al respecto manifestaron; "Resulta improcedente

dicha pretenskín ya que menciona una prima económica en razón de la

antigüedad generada, pero no es claro para identtfrcar a que prÌma se

refrere gue devenga la antigüedad en el trabajo. "(sic) (foja 53 vuelta)

Atendiendo a que el aftículo 105 de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública del Estado de Morelos, refiere que las Instituciones de

Seguridad Pública deberán garantizar a los elementos de seguridad

adscritos, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los

trabajadores al seruicio del Estado de Morelos.

En el caso, la prestación relativa a la prima de antigüedad se

encuentra contemplada en el artículo 46 de Ley del Servicio Civil del

Estado de Morelos, que dice:
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AÉículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienen derecho

a una prima de antigì.iedad, de conformidad con las normas siguientes:

I.- La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario

por cada año de servicios;
II.- La cantidad clue se tome pomo base para el pago de la prima de

antigüedad no podrá ser infeiior al salario mínimo, si el salario que

percibe el traOa¡åOor excede del doble del salario mínimo, se considerará

ésta cantidad c$mo salario máximo;
IIL- La primá de antigüedâd se pagará a los trabajadores que se

seParen vo[úntariamènte]de su empleo, siempre que hayan

cumplido qù¡nce años de:servicios por lo menos. Asimismo' se

pagará a l$'s que se separen por causa justificada y a los que

sean sepdiados de su, trabaio independientemente de la

justificaci{n o injustifica,ción de la terminación de |os efectos del

nombramÊnto; Y
IV.- En ca5b de müerte del.trabajador, cualquiera que sea su antigüedad,

ta prima |u. .orr"rpondå se pagará a las personas que dependíian

económ¡cämente del trabaþdor fallecido'

j-
o iJel que se ¡obtiene que la prima de antigüedad

ì'
consistirá en el pqgo del importe que resulte de doce días de salario por

'I

cada año de servÌc¡os; que la. cantidad que se tome como base para el

t pugo de la pr¡maþe antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo,
\;

y si el salario Çrþ nercibe.,:el trabajador excede del doble del salario

mínimo, se consherará qsta cantidad como máximo; Y QUe, dicha

prestaciónsepiagaráSlostrabajadoresqueseseparen
I

voluntariamente'de su emp¡eo, s¡empre que hayan cumplido

qu¡nce años de òprvicios por lo menos; a los que se separen por
*.;

causa justificada ',v a los que sean separados de su trabajo
1,

independientemente$e la justificación o injustificación de la terminación
.i1

de los efectos del noinbramiento; y en caso de muefte del trabajador,

cualquiera que sea su Antigüedad, la prima que corresponda se pagara

a las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido.

En este contexto, si,el ahora quejoso Se Separa del cargo que

ostenta como,.elemento pol¡ciaço, por haber obtenido la pensión por

jubilación a su favor, eS ¡nconc-uso que tiene derecho al pago de esta

prestac¡ón;. por lo que es probedente condenar a las autoridades

deMANdädAS AYUNTAMIENTO DE.CUERNAVACA, MORELOS, COMISION

pERMANENTE DICTAMINADORA ör prruSlONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS Y SUBSECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS' a pagar a

GABRIEL GUTIÉRREZ MUÑOZ, la prima de antigüedad que

corresponda por el tiempo de servicios prestados' una vez que el mismo
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sea separado del cargo que ostenta al habérsele concedido la pensión

referida

Es improcedente la prestación referida en el número tres

relativa al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, por

todo el tiempo que subsistió la prestación del servicio.

Esto es ast toda vez que las autoridades demandadas al

momento de producir contestación a la demanda incoada en su contra al

respecto del pago de tales prestaciones manifestaron; "...restlta

improcedente esta prestación que reclama el actor, durante todo el

tiempo que subsistió la prestación del seruiaq recibití el pago de

aguinaldq vacaciones y prima uaacional, por lo que es improcedente el

reclamo de las partes proporcionales, cuando este pago ya se hizq así

como el derecho del actor para el reclamo de alguna cantidad por o% -i 
1 "f

conceptos que considere no se le hayan pagadq esto en base al artícuþ. 'i I i.
36 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Institucioneg-* ''" i
pohcnles y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad ' ,'t'.|;l-,

ptjblica, así como al artículo 37 fracciones IX X y Xf de la Ley de Justicia r ,:ìÍ{-4

Administratiua del Estado de Morelos, así como al aftículo 200 de la Ley

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos el cual establece

"/as acciones deriuadas de la relación administrativa del serurcio de los

elementos de las instituciones de seguridad ryblka gue sury'an de esa

Ley prescribirán en noventa días natura/es...' en lo que respeda al

tiltimo año laborado, suponiendo sin conceder que se ordene la

modifrcackín del porcentaje no es aplicable para el pago de dicha

prestación..." (sic) (foia 37 vuelta)

I
Manifestación de la que se desprende que las autoridades

demandadas hacen valer la prescripción de la acción del actor para

reclamar el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional por todo el

tiempo que duro la relación administrativa con el ahora inconforme, en

términos del artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del

Estado de Morelos, que refiere que las acciones derivadas de la relación

administrativa del seruicio de los elementos de las instituciones de

',1'
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seguridad pública que surjan de esa Ley'presbribirán en noventa días

naturales.

