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Cuernavaca, Morelos, a

veintiuno.

.... .::

VISTOS para resolver T DEFINITM los autos del

expediente administrativo número .TJAl3aS l2t3 l2O2O, promovido

por    , contra actos del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; y OTROS; y,

RESULTANDO:

1.- Por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se

admitió la demanda promovida por  

A, contra las autoridades

PENSIONES.
tr:.- .

CUERNAVACA, MORELOS; H. AYU.NTAMIENTO DE CUERNAVACA,
:,.,.1ì

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL,I DE CUERNAVACA, MORELOS;
-,i

sÍruorco MUNTCTPAL DE CUERNAVACÆ MORELOS; y SUBSECRFTARIOli
DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEERETANÍN OE ADMINISTRACIÓN

J';

ANTES DIRECCIÓN GENERAL DÈ.. RECUROS HUMANOS DEL
,.,-¡$

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MÇRELOS, de quienes reclama la
:\r

nulidad de 'A) La negatiua frcta que. re.Çae a la solicitud que con fecha.: 
''3

22 de mazo del año 2019, el suscfito 

 realicé a la COMISION :PERIVANENTE DICTAMINADORA DE
I ì:,

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO ry CUERNAVACA..." (sic); en
,' {l

consecuencia, se ordenó formaf .çl expSiente respectivo y registrar en
. .:{

el Libro de Gobierno correspondiênte. Ccþ las copias simples, se ordenó
:).

emplazar a las autoridades demandadas þara que dentro del término de
,$

diez días produjeran contestación a la derþanda instaurada en su contra,
'.!

con el apercibimiento de ley ¡espectivo
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veintidós de seotiembre de dos mil
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DICTAMINADORA DE

2.- Por diversos

se tuvo por presentados-_

COMISION PERMANENTE

DEL AYUNTAMIENTO DE

nte,
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su carácter de PRES-IÞENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS;

   , en su carácter de SÍtlotCO

MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS;   , CN SU
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caTáctCT dC SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; Y A

 en su caTáCtCT dC REGIDORA PRESIDENTE Y

EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

DICTAMINADORA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en Su contra, opon¡endo

causales de improcedencia, por cuantg a las pruebas señaladas se les

dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio de

tomar en cons¡deración en esta sentenc¡a las documentales exhibidas;

escritos y anexos con los que se ordenó dar vista al promovente para

efecto de que man¡festara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se h¡zo

constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada respecto a los

escritos de contestación de demanda, por lo que se le declaró precluído

para hacer manifestación alguna.

4.- Mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se

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

hipótesis que señala el aftículo 4.1 fracción I de la Ley de Justicia

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

corrió traslado con los escritos de contestación de demanda,

declarándose perdido su derecho; en consecuencia, se ordenó abrir el

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

5.- Previa ceftificación; por auto de cuatro de mayo de dos mil

veintiuno, se admitieron las pruebas ofertadas por el actor que
I

conforme a derecho procedieron; por otra pafte, se hizo constar que las

responsables no ofrecieron medio probatorio alguno dentro del término

concedido para tal efecto, declarándose precluido su derecho para

hacerlo; sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

sentencia, las documentales exhibidas con el escrito de contestación de

la autoridad SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; por último, se señaló

fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.
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os; 105 de la Ley del Sistema de

relos; y 36 de la Ley de Prestaciones
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6.- Es así que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la audiencia de leyT haciéndose constar la incomparecencia

de las partes, ni de persgna 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

alegatos, en la que se tuvo a, la pafte actora y a las responsables

exhibiéndolos por escrito; cerrándose la instrucción que tiene como

consecuencia citar a laSi:pafteS, para Oír sentenCia, la que ahOra se

pronunc¡a al tenor de los siguientes:

CON.SIEERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

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

lo dispuesto por los aftículos:1,ii3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia

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

.-- , II,,,'inciso h), Y 26 de la Orgánica del Tribunal de Justicia

{s
,Q)
\
ors
s

3
$

.;_,._r".:..;' rjdb"lseguridad Social de las In Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Segtif''Fad Pública.:., | 
^

tlr i'

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

de la Ley de Justicia Administrativa d({ Estado aplicable, se procede a
iì

hacer la frjación clara y precisá de lþs puntos controveftidos en el
.l ,'i."

presente juicio. ;r: 1,

,}.., i,
.-:'

Así tenemos que, , en su

escrito inicial de demanda reclama Oeilas autoridades COMTSIÓN
:,

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS;: H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS;

SÍNDICO MUNICIPAL DE,CUERNAVACA, MORELOS; y SUBSECREIARIO

DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFfAnÍn Or ADMINISTRACIÓN

ANTES GENERAL DE RECUROS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, IOS ACTOS CONSIStCNICS CN:
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'A) La negatiua frcta que recae a la solicttud que con

fecha 22 de mazo del año 2019, el suscrito

   realicé a la COMISION

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, Ayunbmiento

Munrcipal Constitucional de Cuernavacal Morelos y a
todos y cada uno de sus integrantes por escritq de

manera precisa, pacífrca 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

exrgencias que la Ley de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instttuciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sßtema Estatal de Segundad Pública, se

emitiera en favor de mi persona, el acta de cabildq en

cuyo contenido se encuentre el acuerdo correspondiente

que apruebe y conceda el pago de mi pensión por

jubilación, se me reallce el pago de dicha pensitín de

manera inmediata y sea separado de mis funciones fr\-

como policía. i

B).- La negatiua frcta que recae a la solicitud qr" ,or'u :/

fecha 22 de matzo del año 2019, el suscnto  
1;"'"---'-:

  realtcé a la COM|SION

PERMANENTE DITAMTNADORA DE PENSIONES DEL

AYUIVTAMIENTO DE CUERNAVACA, Ayuntamiento

Municipal Constitucional de Cuernavacal Morelos y a
todos y cada uno de sus integrantes por escritq de

manera precisa, pacífrca y respetuosa a efecto de, gue

una vez que se emitiera el acuerdo de cabildo que

aprobase mi pensión por jubilación, me sea otorgada la

asistencia médica, quinirgica, farmacéutica y

hospitalaria para mí y mis benefrciarios, rncorporándome

e inscribiéndome en el Instituto Mexicano del Seguro

Social...

