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Cuernavaca, MOrelos, a diecisiete de nOviembre de dos mil

veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo núme ro TJ Al SaSt | 65 | 2021, promovido por

   , contra actos del DIRECTOR

GENERAL DE RECURSOS HU

SECRETANÍN OE ADM INISTRACIó

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE

la demanda promovida Por 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACTÓN

\DIJINIsTRÃN¡{ GOBIERNO DEL ESTADO DE

M ADSCRITO A LA

N PODER EJECUTIVO DEL

Y'

UMANOS ADSCRITO A LA

PODER EJECUTIVO DEL

quien reclama la nulidad de

(sic); en consecuencia, se

registrar en el Libro de

RESULTA o:

1.- Por auto de once de mayo os mil veintiuno, se admitió

, contra el
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SALA "1.- La OMISION de la autoridad de Recursos Humanos de la

Secretaría de Admintstración del del Estado de Morelos,

de pagar a la suscrita las pensiones desde el día siguiente del

fallecimtento de mi aSnyugue

ordenó formar el expediente

Gobierno correspondiente. Con las as si se ordenó emplazar a

término de diez días

en su contra, con el

la autoridad demandada Para

produjera contestación a la demanda insta

apercibimiento de ley respectivo. En ese

solicitada

se negó la suspensiÓn

2.- Por auto de dieciséis de junio de mil veintiuno, se tuvo

por presentado a  z, en su carácter de

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en Su contra, oponiendo

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se le äi¡o

que debía ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; escrito con el que se

ordenó dar vista al promovente para efecto de que manifestara lo que

su derecho correspondía.
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3.- Por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se declaró

precluído el derecho de la parte actora por cuanto a la vista ordenada

sobre los escritos de contestación de demanda.

4,- En auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se hizo

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

señalada en el artículo 4t fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos; por lo que se mandó abrir el juicio a

prueba por el término de cinco días común para las partes

5.- Por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se

admitieron las pruebas ofertadas por la autoridad responsable que

conforme a derecho procedieron; por otra parte, se hizo constar que la

parte actora no ofeftó medio probatorio alguno dentro del término

concedido para tal efecto, declarándose precluido su derecho paË
I

hacerlo, sin pefiuicio de tomar en consideración en la presenfe,
tå

sentenc¡a, las documentales exhibidas con el escrito de demanda; por 6.'

último, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de prueba$Vui,:..'

alegatos \Te-;r.*.

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

verificativo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que legalmente las

representara; que no había pruebas pendientes de recepción y que las

documentales se desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la

etapa de alegatos, en la que se hizo constar que las partes formulan por

escrito los alegatos que a su pafte corresponden; cerrándose la

instrucción que tiene como consecuencia citar a las partes para oír

sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- 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
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Administrativa del Estado de Morelos; 1, 4,16, 18 apartado B), fracción

II, inciso â), y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

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

de la Ley de Justicia Administrativa aplicable, se Procede a

hacer la fijación clara Y Precisa

presente juicio.

puntos controvertidos en el

Así tenemos que del del escrito de demanda Y los

documentos anexos a la misma Y endo la causa de Pedir,

  , recla de la autoridad DIRECTOR

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS A I.A SECRETARÍA OT

DEL GOBIERNO DELADMINISTRACIÓN DEL PODER

'\ESTADO DE MORELOS, la om cumplir con el DECRETO

Y OCHO POR EL QUE SENÚMrNO OCHOCTENTOS

PENSIóN POR LA C.  

"Terra y Libeftad" número, publicado en el Peri

5896, de fecha veintitrés de d bre dos mil veinte, al dejar de

pagarle las pensiones gene cónyuge supérstite' a

dC  

de la últ¡ma PercePción

paÊir del día siguiente del fallecim

, a razón del equivalente al

mensual del finado trabajador.

III.- Por tratarse el acto impugnado de una omisión reclamada

a las autoridades demandadas, su existencia, legalidad o ilegalidad

en su caso, será materia del estudio que se aborde en el fondo

de la presente sentencia.

IV.- LA AUtOTidAd dCMANdAdA DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS ADSCRITO A l-A SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, al momento de producir contestación al juicio'

hizo valer las causales de improcedencia previstas en las fracciones IX y

X del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, consistente en que el juicio de nulidad es improcedente contra

ABU{AL DE JI5NOA |I)¡IINETAATTA
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Actos Consentidos expresamente o por man¡festaciones de voluntad que

entrañen ese consentimiento y que eS improcedente contra ados

consent¡dos tácttamente, entendiéndose por tales, aquellos en Contra

de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que señala

esta Ley, respect¡vamente.

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 particular

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

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Como fue señalado, la autoridad demandada DIRECTOR

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO A l-A SECRETARÍn or

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUIIVO DEL GOBIERNO DEL

ESI-ADO DE MORELOS, al momento de producir contestación al juicio,

hizo valer las causales de improcedencia previstas en las fracciones IX¿t.'