En este tenor, correspondía al actof reclamar el pago de las

cantidades adeudadas por concepto de aguinaldo dentro de los noventa
!'.

días siguientes a que tal prestacirín
:i

fuera exigible en términos del

artículo 423 de la Ley del Serviciç Civil del Estado de Morelos, que

establece que el aguinaldo se pagaþ en dos partes iguales, la primera a

más tardar el 15 de diciembre y laibegunda'a más tardar el 15 de enero

del año siguiente, así como el pËgo de las cantidades adeudadas por

concepto de vacaciones en cas¡ii O. no :habeflas disfrutado- y prima

vacacional dentro de los nciVenta días siguientes a que tales
:.'

prestaciones fueran exigible en $érminos, de los artículos 334 y 34s del

ento, los cuale$ establecen que los seruidores públicos

tienen derecho a dos período$i anuales de vacaciones de diez días
,ì

hábiles cada uno, en las fechaslên queì'Se señalen para ese efecto, que

si ello no fuera posible podrá reeibir el pago en numerario; y el pago de

prima vacacional que no será mqnor del veinticinco por ciento sobre las

remuneraciones obtenidas durante el Beríodo vacacional.

No obstante, y atendiendo,ial contenido de los numerales 33,34

y 42 de la Ley del servicio civil del Estado de Morelos, arriba citados,

únicamente es procedent".ondenar a las autoridades demandadas
:

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIpNEó' DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DÊ CUERNAVAC& MORELOS, ENCARGADA DE

DESPACHO DE I.A DI DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE

3 AÉículo 42.- Los trabajadores al o del Gobierno del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a

un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido en el presuPuesto anual de

egresos y se pagará en dos partes iguâles, la primera a más tardaÉel 15 de diciembre y la segunda a mas

tardar el 15 de enero del año sigu¡ente. Aquéllos que hubieren laborado una pade del año, tendrán derecho

a recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo laborado'

4 Artículo 33.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-interrumpidos disfrutarán de

dos períodos anuales de vacaciones de diãz días hábiles cada uno, en las fechas en que se señalen para ese

efecto, pero en todo.uro rãããjuiãn guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las.que se

utilizarán de preferencia los servicios dã quienes no tienen derecho a vacaciones' Cuando un trabajador, por

necesidades del servicio, ng-;r¿"- i''u.ä¡. ,to de las vacaciones en los períodos señalados' dilrutará de

ääriàriãñi" ros diez días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa que impedía el goce de.ese

derecho; si e¡o no rr.r. pãJ¡iã ãi trãoá¡.¿òr podrá optar entre disfrutarlas con posterioridad o recibir el

pago en numerario. Nunca podrán acumularse dos o más períodos vacacionales para su disfrute'

5 À*¡.uto 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por ciento sobre los

salarios que les correspondan durante el período vacacional'
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CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE DEPARTAMENTO DE PAGO DE

SALARIOS Y PRESTACIONES ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, a pagar a  

las paÊes proporcionales de aguinaldo, vacaciones Y prima

vacacional, una vez que el mismo Sea separado del cargo que ostenta

al habérsele concedido la pensión por jubilación referida, pues de las

constancias de autos no Se desprende que el ahora inconforme este

separado del cargo como consecuencia del acuêrdo pensionatorio.

Es improcedente la prestación referida en el número cuatro

relativa al pago de la despensa familiar, por todo el tiempo que

subsistió la prestación del seruicio.