C).- La negatiua frcta que recae a la soltcitud que con

fecha 22 de marzo del año 2019, el suscrito

   realicé al Ayuntamiento

4
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]RISUT{AL DE JUSNCN ADMINFNATUA

DE.ESTÂDODE ilOTELOS

I
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\
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,Q)
\
o¡È¡

s

\ìo
N:

Municrpal ãonstitucional de Cuernavaca' Morelos y a

todos y cada uno de sus ¡ntegrantes por escrito, de

manera precísa, pacífrca y respetuosa a efedo dq que

una vez que æ haya emiÛdo el acuerdo de cabildo que

apruebei:, mi penstón por jubilación, me sea pagada la

prima de antigÜedaQ conststente en doce días de

salario por cada año de seru¡cios... "(sic)
,l

'ì ,i

III.- Por tratarse la matêria del juicio de la resoluc¡ón de la
i'.

negat¡va ficta recaída al escr¡to petitor¡o presentado por la parte actora'

ante las demandadas, el estud¡o Oeios elementos para su configuración,

se real¡zará en apartado posterior. :r

.l
IV.- LAS AUtOridAdCS dCMANiJAdAS PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS; SÍt\}OICo lvlUNlCIpnL Y REPRESENTANTE
:.

LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

SUBSECRETARIO DE RECURSO$ HU,f\4ANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

]?¡,, CUERNAVACA, MORELOS; Y 
,i,

.i:.

REGIDORA PRESIDENTE Y EN

.-.,.i-þ. REPRESENTACION DE LOS DE LA COMISIÓN

t t 
,t..

''-\'\
.' /: ., q

DICTAMINADORA DE PENSIqNES Y JUBII.ACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ; al momento de Producir

contestación al juicio en sus res escritos de contestación,

hicieron valer la causal de i prevista en la fracción XIV del

aftículo 37 de la Ley de Justicia strativa del Estado de Morelos,

I es improcedente cuando

claramente que el acto

7 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que este Tribunal deberá

anal¡zar de oficio si concurrþ alguna causal de improcedencia y en su

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

caso, la litis se centr4,'Ln et tema de fondo relativo a la petición

del pafticular y sg,,,denegación tacita por paÊe de la autoridad'

este órgano jurisdiccional no puede atender cuestiones procesales para

desechar el medio de defensa, s¡no que debe examinar los temas de

5
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fondo sobre los que versa la resolución negativa ficta para declarar su

validez o invalidez.

Sirue 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 zalJ. 16512006, 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 ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA.I En

virtud 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
tácíta por parte de la 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 del Tercer Circuito y el

Tercer Tribunal Colegíado en Materia Administrativa del Primer

Circuito. 27 de octubre de 2006. Mayoria de tres votos. Ausente: Juan

Díiaz Romero. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente:

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado

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

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

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

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, )COV, diciembre de 2006, Tesis: 2a.lJ.

t6512006, Página:202.

w.- Analizando la configurac¡ón de la negat¡va 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 negatiua frcta recaída a una instancta o petickín de

un part¡cular. Se entenderá que se confrgura la resolución negatiua frcta

cuando las autoridades estatales o municþales o sus organ¡smos

descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un

particular en el término que la Ley señale. La demanda podrá

{,
f
t
,{i
rs¿,

h

{"FEt,;'
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interponerse en cualquier

expresa'i

AsL para la

necesariamente de la actualiza
i

c¡ón de los siguientes suPuestos:

TNßUilAL DE JUSNCN ADMINFTNATMA

DE. ESÍADO DE IIORELOS

- '' :-:: r-}t'

'-; iji
;jri} Je

.*

.. t,

configuración de la negat¡va ficta, se requiere

tie"mÞø mientras no se produzca la resolución

:.í ì
.!'.

...

a) Que se formule una instancia o petición ante la autoridad
, I,

respectiva, it +

:i r-

b) Que transcurra el plazo tjue la leyes o reglamentos aplicables

señalen para que las autoridades estén en aptitud de contestar la

instancia, solicitud o Peticióñ; Y,

,i
'¿

c) Que, durante esq pläzo, la autoridad om¡ta produc¡r

contestación expresa 4: la,i instancia, solicitud o petición del

-ff

_.. L

-s
u

.\)
\
q)
Þ.,

. \)'
\

\ì
,$
\
o
s

No\ì

pafticular. x:t
:I i:

Por cuanto al se colige

del formato suscrito por

AYUNTAMIENTO DE

 , dirigido al

MORELOS, rec¡b¡do Por la

Subsecretaría de Recursos H del citado Municipio, el veintidós de

marzo de dos mil diecinueve, al se le otorga valor Probatorio en

términos de lo dispuesto por

Procesal Civil del Estado de aPl

aftículos 442 y 490 del Código de

rGa n supletoria a la ley de la materia,

desprendiéndose del mismo quei'el'l¿hora inconforme sol¡c¡tó a la citada
:t-

autoridad, la pensión por jubilaciórf. en su favor con fundamento en lo
i :it

previsto por la Ley de PreStacid¡es de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de prbcuraejón de Justicia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública, y lailey Oigánica Municipal del Estado de

Morelos, señalando que a esd fecha có¡taba con veinte años de servicio

efectivo en el Ayuntamiento:de Cuernaúaca. (foja 13)

i

Sin que pase desdpercibido para este Tribunal que resuelve que,

el escrito petitorio úücamente fue dirigido al AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y presentado ante la SUBSECRETAnÍA Of

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTANÍN OT ADMINISTRACIÓN DEL

7
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CffADO MUNICIPIO, no' así ante las autoridades responsables

COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICÏPAL

DE CUERNAVACA, MORELOS; y SÍruOlCO 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 bl'

consistente en que transcurra el plazo que las leyes o reglamentos

aplicables señaten para que las autoridades estén en aptitud de 
,'

contestar la instancia, solicitud o petición.

