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Cuernavaca, Morelos, a

ve¡nt¡uno.

o de sept¡embre de dos mil

_. ,j,:

vIsTOS los autos öel expediente número
.i

TJA/3aS 123512020, promov¡do por  

 . contra actos -del ,ÐlneCfOn GENERAL DE

RECSRSOS HUMANOS ÐE i LA SECRETARÍA DE
,. i,i

ADMINISTRACIóN DEL PODER EJEþUTIVO DEL GOBIERNO DEL
. i:.,

ESTADO DE MORELOS; Y, i¡ ji
.r a.r ,1,

RESUÈ'TATNDO:
t;
:., i

1.- Por auto de ocho de diþiermbre de dos mil veinte, se adm¡t¡ó

=' T ! n demanda presentada por   , contra

.. È'-'. ,. . .ACIOS dCI DIRECTOR GENERAL ¡DET RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACTON DEL PODER EIECUTIVO DEL
,.

ESTADO DE MORELOS, de quienr:r,eclama la nulidad de "1'- El oficio

número 0, de fecha treinta de

nil veinte, a mþs det cual la autoridad demandada

resolvió mi petición det pago cofuOleto de las pensiones" 
"'(sic); 

en

consecuencia, Se ordenó formarrË[iexpediente respectivo y registrar en

'r-' :;' simPles, se ordenóel Libro de Gobierno correspon{fe4te. Con las copias

lridad demaniJadp oara que dentro del término de diez

días produjera contestación aila demanda instaurada en su contra, con
', 

J:

el apercibimiento de ley respèct¡vo'lii

À
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rto de once de marzo del dos mil veintiuno, se tuvo por

, en su carácter de

-
DIRECToRGENERAL,pTnTcunsosHUMANoSDELASECRETARIADE

ADMINISTRACIÓN ,.Ðrt PODER EIECLJIIVO DEL GOBIERNO DEL

ESïADO DE MORËLOS; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda intqriluesta en su contra, oponiendo causales de

improcedeneia, por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo que debía

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

consideración en la presente Sentenc¡a las documentales exhibidas;

escrito y anexos con los que Se ordenó dar vista a la actora para efecto
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de que manifestara to que su derecho correspondía.

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

hizo constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada con

relación a la contestación de demanda; por lo que se le declaró

precluido su derecho para hacer manifestación alguna.

4.- En acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se h¡zo

constar que la enjuiciante no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

señalada en el artículo 4L fracción II de la Ley de lusticia Administrativa

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

con el escrito de demanda, por lo que se tuvo por perdido su derecho;

por lo que se mandó abrir el juicio.a prueba por el término de cinco días

común para las paftes.

5.- Por auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se

admitieron las pruebas ofeftadas pof las partes que conforme a derecho

procedieron; en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia de

ley.

6.- Es así que el seis,de agosto de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notifìcadas; 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 autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETAnÍn or ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EJECLTNVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

exhibiéndolos por escrito; no así a la pafte actora, declarándose

precluído su derecho para tal efecto; cerrándose la instrucción que tiene

por efecto citar a las paftes para oír sentencia, la que ahora Se

pronuncia al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:,

2
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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 109 'bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; I,4,16, 18 apaftado B), fracción II, inciso a),Y 26

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.
::

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

de Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos c6ntroveftidos en el presente

juicío.

Así tenemos que, el acto reclamado se hizo consistir en la

I resolución contenida en el oficio número

0,detreintadeoctubrede

, , l- 
, dos mit veinte, emitido por    , en su carácter

't-.-

ì¡.... .-:.:,-Tü€ DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DF LA SECRETARIA

DE ADMINISTRAcIÓN DEL PoDER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS.