Esto es así, toda vez que las autoridades demandadas t ,ffiã 1 I
momento de producir contestación a la demanda incoada en su contra ut, {$io;# 1 '
respecto del pago de tal prestación manifestaron; "...resn/t4l o

ì'.?tBUì,16lç-Jli":f

improcedente esta prestación que reclama el actor, durante todo el rÆLËsTAuOl

tiempo que subsistití la prestación del seruiciq recibió el pago de la îERCER

despensa familiar, por lo que es improcedente el reclamo de las partes

proporcionales, cuando este pago ya se hzq así como el derecho del

actor para el reclamo de alguna cantidad por esos conceptos que

considere no se le hayan pagado, esto en base al afthulo 36 de la Ley

de Prestaciones de Segundad Social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de lusticia del Sistema Estatal de Seguridad Públrca, así

como al artículo 37 fracciones IX X y XI de la Ley de Justicia

Administratiua del Estado de Morelos, así como al artículo 200 de la Ley

del Sßtema de Segundad Pública del Estado de Morelos..." (sic) (foia 37

vuelta)

Manifestación de la que se desprende que las autoridades

demandadas hacen valer la prescripción de la acción del actor para

reclamar el pago dela despensa familiar, por todo el tiempo que duro la

relación administrativa con el ahora inconforme, en términos del artículo

200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,

que refiere que las acciones derivadas de la relación administrativa del

Ti
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Ley de Prestaciones de Seguri Social de las Instituciones Policiales y

de Procuración de Justicia I Sistema Estatal de Seguridad Pública

nte condenar a las autoridadescitado, únicamente es

demaNdAdAS AYUNTAMIE

PERMANENTE

DE CUERNAVACA, MORELOS, COMISIÓN

RA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MO LOS, SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL MIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS'

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL

AYUNTAMIENTO DE .ì CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE

DEPARTAMENTO DE.I PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AVUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A

pagar a   , la despensa familiar a

razón de siete salarios mínimos, a paÉir del mes de febrero de

dos mil diecinueve y hasta que se dé cumplimiento a Ia

presente sentencia, atendiendo a que el pago de esta prestación

respecto deli mes de marzo del año en curso y posteriores, no ha

prescrito, cuando el reclamo de su pago está en tiempo, al haber sido

realizado por el ahora inconforme dentro de los ,noventa días naturales

anteriores a la presentación de la demanda inicial que lo fue el veinte de

6 Artícu¡o 2g. Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa familiar mensual'

cuyo monto nunca será m"noi u siete días de Salario Mínimo General Vigente en la Entidad'

7 Vigente desde el veintitrés de enero de dos mil catorce'
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mayo del año en curso, como se desprende del sello de la Oficialía de

Partes de este Tribunal, visible a fojas uno vuelta del sumario.

Es procedente la prestación referida en el número cinco

relativa la afiliación a un Sistema de Seguridad Social de manera

retroactiva por todo el tiempo que subsistió la prestación del servicio.

Ciertamente es asl toda vez que las autoridades demandadas al

momento de producir contestación a la demanda incoada en su contra

al respecto del pago de tal prestación manifestaron; "...e/ ador durante

todo el tiempo que subsistirí la prestación del seruicio, estuvo afrliado a

un sistema de seguridad social, respecto de las cuotas obrero

patronales, estas si se enteraron en su momento a la institución de

Seguridad Social corespondiente... "(sic) (foja 38)

No obstante, la afirmación de las autoridades demandadas de 'À{
I
dque el ahora quejoso ha estado afiliado a un sistema de seguridad

durante el tiempo en que ha subsistido la relación administrativa que le

une, de las constancias del sumario no se acredita tal afirmación. *'Hii: 
,1'TEj*Crj&--r i

Siendo que de conformidad con las reglas de repaftición de la

carga de la prueba que se desprenden de lo dìspuesto por los aftículos

386 y 387 el Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de

lusticia Administrativa en vigor, el que afirma tendrá la carga de la

prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre

los que el adversario tenga a su favor una presunción legal y el que

niega sólo tendrá la carga de la prueba, cuando la negación, envuelva la

afirmación expresa de un hecho; aunque la negativa sea en apoyo de

una demanda o de una defensa.

Cieftamente, las autoridades demandadas en su manifestación

niegan la procedencia de la pretensión de   

y afirman que el ahora quejoso ha estado afiliado a un sistema de

seguridad social durante el tiempo en que ha subsistido la relación

administrativa que le une, sin que hayan aportado medio probatorio

alguno, que acredite tal afirmación; pues la pafte demandada

:t
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' ìr,r# Documentales

Código Procesal Civil

valoran en términos del aftículo 4904 del

Estado Libre y Soberano de Morelos, de

de Justicia Administrativa del Estado de

en su conjunto, conforme a la lógica y la

neficia a las autoridades demandadas para

el sentido de que efectivamente 

al

le

únicamente aporto a juicio, 1. copia certificada del escrito dirigido al
:..

Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, fechado y entregado el siete de marzo de dos mil

dieciséis en la citada dependencia 'municipal, 

, solicitó la tramitacién de la Pensión por Jubilación, 2.

constancia del ingreso men$ual del ahora quejoso, emitida por el
;

Director General de Recursos Humanos del Municipio de Cuernavaca

Morelos, el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, 3. constancia

de los cargos desempeñados por èl ahora quejoso en el Municipio de
¡.ì :.