:
El último párrafo del 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, establece que el

acuerdo pensionatorio deberá emitirse 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.

En este contexto, del veinticinco de marzo de dos mil

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

pensión (foja 013), al veintiuno de octubre del dos mil veinte,

fecha en la que fue presentada la demanda (foja 01 vta.),

tranScurrierOn un añO, Seis meSes, v.einticincO 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

8



r06

@! TJA rt, EXPEDIENTE T JN 3"51 zqlzozo

presentada por el aquí quejoso, deb notificada; en razón de

ello, se actualiza el elemento en

TRIEI'NAL DE JUSNCIA OTüilEITAT¡VA
08. ESTADODü MORËIOS

ìi

t:

o.

.s
\)

.\)
\
q)
ÈÀr

. \)'

En ese sentido, por cua

,;guscrito por ."I 
'i

en su integridad las

r¡ no se adviefte que la

VACA, MORELOS, O

HUMANOS DE LA

MUNICIPIO; hubieren

presentado el veintidós

notificada al actor, con

veinte, fecha en la que

Pleno determina que

del escrito Petitorio

*-,,':å AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

La pafte actora dijo

manera grave mi derecho a

A, dirigido al

y presentado el veintidós

la rynsión por jubilación Y demás

{s"
,\)
\
ots
Ë

C\ì

e\ì

de marzo de dos mil diecinueve, ante

HUMANOS DE LA SECREIARÍA DE

MUNICIPIO.

DE RECURSOS

INISTRACION DEL CTTADO

VII.- Sentado lo anterior se

presente asunto únicamente por cua

al estudio del fondo del

a las autoridades demandadas

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, , y SUBSECREIARIA DE

RECURSOS HUMANOS DE IA

CTTADO MUNICIPIO.

DE ADMINISTRACION DEL

demandadas violentan de

prestaciones aún y

solicitud de manera

::

plenamente procedente, he realizado la

y he cumplido:,'con todos y cada uno de los

req uisitos esta blecidos la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones y de Procuración de lusticia del Sistema

Estatal de Públtca y demás ordenamientos aplicables,

uiolentando niè derechos humanos y garantías que Consagra la

9
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y partrcularmente

los establecidos en el numeral 123 apartado B fracción XIII tiltimo

párrafq así como el régimen de seguridad social que de la misma

emana, priuándome de mi medio de subsirtencia y actuando de manera

por demás ilegal y arbitraria al decidir frctamente priuarme de mis

derechos sin que existan razones ni fundamentos legales que sustenten

su actuar."(sic)

La autoridad responsable AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, por conducto de su representante legal, al momento de dar

contestación al juicio refirió que, las razones expuestas son inatendibles

debido a que la solicitud fue recibida y atendida por autoridad distinta a

la que contesta ya que solo rec¡b¡ó una copia de conocimiento lo cual no

la vincula a dar contestación a dicha solicitud. (foja 47)

La autoridad demandada SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de producir contestación a la demanda incoada en Su contra

manifestó que, el plazo establecido en la fracción LXVI del artículo 38 de

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, señala un plazo no

mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se

tenga por recibida y convalidada la documentación requerida para su

tramitación de la pensión correspondiente por lo que los treinta días que

se establecen como plazo, es a partir de convalidada la documentación

requerida, pero no establece un plazo para convalidar la misma, por ello

esta autoridad ha obseruado lo indicado por la reglamentación aplicable

al caso, (foja 53)

Ahora bien, la autoridad demandada SUBSECRETARIO DË

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, exhibió copia ceftificada 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 aftículos 437, 490 y 49L del Código

Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 55-69)

10
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Expediente en el cual obr9 el formato de solicitud de
'; .,

pens¡ón por jubilación, presentado con fecha veintidós de
i':

maïzo de dos mil diecinueve,   

, en la que consta el þeilo de la Subsecretaría de
', It

Recursos Humanos del AyuntamiÇnÉo de Cuernavaca' Morelos.
ì ,r,

'j\

.s
lA
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En este sentido, como se i e advertir del expediente

administrativo formado con motivo la solicitud de Pens¡ón Por

jubilación presentada por exhibido

por la responsable, ya valorado, Y e las prop¡as man¡festac¡ones

hechas valer por las demandadas DE CUERNAVACA,

MORELOS, por conducto de su re

DE RECURSOS HUMANOS DEL

MORELOS, al momento de

nte legal; y, SUBSECRETARIO

IENTO DE CUERNAVACA,

acred¡tado en el juicio qu

procedimiento administrat¡vo;

frubiera emitido la resolución

pensión por jubilación Prese

mil diecinueve, por el aquí f;

recibido con fecha veinticuatro de

 

m

el oficio nÚmero 

, de fecha cinco de ma de dos mil'i veinte; oficio número

nco de marzo de dos mil veinte, Por el  de fecha

cual se autoriza en favor del el grado inmediato superior; formato

de solicitud de pensión, de fecha veintidós dè mazo de dos mil

diecinueve; recibido por la de Recursos Humanos del

Ayuntamiento de , Morelos; en esa misma'fecha, acta de

nacimiento de 
expedida por el Registro

, número IB7,

I número 01 del Municipio de Temixco,

Morelos, expedidas

el veintiséis de febre y ocho de mazo de dos mil diecinueve, por el

Subsecretario de rsos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos, y Director General de Recursos Humanos del Gobierno del