III.- El acto reclamado fre ].".onocido por el demandado al

momento de contestar la demarida entablada en Su contra; pero

además su existencia quedó debidãrnente acreditada con el original del

oficio número 0, de treinta de

octubre de dos mil veinte, exhibido p'or la pafte actora (fojas 10 y 11); al

cual se le confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto

por los artículos 437 fracciónII, 490!.491 del Código Procesal Civil para

el Estado en vigor de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
,:

Administrativa del Estado;"'por tratarse;de un documento público emitido

por un funcionario en el cumplimiento de sus atribuciones.

Documental de la que se desprende que la autoridad aquí

demandada, DIRECToR GENERAL DE RECURSoS HUMANoS DE LA

SECREÏARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER ÜECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, en la fecha señalada' dio

J
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respuesta al escrito de veintisé¡s de octubre de dos mil veinte, Por

medio del cual la actora, solicitó el pago correspondiente a la pensión

por viudez y ortandad que le fue otorgada mediante Decreto número

setecientos nueve, expedido por el Congreso del Estado, publicado en el

Periódico Oficial "Terra Y Libertad" número 5862, de once de

septiembre de ese mismo año; haciendo de su conocimiento que los

pagos solicitados excedían el plazo de prescripción de un año inmediato

anterior al mes del primer pago de la pensión que fue en octubre del

dos mil veinte, con fundamento en lo previsto por el artículo 104 de la

Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos.

fV.- La autoridad demandada al producir contestación a la

demanda incoada en su contra hizo valer la causal de improcedencia

prevista en la fracción X del aftículo 37 de la ley de la mater¡a,

consistente en que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra

actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en

contra de tos cuales no se promueva eljuicio dentro del término que al,

efecto señala esta Ley.

v.- 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

pafticular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

como fue aludido la autoridad demandada al producir

contestación a la demanda incoada en su contra hizo valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción X del artículo 37 de la ley de la

materia, consistente en que el juicio ante este Tribunal es improcedente

contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos

en Contra de los cuales no se promueva eliuicio dentro del término que

at efecto señala esta Len aduciendo 9u€, el término que debe

considerarse para que la actora presentara la demanda de nulidad,

comenzó a correr al día siguiente hábil del primer pago de su pensión,

esto es, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, mismo que venció el

diecisiete de noviembre del mismo año.

4
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caudal dê improcedencia hecha valer por la

qud el acto reclamado en el presente juicio lo

es, el oficio número , de treinta de

lor el demandado, mismo que segúnoctubre de dos mil veinte, emitido ¡

I de noviembre deel dicho de la inconforme le'fue nbtificado el cuatrc
' : 

coPias certificadasdos mil veinte, circunstancia'ilue sè acredita con las

del expediente personal del finadoiBahena Arcos Edgar, a las cuales se
,, .1.

les conceden valor probatorio de ìconformidad con lo previsto por los

aftículos 437, 4gO y 49L del CiiOigo Procesal Civil del Estado de

aplicación supletoria a la ley'fle ld' materia; en las que se obserua que

erencia, existe lá leyenda "Recibi original 4 Noviembre

2O2O Aracelia Aguilar Hernandez" (sic)
'i

;i

. Por lo que el término dei quince días hábiles para promover la

demanda ante este Tribunali prev¡sto en el aftículo 40 fracción I de la
/

l-ey de Justicia Administrativa.'del Estado de Morelos, comenzó a

correr el cinco de noviembfe de dos mil veinte' y concluyó el

veintisiete del mismo mesï año; sin tomar en consideración los

días siete, ocho, catorce, cuinÇe, veintiuno y veintidós de noviembre del

año en cita, por tratarse de,sbbados y domingos; y los días dieciséis y
t t'

veinte de noviembre de dds mil veinte, al haberse suspendido las

ribunal; poi"lo que si la demanda fue presentada el
;:i ,

veinticinco de noviembrå de dos mil veinte, tal como se advierte

del sello fechador estampddo por la Oficialía de partes común de este

Tribunal (foja 01 vta.), la demanda resulta ser opoftuna; por tanto,
.'

es infundada la causal de improcedencia en estudio.