Cuernavaca, Morelos, emitida pbr el Director General de Recursos

Humanos del Municipio ;de C$ernavaca Morelos, el veintidós de

re de dos mil diéciséisoi4' ceftificación emitida por el Director
ìi

General de Recursos Hul.nanosjde la Secretaria de Administración del

*..¡ É Gobierno del Estado Morélos, fåchada el veintisiete de enero de dos mil
r'! !

,i1, dieciséis y 5. acta de nacimietfo O.   .

ri
.il

q{re

para

aplicación supletoria a la

Morelos, en lo individua

experiencia, en nada le

acreditar su afirmación

r

 do afiliado a un sistema de seguridad soci

durante el tiemPo en subsistido la relación administrativa que

une

4

Ya que de ta primera de las mencionadas se desprende la

solicitud realizada por el queiOso para la tramitación de la Pensión por

lubilación, de las señaladas en los numerales dos, tres y cuatro, se

desprenden las certificaciones @ salario y los cargos ocupados en el

;tt

gobierno þu'nicipal y estatal poÈ parte del ahora enjuiciante y de la

8 Artículo 4gO.- Los medios de prueba apoftados y adm¡tidos, serán valorados cada uno de ellos y en su

conjunto, racionalmente, poiet :üzgaOor, ätendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia, debiendo'

además, observar las reglas especiales que este Código ordena'

la valorac¡ón de las pruõbasãiuestas se hará confro-ntándolas, a efecto de que, por el enlace interior de las

rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción, En casos dudosos, el Juez tamDlen

podrá deducii argumentos Oei comportám¡ento- de las partes durante el procedimiento. En todo caso el

iribunal deberá eiponer en los puntòs resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la

valoración jurídica realizada y de su decisión,
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señalada en quinto lugar se tiene acta de nacimiento de G

Finalmente, las pruebas Consistentes en la instrumental de

actuaciones y la presunc¡onal legal y hurnana, tampoco le benefician ni

contribuyen a acreditar que efectivamente  

, ha estado afiliado a un sisterna de seguridad social durante el

tiempo en que ha subsistido la relación administrativa que le une.

En este contexto, es pr6cedente condenar a las autoridades

demandadas AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

ENcARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORËLOS, A

afiliar a    a un Sistenra de

Seguridad Social de manera retroactiva por todo el tiempo que

ha subsistido la prestación del servicio.

Es procedente la prestación referida en el número seis relativa

al otorgamiento de seguro de vida.

Al respecto las autoridades demandadas al momento de producir

contestación a la demanda iñcoada en su contra en relación con el

otorgamiento de tal prestación manifestaron; "...restlta improcedente,

dtcha pretensión toda vez que el actor durante todo el tiempo que

subsßtió la prestación de seruicio gozo de un seguro de vida..." (sic)

(foja 38)

No obstante, la afirmación de las autoridades demandadas de

que el ahora quejoso ha contado Con un seguro de vida durante el

tiempo en que ha subsistido la relación administrativa que le une, de las

constancias del sumario Ro se acredita tal afirrnación.

,
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Siendo que de conformidad con las reglas de repaftición de la

carga de la prueba que se desprenden de lo dispuesto por los aftículos

3g6 y 387 el Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de

Justicia Administrativa en vigor, el que af¡rma tendrá la carga de la

prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos Sobre

los que el adversario tenga a su fayor una presunción legal y el que

n¡ega sólo tendrá la carga de la prueÈa, cuando la negación, envuelva la

afirmación expresa de un hecho; afihque la',negativa sea en apoyo de

una demanda o de una defensa. I
'l' :

loridades demandadas en su.man¡feUt:':i

ir niegan la procedencia de la pretenisión de   

¿¿ y afirman que el ahora quejosqi: ha contado con un Seguro de vida

durante el tiempo en que ha sub$istido ld'relación administrativa que le
.il I' 'Ð 

une, sin que hayan aportado meü¡o probatorio alguno, que acredite tal

afirmación; pues la parte demaÉdada rúnicamente apodo a juicio, 1'

copia cedificada del escrito diri$ido dl D¡rector General de Recursos
':i

Humanos del Ayuntamiento dç Cüernavaca, Morelos, fechado Y

entregado el siete de marzo dei.dos mil dieciséis en la citada

dependencia municipal,   , solicitó la

tramitación de la Pensión por J$bilación, 2. constancia del ingreso

mensual del ahora quejoso, emitid'á: por el Director General de Recursos

Humanos del Municipio de CueÈnavaca Morelos, el veintidós de

septiembre de dos mil dieeiséis,i 3. constancia de los cargos

desempeñados por el ahora quejosO en el Municipio de Cuernavaca/

Morelos, emitida por el Director General de Recursos Humanos del

Municipio de Cuernavaca Morelos, el veintidós de septiembre de dos mil

dieciséis, 4. ceftificación.emitida por el Director General de Recursos

Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado

Morelos, fechada el'veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 5' acta de

nacimiento de   .
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Documentales que se valoran en términos del artículo 490s del

Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, en lo individual y en su conjunto, conforme a la lógica y la

experiencia, en nada le beneficia a las autoridades demandadas para

acreditar su afirmación en el sentido de que efectivamente 

 , ha contado con un seguro de vida durante el

tiempo en que ha subsistido ia relación administrativa que le une.

Ya que de la primera de las mencionadas se desprende la

solicitud realizada por el quejoso para la tramitación de la Pensión por

Jubilación, de las señaladas en los numerales dos, tres y cuatro, se

desprenden las ceftificaciones de salario y los cargos ocupados en el

gobierno municipal y estatal por parte del ahora enjuiciante y de la

señalada en quinto lugar se tiene acta de nacimiento de 

 .

Finalmente, las pruebas consistentes en la instrumental de

actuaciones y la presuncional legal y humana, tampoco le benefician ni

contribuyen a acreditar que efectivamente  

 ha contado con un seguro de vida durante el tiempo en que ha

subsistido la relación administrativa que le une.

Cuando, en términos de los artículos 110 Y 2t' de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que tal

ordenamiento tiene por objeto normar las prestaciones de seguridad

social que corresponden a los miembros de las Instituciones Policiales y

e Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admit¡dos, serán valorados cada uno de ellos y en su

conjunto, racionalmente, por el Júzgador, âtendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia, debiendo,

además, obseruar las reglas especiales que este Código ordena'

tã vanrãc¡¿n de las pruãbas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por el enlace interior delas

rendidas, las presunciones y lbs indicios, se lleguen a una conv¡cción. En casos dudosos, el luez también

pãOra OóOucii argumentos del comportamiento de las partes durante el procedimiento. En todo caso el

ir¡¡rna deberá eiponer en los puntôs resolutivos cuidadosamente las motivac¡ones y los fundamentos de la

valoración jurídica realizada y de su decisión'
l0 Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto normar las prestac¡ones de seguridad social que

corresponden a los miembros de las Instituc¡ones Policiales.y de Procuración De Justicia detallados en el

ã.tLrfi, 2 de esta Ley, los cuales están sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el

derecho a la salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de pensiones,

previo cumplimiento de los requisitos legales.
I I Artículo *2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justic¡a siguientes: I.- Dentro de las Instituciones Policiales: ...Municipales.- El Secretario de Seguridad

públ¡a, loé ¡tulares, Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,

los elementos policiacos y operativos de Seguridad Pública;

28
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de Procuración de Justicia los cuales están: sujetos a una relación.;

administrativa, con el fin de garantizarles::-el derecho a la salud, la
,]

asistencia médica, los servicios sociales, asi gomo del otorgamiento de

pensiones, previo cumplimiento de los reqflisitos legales, siendo sujetos
ji

de la misma, dentro de las Institucionêsi Policiales Municipales, El

Secretario de Seguridad Pública, los Tituleires, Mandos Superiores y

Mandos Medios de la Secretaría Oe Seþuridad Pública Municipal, los

elementos policiacos y operativos de Pública.

$
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o
Þ
o
Þ
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!*
(o

a)

q)

a
o
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()
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Por su Parte la fracción IV

ordenamiento establece que los sujetos

otorgará el disfrute de un seguro de

cien meses de salario mínimo general

natural; doscientos meses de Salario

I numeral 412 del mismo

citado ordenamiento se les

monto no será menor de

nte en el Estado Por muefte

ínimo General Vigente en el

.f -'""il.r;rrsnan*] Estado, por muerte accidental; y meses de Salario Mínimo

General por muerte considerada riesg trabajo.

o
ñl

AyUNTAMIENTO DE CUrnÑhvnCn, MORELOS Y JEFA DE

ri

DEPARTAMENTO DE PAGO,i DE SAI-ARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAI{IENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A

otorgar a   , un seguro de vida en
ri.

términos de la fraccióh IV del aËículo 4 de la Ley de

I Seguridãd Social de las Instituciones Policiales

y de Procuración de Jústicia del Sistema Estatal de Seguridad

Pública, pues de las constancias de autos no se desprende que el ahora

inconforme este separado del cargo como consecuencia del acuerdo

pensionatorio emitido.

a
C\I

;. l,ìCP,ELOS

- -.r S.êi.A

$è
o
(¡)