Estado de Morelos; y credencial para votar expedida por el Instituto

Nv'
,\)
\
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de Recursos Humanos del A

tome en consideración en su
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Nacional Electoral a favor de  ; sin

que se adviefta que se hubiere instaurado el procedimiento para la

verificación de la autenticidad de la información proporcionada por el

aquí actor; y en su caso, se hubiere emitido el dictamen para su

aprobación por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

dentro del término de treinta días hábiles previsto en el último

párrafo del artículo 15 deìa Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública.

Ahora bien, los aftículos 38 fracción DO/I de la Ley Orgánica

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

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

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

expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del

Estado de Morelos; y séptimo del ACUERDO  QUE

AUTORIZA tA INTEGRACIÓN DE LA "COMISIÓN PERMANEI\ITF

DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE=. .

CUERNAVACA, MORELOS", emitido por el Ayuntamiento de Cuernavaca,

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

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

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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

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

sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

l-)(VI.- Los Ayuntamientos, al otorgar los citados beneficios de

seguridad social a sus trabajadores, a los elementos de seguridad

pú-blica, 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 partir de la fecha en que

se tenga por recibida y convalidada la documentación
requerida para su tramitación, resuelvan y emitan los
coirespondientes acuerdos de pensión. Para tal firì, los

Ayuntamientos deberán contar con los recursos humanos, técnicos,

procedi mentales y ad m i nistrativos necesa rios.

La autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de la

seguridad social, en todo momento guiará sus trabajos, atendiendo

a los principios de transparencia y eficacia administrativa.
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de Seguridad Social de las
y de Procuración de Justicia del

ridad Pública

r last pensiones referidas en este
d por escrito acomPañada de la

TNßUilAI D[ JUSNCN ADTIII¡EIN¡TUA

08. ESTÁDoDI MoREIoS

Artículo 15.
Capítulo, se

síguiente docu

Acuerdo Pensionatorio corresPon

'', ìì

Para el caso de ios elemen¡ps de las Instituciones de Seguridad

Pública Municipalés, el cabildo Municipal respectivo, expedirá el
Acuerdo correspondiente ien un término de treinta días
hábiles, contadost:a paftir de la fecha en que se tenga por recibida

la documentación necesaria para su tramitación'

Acuerdo por medio del cual-.se emiten las Bases Generales
para la expedicióù de Pensiones de tos Servidores Públicos
de los Municipios tiel Estado de Morelos.

tt',
AÉículo 2O.- El ' Municipio. deberá expedir el Acuerdo

Pensionatorio correspôndiente a.lpaftir de la fecha en que se tenga

por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en

ln término no mayoi; de trcinta días hábiles'
'i.;. ;i

ACUERDO , 1e QUE, _ AUr_O-Rr-zA LA

INTEGRACIóN COMISION PERMANENTE

DICTAMINADORA DE,T..,PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

CuERNAVACA, MORELOS- ,:'

ARTÍCULO SÉpf¡MO.- Las åctuaciones, dictámenes, acuerdos o

resoluciones de la Comisión Dictaminadora y del Comité. Técnico, se

ajustarán estrictamente a las didposiciones legales contenidas en la Ley

dêl Servicio Civil vigente enÌ:bl Estado; de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Sociatãe las l¡st[tuciones Poticiales y de Procuración
de Justicia del Estado. ,.: ';'
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Preceptos legales de los advierte esenc¡almente que la

COMISIÓN PERMANENTE DI DE PENSIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CU MORELOS, deberá exped¡r el

a paÉ¡r de la fecha en que se

tenga por rec¡b¡da la necesar¡a para su

tramitación, en un es; lo

que en la especie no o; no

quedó acred¡tado q fìn de

determinar la autenticidad;ide la información presentada; esto es,
.na

solicitar los informes coriespondientés, o en Su caso, validar la
:.:

ant¡güedad del aquí incoriforme conforme a las disposiciones prev¡stas

al efecto; para que así,.Ë Comisión de Pensiones competente emitiera el

"å' tprobado Por elproyecto de dictañren, m¡smo que seria a

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CN SCS¡óN dC CAbiIdO; IO

que en la especie no ocurr¡ó.
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En esta tesitura, es ilegal la negativa f¡cta reclamada Y

procedente la acción promovida por  

 en contra del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

y, SUBSECRETARIO DE RECURSOS,HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Ciertamente, conforme al contenido de los artículos 14 y t6
constitucionales, de los que se desprende implícitamente la garantía de

seguridad jurídica que comprende el principio constitucional, consistente

en otorgar certeza 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 cumplió 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 Estatal de Seguridad Pública y

demás ordenamientos aPlicables.