':

Hecho lo anterior, una vez analizadas las constancias que

integran los autos este Tribunal no adviefte alguna otra causal de

improcedencia sobrè la que deba pronunciarse, que arroje como

consecuencia el sòbreseimiento del juicio; por tanto, se procede

enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

ß
t-

vl..Lasrazonesdeimpugnaciónhechasvalerporlapafte

actora aparecen visibles a fojas cuatro a siete del sumario, mismas que
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se tienen por reproducidas como si a la letra se inseftasen, en obvio de

repeticiones in necesa rias.

La pafte actora refiere que, la autoridad demandada vulnera en

su perjuicio y en el de sus menores hijas los derechos de legalidad y

seguridad jurídica, porque el decreto por el cual se le concede pensión

por viudez y ofandad tuvo obligatoriedad al día siguiente de su

publicación, por lo que deben de cubrírsele las pensiones a partir del día

del fallecimiento del finado  , el cual sucedió el diez

de julio del dos mil dieciocho.

Por su parte, la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETANÍN OE ADMINISTRACIÓN DEL

PODER E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI

momento de contestar el asunto señaló que en el oficio impugnado se

hizo del conocimiento de la actora que, el pago de su pensión se cubrÍó 
-

con el porcentaje del cincuenta por ciento de su últ¡mo salario a partir ''

del uno de octubre de dos mil diecinueve, un año anterior a su primer i'-.
pago como pensionada, toda vez que si bien es ciefto es imprescriptible

el derecho a pensionarse y derecho a reclamar la correcta cuantificación

de la pensión, también lo es que las pensiones transcurridas y que han

dejado de cubrirse o el reclamo de las diferencias que pudieran resultar

de su debida cuantificación, que exceden el plazo de prescripción de un

año inmediato anterior al mes de su primer pago como pensionada que

fue en octubre de dos mil veinte, en términos de lo previsto por el

artículo 104 de la Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos se

encuentran prescritas.

Son fundados los ,argumentos hechos valer por la inconforme

para decretar la nulidad lisa y llana del oficio impugnado como a

continuación se explica.

En efecto, es un hecho notorio para este Tribunal que en el

Periódico Oficial "Tierra Y Libertad" número 58621, de once de

septiembre de dog mil veinte, fue publicado el Decreto número

' https://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/2020 I 5862.pdf

6
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setecientos nueve, mediante el cual se otorga pensión por viudez y

orfandad, a favor de    y de sus descendientes

    de apellidos  , del cual se

desprende:

l.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de octubre de

2OL8' la C.    por propio derecho y en

representación de sus menores hijos    
 de apellidos Bahena Aguilar de 12 y 09 años de edad

respectivamente a la fecha del fallecimiento del sujeto de la Ley,

solicitó a este congreso,.pensión por viudez y orfandad derívando

tal acto en virtud de tener la êalidad de cónyuge supérstite e hijas

descendientes respectivan-lente del fi nado Edgar Bahena Arcos

i

III.- De la documentaciónjexhibida por la solicitante, se desprende

que el finado   , prestó sus servicios en el Poder

Ejecutivo del Estado de Moielos, habiendo desempeñado los cargos

siguientes: Policía, adscritq a la Dirección General Regional de la

policía preventiva Estatal 
tdu lu Comisión Estatal de Seguridad

Pública, del 01 de abril de')0!7, al 10 de julio de 2018' fecha

en la que causó baja Por,defunción'

.

::

..ì.

DECRETO ruÚUTNO SETECIENTOS NUEVE POR EL QUE SE

CONCEDE PENSIóN POR VIUDEZ Y ORFANDAD, A FAVOR DE I'A C'

  Z POR PROPIO DERECHO Y EN

REPRESENTACIÓN DE sud. oTSCTNDIENTES   

 DE APELLIDOS  
j
,

.,-

ARÍCULO 1o.- Se concede pensión por Viudez y orfandad, a favor

de la     por propio derecho y en

representación de sus descendientes    
  'de apellidos  ,

  .