{
q)

o
¡q

12 Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de Ia misma, se les otorgarán las siguientes

prestaciones:

iü.- f¡ O¡sfrute de un seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de salario mínimo general

vigente en el Estado por muerte natural; doscientos meses de salar¡o Mínimo General v¡gente en el Estado'

p,ütr.rt" ãccidentai; V ¡Oõ t*tét ãe dalario Mínimo General por muerte considerada riesgo de trabajo'
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Siendo improcedente el reclamo del quejoso respecto del

pago del seguro de vida por todo el tiempo que subsistió la

prestación del seruicio, ya que el pago del seguro de vida es exigible

cuando ha ocurrido el deceso del elemento de seguridad publica

fallecido, mismo que debe ser reclamado por la persona que haya sido

designada como beneficiaria en el expediente personal del elemento

policiaco.

De igual manera, resultan improcedentes las prestaciones

enunciadas en los arábigos siete, ocho y nueve, relativas al pago del

bono de riesgo, ayuda para transpoÉe y ayuda para

alimentación, por todo el tiempo que subsistió la prestación del

seruicio, así como las subsecuentes hasta que se dé cabal cumplimiento

a la sentencia que se dicte.

Lo anterior es así, porque los aftículos 29, 3L, 34 y segundo

transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de lusticia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública dicen:

AÉículo 29. Se oodrá conferir a los sujetos de la Ley una

compensación por el riesgo del servicio, cuyo monto mensual podrá

ser de hasta tres días de Salario Mínimo General Vigente en la

Entidad.

AÊículo 31, Por cada díta de servicio se podrá conferir a los sujetos

de la Ley una ayuda para pasajes, cuyo monto diario será, por lo
menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General Vigente

en Morelos.

A¡tículo 34. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos

de la Ley una ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por

lo menos, del diez por ciento del Salario Diario Mínimo General

Vigente en Morelos.

SEGUNDO. Las prestaciones contempladas en los artículos 27, 28,
29,30,31, 32, i+ y 35, entrarán en vigencia a partir del primer díia

de enero del año 20L5, debiendo realizarse las previsiones

presupuestales correspondíentes en el Presupuesto de Egresos, para

dicho Ejercicio Fiscal.

Preceptos legales de los que se desprende que las instituciones

de seguridad podrán conferir una compensación por el riesgo del

servic¡o, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres días de Salario

- .rÊlefù_Í. ,¡.
I r-i

.1,. :it
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Mínimo General Vigente en la Entidad y que por cada día de seru¡cio se

Lodrá conferir a los sujetos de la Ley una ayuda para pasaies, cuyo

monto diario será, por lo menos, del di€ por ciento del salario Diario

Mínimo General Vigente en Morelos y sd'o0.drá conferir a los sujetos de

la Ley una ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por lo

menos, del diez por ciento del SalarioiOiar"ío Mínimo General Vigente en

Morelos; v que tales prestac¡ones entratían en v¡oenc¡a a paÉ¡r

,:1. I l.

Concediendo tales Preceptös legates una facultad potestativa del

Ayu ntamiento Municipal Constitübional 'de Cuernavaca, Morelos, de--r- I t.,i **l'.

otorgar o no, dichas PrestaÈiones;' en el caso, la Parte actora

ninguna prueba aPortó al juicio': de que tales prestaciones le fueron

",otorgadas por la citada autoridad municipal desde el trece de agosto de

---'"J-j-i.À mil novecientos noventa y
:

ocho -fechá en que inicio a laborar como

policía Raso en la Dirección de Policía Freventiva Metropolitana- y hasta

el veinte de mayo de dos mil dieeinueve -data en que fue presentado el

demanda-; pues a'su escrito de demanda la pafte

actora únicamente acompañó copia;'certificada del Acuerdo número

¡ y dentro ,deli periodo probatorio, ratificó el

ofrecimiento de dicha documental, así como la presuncional e

instrumental de actuaciones en s-Ú 'doble aspecto legal y humana, sin

que las mismas le beneficien

municipales demandadas haYan

prestaciones en estudio'

,,,1r' acrediten que las autoridades

retonocido y otorgado al quejoso las

,i:

Por tanto, se acredita la'' omisión reclamada a las

autoridades demandadas; AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES

-\CA, 
MQRELOS, SUBSECRETARIO DE

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVI .ì

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMTÌENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, ENCARGADA DE DESPACHO DE $ DIRECCIÓN DE EGRESOS
T

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA; MORELOS Y JEFA DE

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS' PATA

hacer el pago en tiempo y completo de las prestaciones que le

31
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corresponden a  , con motivo de la