En esta tesitura, al ser fundados los argumentos hechos valer

por  , en contra del AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; y, SUBSECRETARIO DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMTENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, S€

condena a las citadas autoridades,

correspondiente orevisto por el aÉículo quinto2 del ACUERDO

2 nnrÍCulg qUINTO.- El Comitå 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 delelemento de Seguridad Pública por muerte;

II. Verificar, con las más amplias facultades de investigación, la veracidad de los

datos contenidos en las solkitudes presentadas; así como, la autenticidad de la

documentación; las dependencias municipales deberán dar al Comité la información

que éste les requiera;
III. Requerir a los solicitantes la información adicional necesaria para llevar a cabo

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

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

r
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RA DE PENSIONES DEL

DICTAMINADORA DE

NBUNAL DE JUSNCN þilil TNÂTMA

DE. ESTADOOE IIORELOS

¡'
j

 9 QUE

"COMISIÓN PERMANENTE

I.A INTEGRACIÓN DE LA

AYUNTAMIENTO DE M , o en su caso, de la

reglamentación vigente y aPlica para se elabore el proyecto

MORELOS, para

someterlo a aprobación del NTA ENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; hecho lo anterior, se

de Dictamen por la COMISIÓN

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

Justicia del Sistema Estatal de

Acuerdo por medio del cual se

beneficio, el contenido del

de fecha cinco de mazo

úmero   '

mil veinte, exhibido en coPia

DE CU

sobre

su solicitud de pensión Por jubil ntada el veintidós de

maÌzo de dos mil diecinueÚe,

previsto por el último párrafo del a 5 la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Institucio ales y de Procuración de

n Pública, y numeral 20 del.s
lA
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expedición de Pensiones de los Se

Estado de Morelos, ya citados.

las Bases Generales Para la

Públicos de los MuniciPios del

En el entendido de que al mo de valorarse la procedencia

de la pensión solicitada por el aquí , deberá considerarse en su

:^'

nÌ

certificada por las resPonsables, rado; por medio del cual la

Coordinadora Administrativa

Seruicio Profesional de Carrera

na ca de la Comisión del

miento de Cuernavaca,

Morelos, hace del conocimiento

que fue procedente la so

superior.

de miento de grado inmediato

Se concede a las a ridades dema s AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS,

DEL AYUNTAMIENTO DE

DE RECURSOS HUMANOS

ERNAVACA, M , un término de diez

días, contados a paftir que cause ejecutoria la presente resolución;

por el aÊícuto quinto del ACUERDO 9 QUE

AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DE IA *COMISIÓN PERMANENTE

l5
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DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

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

aplicable al caso; con la fìnalidad 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

previsto por la legislación aplicable al caso paÉicular; apercibidos

eI SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, y cada uno de los integrantes del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, por tratarse de un

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 foaosa

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 interuenir 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 La.\J.5712007, visible en la página I44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X(V, mayo de 2007,

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO STÑNUONS COMO RESPONSABTES.

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 eljuicio de garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener interuención en el cumplimiento de la

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

límites de su competencia, todos los actos necesarios para el

3 IUS Registro No. 172,605.
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"1.- Que la DTCTAMTNADORA

DE CUERNAVAA,
Constitucional de

DE PENSIONES A
MORELOT
Cuernauaca; en con todos y cada uno

se emitir el acuerdo
y concediéndome Por ser

procedente a el pago de mi Pension

3.- Emitido que
mi pensión sea
"Tierra y Libeftad" Gobierno del Estado Libre
y Soberano de
Municipal...

y en la respectiua Gaceta

4.- Emitido que sea

:

1,

acuerdo de cabildo que aPruebe

mi pensión por me sea otorgada la aststencia

médica, quirúrgica,
y mis benefrciarios,

y hospitalaria Para mi
e inscnbiéndome

en el Instituto del Seguro Social o en el
Instituto de y Seruicios Sociales de los

Traba¡'adores del

5.- Emitido que sea de cabildo que aPruebe

mi pensión por se me realice el Pago de la
prima de consistente en doce días de

salario por cada aña

6.- Que en el resolver en defrnitiua el juicio

de nulidad que sê con motivo de la Presente

NßU}¡ALDÊJUSNCIA

08. ESÎÄDODE

; 't"lt

ADII|Ì{ETRAÍwA i' i
ilonEtos : .,

acatamiento íntegro y fiS de dbha sentencia protectora, y para que

logre vigencia realy efi@cia n(Aica.
ri
i:

WII.- Ahora bien, se tiþne qqe el actor en el apartado
j,:

correspondiente a sus pretensionesf señalói
,' y;

ii.

I
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demanda de
corresponda ala

dé vista al órgano interno que

Fiscalía Especialrzada en la
In de de Conupción Para que se

efecflien correspondientes en caso

que existió por parte de alguna o

las autoridades demandadas con motivo de
u omisiones, violaciones a la Ley estatal de

Responsabilidades de los Seruidores Públicos. Lo

anterior según lo estiqulado
de lusticia Administrativa
Morelos. "(sic)

por el artículo 128 de la LeY

I7
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La pretensiones marcadas con los numerales uno' dos y tres

se encuentran sub judice a la emisión del Acuerdo de Pensión por

Jubilación que en el caso emita.el AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

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

de ese Acuerdo, serán pagar su pensión a paÉir del día en que se

emita y sea separado del cargo; así como su respectiva publicación

en el Periódico Oficial "Tierra y Libeftad" y en la Gaceta Municipal,

conforme a lo previsto por el aftículo décimo del ACUERDO 

 QUE AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DE l-A "COMISIÓN

PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS", y 444 del Acuerdo por medio del cual se

emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los

Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos.