ARÍCULO 2o.- La cuOta rnensual decretada, deberá cubrirse a

razón del equivalente al 509o de la última remuneración mensual

percibida por el servidor púHico fallecido, debiendo ser pagada

en paftes iguales entre los beneficiarios señalados en el

aÉícuto 1o del presente Decreto, a paÉir del día siguiente

de su faltecimiento, por la Secretaría de Hacienda del Poder

NßUNAL DE J USNCh ADilIINFINATUA

DF. ESTÂDODÊ MORELOS
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Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar

el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para

pensiones, según lo establecen los numerales 21 y 22, fracción Il,
incisos a) y 23, inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública. En el caso de la pensión por

Orfandad a favor de las beneficiarias citadas en el artículo que

precede, la pensión se cubrirá hasta los dieciocho años de edad o

hasta los veÍnticinco años si acreditan estar estudiando, conforme

lo establecido en el inciso a), de la fracción II, del arti:ulo 22 de la

citada Ley.

ARTÍCULO 3o.- La pensión concedida deberá incrementarse de

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general

vigente, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del aftículo

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación

supletoria en términos de lo señalado por el numeral Décimo

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salarío,

las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año

o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo

párrafo del articulo 24 de la Ley antes citada.

ARTÍCU LOS TRAN SITO RIOS

ARúCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen,

expídase el Decreto respectivo y remllase al Titular del Poder

Ejecutivo del Estado, para ios efectos correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a

partir del día siguÍente de su publicación en el PeriódÍco Oficial

"Tierra y Libeftad" órgano del Gobierno del Estado.

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el día

quince de julio del año dos mil veinte.

Esto es, que med¡ante Decreto número setec¡entos nueve, se

otorgó pensión por Viudez y Orfandad, a favor de  

    de apellidos 

, beneficiarias del finado  , en el que se

señaló expresamente que con fecha diez de julio de dos m¡l

dieciocho, causó baja por defunción; y que la cuota mensual

decretada, debía cubr¡rse a razón del equivalente al c¡ncuenta por c¡ento

r-''
lt

I
1:'t,i
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{i

'|,¡bUr'.
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2 Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: L- Por la presentación de

ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje o al congreso del Estado, en los

TNßUilAL DE JUSNCN AD¡IIIIETRATIVA
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de la última remuneración menst¡äl percibida por el seruidor público

fallecido, debiendo ser pagada en paftes iguales entre los

beneficiarios señalados en el artículo 1o del presente Decreto' a

paftir del día siguiente de su fallecimiento.

En este contexto, resultan fÛndados los agravios expuestos por

la parte actora, porque si bien el artículo 104 de la Ley del Seruicio Civil

del Estado de Morelos, que rflere la responsable en el oficio

impugnado, establece que las acciOhes de trabajo que surjan de esa Ley

prescribirán en un año; debe considerarse que la fracción I del numeral

1082 del citado ordenamiento, también instituye que la prescripción se

interrumpe por la presentación dê. lu rectamación o solicitud ante el

Tribunal Estatal de conciliación y Aibitraje o al congreso del Estado,

en los casos de Pensiones. T,,,

l-o Y ¡ "',
rl

i å *ü f .ti En esre conrexto, si   , con fecha

j ueintitrés de octubre de dos mil ',dieciocho, solicitó al Congreso del

r.jsrctAÁDrr;:51¡JEstado de Morelos, el otorgamientoifu la pensión por viudez y orfandad
'latî.:ll.\?f| 'q ';'

ptä är;^d. ,rt menores hijas, al ser beneficiarias del finado  

 quien prestó sus seruic¡os,coþo policía adscrito a la Comisión

Estatal de Seguridad Pública; y eJ pOder Legislativo mediante Decreto

lve, publkadcl en el Periódico Oficial "Tierra y
t

Libertad" número 5862 el oncë de ieptiembre de dos mil veinte, le

otorgó pensión por viudez y orfanda d¡ a razón del 50% (cincuenta por

ciento) de la última retribución del pcilicía finado, es inconcuso que se

sufte la hipótesis contenida en la fracËión I del numeral 108 de la Ley

del Seruicio Civil del Estado de Morelos:i

'i
Toda vez que la pÈêscripción las acciones de trabajo a que se

refiere el aftículo 104 öe la Ley del Seruicio Civil del Estado' se

interrumpió con la 'presentación de la solicitud de la ahora

quejosa de la pensión por viudez y odandad ante el Congreso

del Estado.