PENSIÓN POR JUBILACIÓN solicitada, consistentes en; la prima de

antigüedad por los años de seruicios prestados, vacaciones y prima

vacacional de manera proporcional, una vez que el mismo sea separado

del cargo que ostenta al habérsele concedido la pensión por jubilación

referida, pues de las constancias de autos no se desprende que el ahora

inconforme este separado del cargo como consecuencia del acuerdo

pensionatorio emitido; el pago de la despensa familiar a razón de siete

salarios mínimos, a partir del mes de marzo de dos mil diecinueve y

hasta que se dé cumplimiento a la presente sentencia, afiliarle a un

Sistema de Seguridad Social de manera retroactiva por todo el tiempo

que ha subsistido la prestación del seruicio y otorgarle un seguro de vida

en términos de la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Se concede a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, SUBSECRFTARIO DE RECURSOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, ENCARGADA DE

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE DEPARTAMENTO DE PAGO DE

SALARIOS Y PRESTACIONES ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; un término de diez días, contados a partir

de que cause ejecutoria la presente resolución; para que den

cumplimiento a lo mandatado en la presente sentencia, apercibidas que

de no hacerlo así 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.

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

en materia común número Ia.\J.5712007, visible en la página I44 del

ffiì,
RIBUì'$LD'EJ'iS'ílC

UTL i
Tp,R.-rltr
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IRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )C0y', mayo de 200i,
,t

correspondiente a la Novena Época, suste¡tada por la Primera Sala de la

Suprema Cofte de Justicia de la Nación, 4è rubro y texto siguientes:

;.ì :

AUTORIDADES NO COMO RESPONSABLES.
LOS ACTOS NECESARIOSESTÁN OBLIGADAS A

PARA EL EFICAZ CU DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO.13 Aun cua hayan sido designadas

como responsables en ui pero en razón de sus

funciones deban tener en el cumplimiento de la

ejecutoria de amParo, n a realizar, dentro de los

límites de su com , todos los actos necesarios Para el

acatamiento íntegro Y de dicha sentencia protectora, y para que

cia práctica,logre vigencia real Y

\
$
\
$
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Por lo expuesto Y fund

emitida Por el Tercer Tribun

Administrativa del Decimoctavo

3512020 y además con apoyo en

86 y 89 de la Ley de lusticia Adm

resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- EStC TTi

y resolver el presente asunto

en cumplimiento a la resolución

Colegiado en Materias Penal Y

rcuito, en el juicio de garantías

dispuesto en los artículos I,3, 85,

istrativa del Estado de Morelos, es de

RES ELVE:

Pleno es competente Para conocer

conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando I de resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee'el presente juicio respecto del acto

reclamado consistente en el Acuerdo número 

  aprueba el Dictamen por el que se concede PENSIÓN POR

JUBIT-ACIóN al ciudadano   , emitido el

cuatro de abril de dos mil diecinueve, reclamado a las autoridades
t

dCMANdAdAS AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS'

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS Y JEFA DE DEPARTAMENTO DE PAGO DE SALARIOS Y

PRESTACIONES ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; en términos de la fracción II del artículo 38 de la Ley de

13 IUS Registro No. 172,605

JJ
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por actualizarse la causal

de improcedencia prevista en la fracción XVI del aftículo 37 de la ley de

la materia, conforme a las aseveraciones vertidas en el considerando VII

del presente fallo.

TERCERO.- Son fundados los agravios hechos valer por

 , en contra del Acuerdo número 

g, reclamado a la CoMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, en términos de los argumentos expuestos en

el considerando VIII del presente fallo; consecuentemente,

CUARTO.- Se decreta la nulidad del Acuerdo número

, que aprueba el Dictamen por el que se

concede PENSIÓN POR JUBILACIÓN aI CiudAdANO  

, cubrirse al sesenta y cinco por ciento (650/o) del último salario

del solicitante, emitido por la COMISIÓN PERMANENTE

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, para

efectos de que la COMISIÓN PERMANENTE DICrAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

desaplique la fracción I inciso h) del aftículo 16 de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que

establece que la pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se

determinará para los varones con veintitrés años de seruicio el sesenta y

cinco por ciento (650lo) y en Su lugar emita uno diverso en el que

establezca que    tiene derecho al

porcentaje del setenta y cinco por ciento (75o/o), al contar con veintitrés

años, tres meses y diez días laborados ininterrumpidamente, atendiendo

a la equidad de género.