Por otra pafte, son improcedentes las pretensiones hechas

valer por el actor consistentes en el otorgamiento de la asistencia

médica, quirúrgica, farmacéutica Y hospitalaria para el actor y suq

beneficiarios; y que se real'rce el pago de la prima de antigüeOaAi

consistente en doce días de salario por cada año de servicios'i

precisadas en los arábigos cuatro y cinco. l'"

Lo anterior es ast porque si bien tiene derecho a dichas

prestaciones en términos de lo previsto por los artículos 4 fracción I, y

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

4 AÉículo 44.- Una vez aprobado el Acuerdo Pensionatorio de Cabildo, el Municipio

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

y Libertad".
5 AÊícuto 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les

otorgarán las siguientes prestaciones:

I.- La afiliación a un sistema principal de seguridad social, como son el Instituto
Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado;

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

Avãnzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al equívalente 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 referidos 600

Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece

la Ley.
Las pensiones se integrarán por el salario, las prestacion-es, las asignaciones y la

compensación de fin de año o aguinaldo.

18
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en que pos¡blemente hubieren i

. responsables.
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policiales y de Procuración de Justi-eiäodel Sistema Estatal de Seguridad

Pública; y 466 de la Ley del Seruhio b¡u¡l del Estado de Morelos; las

mismas no fueron soticitadas ên el'formato presentado por el

actor ante la demandada con fechd, veintidós de malzo de dos
)

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

encaminado a lo pretendido expreFmenté por el particular en su escrito

de petición; por tanto, este Tribunal no éstá en aptitud de atender las
'I

pretensiones señaladas. , :
;:''' "tt'

La pretensión marcada ¡ con êl numeral seis, resulta

improcedente, toda vez que la mater¡a ån et presente juicio lo fue la
¡ ,,.'

negativa ficta reclamada por el actor Èespecto a su solicitud de
r' jri

pensión por jubilación medianterformáto presentado el veintidós de

marzo de dos mil diecinueve; Y

': tl

no las resþonsabilidades administrativas
1

ncuri¡do lå's autoridades señaladas como
z'..:

.tl
i:"

1

deiecHos

IRßUNAT DE JUSIKIA AD¡IIT¡EINÂIÍVA

08. ETÂDODE ilMELOS
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Quedando a salvo los
, .I.:

lei atite el;l ,i 
'

se:" jefectú
"ri',ì f cons¡derarlo pertinente, los haga va órgano interno de control

que corresponda, Para que en las investigaciones

correspondientes.

del actor, para que dé

fallecido.

I9



EXPEDIENTE T J Aþ" 5l zgl zo zo

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos !, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se,

RESUELVE:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer

y resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando I de esta resolución.

SEGUNDO.- Se configura la negativa ficta respecto del

escrito petitorio fechado el veintidós de mazo de dos mil diecinueve,

reclamada por  a las autoridades

demandAdAS AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, Y,

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, de conformidad con los razonamienbs
H,

vertidos en el Considerando VI de esta sentencia. /fi\ i,,(Érrr.

l6
TERCERO.- Resulta ilegal la negativa ficta reclamaþr:V.oi

procedente la acción promovida por  

, en contra del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

Y, SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, atendieñdo las manifestaciones señaladas en

el Considerando VII de la presente resolución.

CUARTO,- Se condena a las citadas autoridades, a instaurar

det ACUERDO  QUE AUTORIZA LA INTEGRACIÓN

DE LA "COMISIÓN PERMANENTE DICTAMINADORA DE PENSIONES DEL

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

reglamentación vigente y aplicabÌe; para que se elabore el proyecto

de Dictamen por la COMISIÓN penMANENTE DICTAMINADORA DE

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, para

someterlo a aprobación del AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA"

MORELOS; hecho lo anterior, se notifique personalmente al aquí

actor, la resolución que conforme a derecho corresponda sobre

:aì' : ìi
L! i,

I1CJ, - ' -¡!,-.1
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su solicitud de Pensión

mazo de dos mil diec

previsto por el último Pá

Seguridad Social de las Institucione5'Policiales y de Procuración de
'..

lusticia del Sistema Estatal de Segùriüad Pública, y numeral 20 del

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

expedición de Pensiones de los Seruidbres Públicos de los Municipios del

i ,l'-

Estado de Morelos. ! ,ti
ii.

QUINTO.- Se concede a llas autoridades demandadas
) -::.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ¡I4GRELOS, y, SUBSECRETARIO DE

RECURSOS HUMANOS DEL AYI'NTAMIENTO DE CUERNAVACA,

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

ejecutoria la presente resolucióni ''oara 
que se instaure el

orocectimiento correspondiente:ipiþvisto por el aÉículo quinto

del ACUERDO ¡QUr AUTORIZA l-A INTEGRACION

DE LA "COMISION PERMANET'PTT OI TNMINADORA DE PENSIONES DEL
I

AYUNTAMIENTO DE CUE IVIORELOS", o en su caso, de la

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

elabore el proyecto de Dicta r la COMISION PERMANENTE

DEt AYtf{TAMIENTO DEDICTÄPiÍNADORA DE . P

CUERNAVACA, MORELOS, Para q sea sometido a aProüación del

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, RELOS; hecho lo anterior, se

¿

apercibidos el

SUBSECRETARIO DE RECURSOS H OS DEL AYUNTAMIENTO DE

los integrantes del

por tratarse de un

en el artículo 5 bis de

que de no hacerlo así,

de la ejecución fozosa

contenidas en los aftículos 90 y 91 deila Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

!¡4
,:ú:
if
1.:

oor iubilaciön presentada el veintidós de
l,

inueve, den-tfo del término de treinta días
::' ,:

rrafo del atúitllo 15 la Ley de Prestaciones de
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SEXTO.- En su opoftun¡dad 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 M. en D. MARTÍN JASSO oinz, Titular de la

Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

ARROYO CRUZ, Ttular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado

Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular de la Tercera

Sala de Instrucción y ponente en este asunto; con el voto concurrente

del Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN nOqUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANA& Titular de la Cuafta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL'.f-
J¡

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quienl-'

autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE J INISTRATIVA
EN PLENO.DEL ESTADO DE M

MAGISTRADO ENTE

at'

N ROQUE EZ CEREZO
TITUI.AR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES MINISTRATVAS

MAG RADO

M. EN D. DIAZ
TITULAR DE LA PRIMERA SALA

LICEN
L

O ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA
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DR. EN
TITULAR DE LA TERCE

LICENCIADO
TITULAR DE

EN RESPONSABI

LICE

.i.R!A VOTO CONCURRENT QUE
',S TITULARES DE LA CUA.& .tRespoNSABrLrDADES

JUSTIC¡A ADMI N ISTRATIVA
GARCÍA QUINTANAR Y
RESPECTIVAMENTE;
TJA/3"S/2 1312020, PROM

QUINTANAR
PECIALIZADA
ISTRATTVAS

CAPISTRAN
;
l'!'