la reclamación o solicitud

casos de Pensiones...

o
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Siendo incorrecto el criterio emitido por la autoridad

demaNdAdA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SEcRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, en el oficio impugnado, en

cuanto a que los pagos solicitados excedían el plazo de prescripción de

un año inmediato anter¡or al mes del primer pago de la pensión por

viudez y ofandad, que fue en octubre del dos mil veinte, con

fundamento en lo previsto por el aftículo 104 de la Ley del Seruicio Civil

del Estado de Morelos; pues la prescripción fue interrumpida

precisamente por la solicitud realizada por paËe de 

, ante el Congreso del Estado de Morelos.

Aunado a que lo ordenado en el Decreto número setecientos

nueve, eS muy claro por cuanto a que el finado 

con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, causó baja por

defunción; y que la cuota mensual decretada como pensión, debía

cubrirse a razón del equivalente al cincuenta por ciento de la última

remuneración mensual percibida por el seruidor público fallecido,

debiendo ser pagada en paÉes iguales entre los beneficiarios

señalados en el aftículo 10 del presente Decreto, a paÉir del día

siguiente de su fallecimiento.

Consecuentemente, en términos de lo previsto en la fracción IV

del aftículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

que estabtece que serán causas de nulidad de los actos impugnados "9

los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se

apreciaron en forma equivocada, o bien si se d¡ctó en contravención de

las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debida, en cuanto al

fondo del asunto? se declara ta ilegalidad y como consecuencia la

nulidad lisa y llana del oficio número 

de treinta de octubre de dos mil veinte, emitido por

  , en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETAnÍI oe ADMINISTRACIÓN DEL

PODER E]ECLTNVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

Por tanto, atendiendo a las pretensiones hechas valer por la

I
I

!
e

i
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actora, se condena a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETAnin oe ADMINISTRACIÓN DEL

pODER É¡ECUTIVO DEL GOBiT¡UO DEL ESTADO DE MORELOS; a

pagar â    Ia pensión por viudez

y orfanda d a razóndel cincuenta por ciento del último salario percibido

por el finado   así como la paÊe proporcional

de aguinaldo; correspondientès al periodo del once de julio de

dos mil dieciocho, --día siguiçnte al de su fallecimiento--, hasta el

treinta de septiembre de d9s mil diecinueve; dado que la

recurrente y la propia autoridad'iefirieron que se cubrió el pago de la

pensión a partir del uno de octubre de dos mil diecinueve; pagos que

se efectuaran de conformidefd con lo previsto por el Decreto

número setecientos nueve' þublicado en el Periódico Oficial

ad" número 58e2, el'once de septiembre del dos

mil veinte. ,j:, '

contenidas en los artículos 90 Y de la Ley de lusticia Administrativa

del Estado de Morelos; en la ncia de que deberán Proveer en la

esfera de su comPetencia, rio para el eficaz cumPlimiento

de lo aquí resuelto Y tomando e que todas las autoridades

nir en el cumPlimiento deque por sus funciones deban

esta sentencia, están a ello, aún Y cuando no haYan

juLcio.

rt.

sei$ra
,J:
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È 1L¡ I Js. .{:t I ,,

' :if, ¡ ì
ñì¿i!-
.$' -
\ ', 

''t 
,'-

^:i--ls: ;j.r:J,-

È l¡¿C;-: ,i . _.

c\o
N

sido demandadas en

En aval de ado, nscribe la tesis de jurisprudencia

en materia común ta.lJ. ry.i2007, visible en la Página t44 del
lq'''afirm

,ñúmero

Mayo de 2007,

mera Sala de la
Semanario Judicial de la

correspondiente a la Nove

Federación Y su Gaceta )0(V,

na Época,tustentada Por la Pri

suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

11
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AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFICAZ CUMPUMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO.3
Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como

responsables en el juicio de garantítas, 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 iompetencia, todos los actos necesarios para el

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

logre vigencia realy eficacia práctica.