QUINTO.- Es procedente la pretensión de 
 , en el sentido de que se le conceda el grado

inmediato o media superior en términos del Reglamento del Seruicio

Profesional de Carrera Policial del Municipio de Cuernavaca, la cual

-¡*¿ I

'ii*\1
i \lt{,,-r i

I
.1, ¿

1

JLLI -: -- - ,!' 'r

i;ir iîiADti I
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deberá otorgarse si el quejoso cumple con el rêquisito de cinco años de

servicio en la jerarquía que ostenta, para efectös del retiro; y de acuerdo

a la misma, pagarse los emolumentos coriespondientes a la pensión por

cesantía en edad avanzada, en términos dé los argumentos expuestos

en el considerando VIII del presente fallo. r'

SEXTO.- Se acredita la omisión reclamada a las autoridades
i-'

demANdAdAS AYUNTAMIENTO DE CIJERNAVACA, MORELOS, COMISION

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, 'SUtsSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO 
. 
DE CUERNAVACA, MORELOS,

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE

DEPARTAMENTO DE PAGO] DE SALARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMIENT.Q DE CUERNAVACA, MORELOS, para

hacer el pago en tiempo de laS'prestaciones que le corresponden a

   con motivo de la PENSIÓN POR

JUBILACIÓN solicitada, consistentes en; la prima de antigüedad por los

años de servicios prestados,*;vacaciones y prima vacacional de manera
;i

proporcional, una vez que eflmismo Sea Separado del cargo que ostenta

al habérsele concedido la "pensión 
por jubilación referida, pues de las

constanc¡as de autos nQ se desprende que el ahora inconforme este

separado del cargo como consecuencia del acuerdo pensionatorio

emitido; el pago de' la despensa familiar a razón de siete salarios

mínimos, a partir del mes de marzo de dos mil diecinueve y hasta que se

dé cumplimientg'a la presente sentencia, afiliarle a un Sistema de

Seguridad Social'de manera retroactiva por todo el tiempo que ha

subsistido la prestación del sèrvicio y otorgarle un seguro de vida en

términos de la fracción IV del aftículo 4 de la Ley de Prestaciones de

seguridad social de las Instituciones Policiales y de Procuración de
\

:ustùia dèl S¡stema Estatal de Seguridad Pública, en términos de los

:¡'
arguméirtos expuestos en el considerando IX del presente fallo;

consecuentemente,

demandadas

COMISIÓN

]RIBUML DE JUSNCAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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sÉPrrMo.- Se concede a las

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

autoridades

MORELOS,
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PERMANENTE DTCTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

ENCARGADA DE DESPACHO DE I.A DIRECCIÓN DE EGRESOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y JEFA DE

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SAI-ARIOS Y PRESTACIONES

ADICIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, UN

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

presente resolución; para que den cumplimiento a lo mandatado en la

pre¡ente sentencia, apercibidas que de no hacerlo así, se procederá en

su contra conforme a las reglas de la ejecución foaosa contenidas en

los aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

OCTAVO,- En vía de informe, remítase copia ceÉificada de

la presente resolución al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y

Administrativa del Decimoctavo Circuito.

NOVENO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANA& Titular de la Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO OíllZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Licenciada en Derecho HILDA MENDOZA

CAPETILLO, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de

Instrucción y ponente en este asunto, habilitada en funciones de

Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, de conformidad con el

acuerdo número WJA|OL3|2O}}, tomado en la Sesión Extraordinaria

número doce, celebrada el día veintiséis de noviembre del dos mil
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ve¡nte; y Magistrado M. en D. J

CEREZO, Titular de la Quinta Sala

Administrativas; ante la Licenciada

Secretaria General de Acuerdos, quien y da fe.

TRIBUNAL DE J NTSTRATTVA

DEL ESTADO DE M EN PLENO.

MAGIST NTE

LICENCIADO QUINTANAR
TITUI-AR DE LA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI INISTRATIVAS

M. EN D. JASSO DT.AZ

NTUMR DE LA PRI DE INSTRUCCIÓN

O ARROYO CRUZLICEN
TITUI-AR

LIC. EN D.
SECRETARIA HABI

I
A.D.A. 35/2020

ROQUE GONZALEZ

en Responsabilidades

CAPISTRÁN,

SAú DE INSTRUCCIÓN

ENDOZA CAPETTLLO
NCIONES DE MAGISTRADA DE LA

TE DE INSTRUCCION

N D. JOAQUIN ROQUE CER.EZO

TITUT-AR DE l-A QUI ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES
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LICENCIADA
NOTA: Estas firmas corresponden a la
Estado de Morelos, en el exPediente

 coNtrA ACTOS dCI AYUNTAMIENTO

ejecutoria dictada en el juicio de
Materias Penal y Administrativa
celebrada el dos de diciembre de
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STRAN
este de Justicia Administrativa del
9, promovido por

y otros; en cumplimiento a la

el Tercer Tribunal Colegiado en
es aprobada en sesión de Pleno
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