:.ì

ORMULAN LOS MAG¡STRADOS
Y INTA SALAS ESPECIALIZADAS EN

DMI IVAS DEL TRIBUNAL DE

E DE MORELOS, MANUEL
ír.¡'iroouE GoNzÁLEz cEREzo,
EL.., EXPEDIENTE NÚMERO

OVID VICENTE ALFREDO RAMOS
COMISIÓN PERMANENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE

en su,caso si existiÓ por parte de las Autoridades

NERALE
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ORTEGA EN CONTRA
DICTAMINADORA DE PE
CUERNAVACA, MORELOS Y 7

,ri,:
Los suscritos Magistrados compàrtimos en todas y cada una de sus

ii
partes el proyecto presentado; þin embargo, en el mismo Se om¡te

'lt

pronunc¡arse sobre el cumplimieito a lo dispuesto en la parte final del

artículo 8g de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelo*,
'.t

que prevé la obligatoriedad, de que en las sentenc¡as que se dicten por
ìi

este Tribunal, se indique si e.n su caso existió por parte de las
rl

autoridades demandadas en sus.l acciones u omisiones, violación de lo

7 De conformidad con el auto de
veinte. Fojas 25 y 26.
I Artículo 89. ...
Las Sentencias deben de indicar
demandadas en sus actuaciones

admisión de fecha cinco de noviembre de dos mil

o por omisiones violaciones a la Ley Estatal

Responsabilidades de los Servidores Públicos y las relativas al Sistema Estatal

Anticorrupción, el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos de control

correspondientes o a la Fiscalía Anticorrupción para que efectúen el análisis de la

vista ordenada en Ia resoluciÓn Y de ser viable realicen las investi

correspondientes debiendo de informar el resultado de las mismas al Tribunal

M

r

J usticia Admin istrativa.
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dispuesto por la Ley Estata/ de Responsabilidades de /os Servrdores

Púbticose y las relativas al Sistema Estatal Anticorrupción, para que en

caso de que lo considere el Pleno del Tribunal, se de vista a los órganos

internos de control correspondientes o a la Fiscalía Especializada en la

lnvestigación de Hechos de4fe¡tupción, paru que efectúen las

investigaciones correspondientes, debiendo de informar el resultado de

las mismas a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; dicha obligación también se encuentra establecida en el

artículo 49, fracción ll, de la Ley General de Responsabilidades

AdministrativaslÙ y en el artículo 222 segundo párrafo del Código

Nacional de Procedimientos Penales.ll

Por su parte el artículo 6 de Ia Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Morelos, establece en su fracción l, lo

siguiente:

"Artículo 6. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los

Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

e Actualmente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos,

en vigor a partir del 19 de julio del 2017 . Periódico Oficial 5514, publicado en esa

misma fecha.
ro "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor pÚblico cuyos

actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a

advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la

presente LeY;

ii'R*ícu¡o 222. Deberde denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente

constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en

caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

euien en eìercicio de funciones públicas tenoa conocimiento de la probable. existencia

ffi la lev señale como delito. está obliqado a denunciarlo

¡nmediatamente al ttlin¡sterio Público. proporcionándole todos los datos que tuviere,

@alosimputados,sihubierensidodetenidosenflagrancia.
buien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones

correspondientes.
Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior,

correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad

públicå, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los

servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos

- hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a

{ 
"u 

alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los

rÍ .r hubiere, así 
'como 

poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o

t' en coordinación con la Policía.
-å¿r-\ 24
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08. ESTADODE ilORELOS ..
l. Actuar conforme a lo que las lçyes,i reglamentos y demás

disposiciones jurídicas les atribuyèn al. su empleo, cargo o
comisión, por lo que deben conocêr y cumplir las disposiciones
que regulan el ejercicio de sgs funciones, facultades y

atribuciones;
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En el entendido que ¡ncluso la parte actora así lo solicitó; en esa
,¡

tesitura, los suscritos también nos apartamos idel razonamiento vertido

en el asunto que Se resue¡ve cuando , se lê da respuesta a dicha

petición

De las constanc¡as que obran en

se advierte:

Autos del caso que nos ocupa,

La solicitud de la tramitación depensión
l'

efectuada por el actor

al Ayuntamiento de  ,

Cuernavaca, Morelos, con sello de de la Subsecretaría de

Recursos Humanos de dicho AYunta de Cuernavaca, Morelos, de

-.,,in.;..i,þ,fecha veintidós de mazo de dos mil d uéve12.