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

en los artículos L, 3, 85, B6 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

  , en contra del acto redamad*ai
),.

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍAi DE
':i.::

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS; de conform¡dad con los motivos expuestoS¡Ëti;'ei :

considerando VI de esta sentencia; consecuentemente, r¿' '-'r' "- - ç-.

TERCERO.- Se declara la ilegalidad y como consecuenc¡a

la nulidad lisa y llana del oficio número

 de treinta de octubre de

dos mil veinte, emitido por  en su carácter

de DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA

DE ADMINISTRACTÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS.

cuARTO.- Se condena a la autoridad demandada DIRECÏoR

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE I.A SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER ÜECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS; a pagar a  

, la pensión por viudez y oÉandad a razón del

3lUS Registro No. 172,605

't2
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c¡ncuenta por ciento del último salario'percibido por el finado Edgar

Bahena Arcos; así como la pafte proporcional de aguinaldo;

correspondientes al periodo del once de julio de dos mil

dieciocho, --día siguiente al de su fallecimiento--, hasta el treinta de

septiembre de dos mil diecinueve; dado que la recurrente y la

propia autoridad refirieron que se el pago de la Pensión a Paftir

uev,e; pagos que se efectuarandel uno de octubre de dos mil

de conformidad con lo
' ,*.t

setecieñtos nuéve, Publ icado
t'& u

Libe¡tad" número 5862,

por et Decreto número

ico Ofroial "Tierra Y

el once de sePtiembre del-dos mil

t"\
{

I

#i

.ì3
lJ

'\)\
c)
Þ.

, \)'
\

\:
,\).1
\..nlj¡aoìs
s

No\ì

veinte.

GENERAL DE RECURSOS HUMANO'S DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO

QUINTO.- Se concedë a la autoridad demandada DIRECTOR

LA SECRETARÍA

DEL GOBIERNO

DE

DEL

ESTADO DE MORELOS; para tal 9fegto, un término de diez días

hábiles, contados a padir de que la presente quede firme, apercibido

que en caso de no hacerlo asl se procederá en Su contra conforme a las
.: : .

reglas de la ejecución fozosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estbdo de Morelos'

tÅ

SEXTO.- En su oportunid$d archívese el presente asunto
'.i

como total y defìnitivamente concluùo.

NOTI FÍQU ESE PERSONAEM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado PresidentQ M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO/ Titular de "la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrat¡vÆF; -Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO OínZ, Titular-de la primera sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUrLLEnbro ARROyo CRUZ, Titular 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; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

l?
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Ttular de la Cuafta Sala Especializada Responsabilidadesen

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

ENTE

ROQU CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

MAGISTRADO

M. EN D. MARTÍN DIAZ
TITULAR DE LA PRIMERA SALA D

¿
LICE ARROYO CRUZ

TITUI.AR DE LA SEGUNDA SAI.A DE INSTRUCCIÓN

Dr, en E RTO ESTRADA CUEVAS
INSTRUCCION

gá.f;::
H.

fi'
tiv"tli
yå,
l¡¡ul'

t
1'

¡

a

TITUI.AR DE I.A TERCERA SALA DE

14



It?

@l TJA

LICENCIADO
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EN

l-A

E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

sesión de Pleno celebrada elveintiocho de
..L
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QUINTANAR

AS

CAPISTRAN

ala emitida por este Tribunal de

en fJN3asl23sl2020,
del DIRECTOR

PODER

esa

nßu[. DE Jlr$lqA flmlnnmvl
f¡8.6ÍlDOætmos
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