Como consecuencia de lo se detectan Presuntas

irregularidades cometidas Por el al que integra dicha ârea,

porque tal y como quedó expuesto la. presente sentencia el Plazo

pontestar la instancia, solicitudque tenía la autoridad demandada

o petición fue de un término no

fundamento en lo dispuesto por últi

de treinta días hábiles, con

gá rrafo del artículo 152 de la LeY

de Prestaciones de Seguridad Ias Instituciones Policiales Y de

Procuracion de Justicia del de Seguridad Pública Y el

establecido en el artículo 203 del por medio del cual se emiten

/as Bases Generales Para la Ex de Pensiones de /os Seryidores

Públicos de los MuniciPios del de Morelos.

i"
4

Sin drjo antes, la solicitud de la

tramitación el veintidós de marzo de dos

m diecin días hábiles inició el lunes

veinticinco de marzo deiàos mit diecinueve y concluyo el tres de
¡r'

mayo de ese mismo añö
.J

Sin que al veintiuno de octubre de dos mi

veinte fecha en que se hizo valer la demanda, la autoridad responsab

hubiera dado respuesta al trámite respectivo, habiendo transcurrido un

12 Visible a foja 13
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año, seis meses, veinticinco días13, desde el que día que fue

presentada la solicitud por  .

Lo que pudiera implicar descuido, negligencia o deficiencia en

la atención de los asuntos que les compete a los servidores públicos

que integran la Subsecretaría de Recursos Humanos de dicho

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos o de otros implicados al no

respetar los plazos que la ley prevé. Omisión que puede constituir

violaciones al ejercicio del servicio público.

Motivo por el cual Se considera que, era pertinente se realizaran

las investigaciones necesarias para delimitar las responsabilidades de

los servidores públicos que de acuerdo a su competencia pudieran

verse involucrados en las presúntas irregularidades antes señaladas.

Siendo aplicable al presente asunto de manera orientadora la

tesis aislada de la Décima Época, Registro: 2017179, lnstancia:

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:

Gaceta del Semanario Jud.icial de la Federación, Libro 55, Junio de

2018, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.)' Página:

3114,|a cual a la letra dice:

,.PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ADVERTIDOS DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA
DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGART4.

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes

se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador

de amparo está facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad
competente para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto,
aunque no sea litis en eljuicio de origen la cuestión del presunto acto
de corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el
quejoso y su abogado patrono como tercero interesado, el Juez
constitucional debe actuar en ese sentido."

Por lo anterior, como se anticipó, creemos que fue incorrecto,

solo se dejaran a salvo los derechos del actor, para que, de considerarlo

pertinente, lo hiciera valer ante el Órgano interno de control que

t3 Tiempo que se hace constar en la resoluciÓn que nos ocupa.
4 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 40512016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez
Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario

!**,

dicialde la Federación

26
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corresponda, para que

correspondientes.

SC efectuaran' las investigaciones

Porque como se indicó antes, eri el último párrafo del artículo 89

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece:

,j,, .

"ARTíCULO 89. ...

Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por parte de las

Autoridades demandadas en sus actUaciones o por omisiones

violaciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
públicos y las relativas al Sistema Estatat Anticorrupción, el Pleno del

Tribunal deberá dar vista a los órganos internos de control

correspondientes o a la Fisc4lía Anticorr:upción para que efectúen el

análisis de la vista ordenada en la,resolución y de ser viable realicen

las investigaciones correspondie¡tes debiendo de informar el

resultado Oé las mismas al Tribunal:de Justicia Administrativa'"

De lo anterior se obtiene los siguientes enunciados normativos.
i'

El pleno en sus resoluc¡ones deþe indicar si existió por parte de
;,1

las autoridades demandadas en SuS :",actt¡aciones o por omisiones
ì'r

violaciones a la Ley Estatat de Respobsabilidades de /os Servrdores
i

Publicosls y las relativas al Sistejina Estatal-Anticorrupción-

| '.,
Y que en caso de que exþta dicha omisión o acc¡ón el Pleno del

Tribunal deberá dar vista " bå órganþs internos de control o a la

F'iScalía Anticorrupción. n, .'1"'-' X; !..
'¡ l; 

a ,t,

Para que el órgano interno ,.de control o a la fiscalía

Anticorrupción, efectúen et análisis dê ta vista ordenada en la
-', .' :

resolución y de ser viable rrealicen las investigaciones

correspondientes debiendo de inf-ormar êl resultado de las mismas al

Tribunal de Justicia Administrativa. :

La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

impone la obligación al Pleno del Tribunal, la cual no es potestativa, ya

que señala claramente que es ún deber, gntendiéndose este como "/a

obtigacion de obedecer la norma del derech:o"16.

ls Actualmente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos,

publicada e:2017107t19 en el Periódico Oficial 5514 con vigencia a partir de esa

misma fecha.
16 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, trad. de Eduardo García

Máynez, México, UNAM, 1969, P. 69.
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Asimismo,la Constitucion Política del Estado Libre y Soberano

de Morelos, en su artículo 133 establece la obligación de todo

funcionario, en este caso los Magistrados que integramos el Pleno de

cumplir con la Constitución y las Leyes que de ella emanen; de ahí el

incumplimiento en que se incurre.

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA

SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE
FORME PARTE INTEGRANTE DE MANERA TEXTUAL.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS MANUEL
GARCíA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA SALA
ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
JOAQUÍN ROQUE cONZÁLEZ CEREZO, TITULAR DE LA QUINTA
SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS; ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE

ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN
DA FE.

LIC. MANU QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

MAG

U LEZ CEREZO
QUINTA ECIALIZADA EN

RES SABILIDAD DMINISTRATIVAS

S ERAL

LICENCIADA LGADO CAPISTRÁN

NOTA: Estas firmas a la Resolución emitida Por nal de Justicia

Administrativa del Estado de en el TJAl3aSl2L3l2020,

promovido por del
enDE CUERNAVACA, MORELOS; Y OTROS; rsma

celebrada el veintidós de septiembre de

t
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