X del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado & , ,

Iti
Morelos, consistente en que el juicio de nulidad es improcedente condü;t,',

q.

actos consentidos expresamente o por manifestactones de voluntad qWU,,,

entrañen ese consentimiento y que eS improcedente contra aAos :--"r:-

consentidos tácitamentq entendiéndose por tales, aquellos en contra

de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que señala

esta Le y, resPectiva mente.

Son infundadas las causales de improcedencias hechas valer

por la autoridad demandada, atendiendo a que al reclamarse en la

presente instancia la omisión de cumplir con el DECRETO ttlÚmenO

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN

pOR VIUDEZ, A LA C.   , publicado en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5896, de fecha veintitrés de

diciembre de dos mil veinte, al dejar de pagarle las pensiones

generadas como cónyuge supérstite, a paftir del día siguiente del

fallecimiento de  , a razón del equivalente

al 50o/o de la última percepción mensual del finado trabajador, las

t
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mismas serán analizada al momento de estudiar de fondo de la cuestión

planteada.

Analizadas las consta ue integran los autos, este Tribunal

no adviefte que se actualice alg otra causal de imProcedencia del

de la ley de la materia.juicio derivado de alguna dis

VI.- La parte actora como razones de imPugnación las

la diez de su libelo de demanda,que se desprenden a fojas ocho

mismas que se tienen Por

en obvio de repeticiones

siguiente manera:

como si a la letra se inseftasen

las que se sintetizan de la

La pafte quejosa le agravia la omisión reclamada,

cuando la misma transgrede I en el aftículo segundo del
",¡'

I i.'

f u'iDecreto Pensionatorio Por

NB$¡AI DC JI'sIKA ÂDilil6NATMA
DE SnDoD[¡l0REt05
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caso de muefte de un tra

a su favor, que refiere que' en

que se pagará a Partir del día

que en la esPecie no sucede,\¡- ,i3'it'{r siguiente del fallecimiento
ii,lv riLOS

Ä ¡rAtA cuando se le adeuda el pago de pensiones y el aguinaldo

correspondientes, a Partir del mes enero de dos mil diecinueve'

cuando el deceso del de cujus aco

dos mil dieciocho.

el veintitrés de diciembre de

vII.- Es fundado lo aducidO por la pafte quejosa, en cuanto a

que le agravia la omisión reclamada, cuando la misma transgrede lo

establecido en el artículo segundo del Decreto pensionator¡o por viudez

emitido a su favor, que refiere que, en caso de muerte de un trabajador,

pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento de

éste, lo que en la especie no sucede, cuando se le adeuda el pago de

las pensiones y el aguinaldo correspondientes, a partir del mes de enero

de dos mil diecinueve, cuando el deceso del de cujus aconteció el

veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho.

LA AUtOridAd dCMANdAdA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS, al momento de producir contestación aljuicio señaló que;
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"...e/ derecho a reclamar el pago de la pensión, no es susceptible para
prescribir, en vtrtud de que se trata de una prestactón que se devenga

dÌariamente, prescribiendo tinicamente las acciones para demandar el pago de

las pensiones vencidas y no reclamadas dentro de un añq de acuerdo con el
aftículo... 104 de la Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos, se encuentran
prescritas...

A continuación, se detallan los pagos prescritos y los pagos

efectuados por esta autoridad:

por otra pafte, se informa que el último salario del trabajador frnado

correspondió a un monto quincenal de $3,530.01 (tres mil ochocientos treinta

pesos 00/100 m.n.) y por lo tanto un mensual de $2660'02 (siete mil
seiscientos sesenta pesos 00/100 m.n.)..."(sic) (foja 26 vuelta)

jr.C¡-

6

01 de mazo
al 31 de

dtciembre de
2020

24 de
diciembre de
2018 al 2B de

febrero de
2020

PERTODO

300
(30 días por

10 meses
:300)

DAS

360 días, por 90 días que
se pagan de aguinaldo al
añq entre 360 días del
año por la pensión diana
de fL27.67=í9,575.03

PAGO PRESCRTTO

ALCULO

Año 2021
2021 se en dtciembre del 2021

TMPORTE
PAGADO

FECHA DE BALA DEL ETNADO: 23 DE DICIEMBRE DE 2018
PENSION MENSUAL : $1 830. 0 I
(50o/o de ta última percepción mensualdel frnado $2660.02 x 0'50

= $3,930.01
PENSTON DIARIA 6127.67

GRATIFTCACTON ANUAL DE ]UBTUDOS O
PENSIONADOS
lAGUTNALDO)

PRESTACTON POR

01 al 31 de
mazo de

2021

01 de marzo
de 2020 al

28 de
febrero de

2021

24 de
dbiembre de
2018 al 2B
de febrero
de 2020

PERTODO

30
(30 días por I

mes=30)

360
(30 días por

12 meses
:360)

DIAS

390 días por la pensnn
diana 2019 de

fl'7.67=Í3,830.01

360 días por la pensøn
diarn 2019 de

$127.67=$4d961.12

PAGO PRESCRITO

a4rcurc

$3,830.01

Í45961.12

IMPORTE
PAGADO

FECHA DE BAIA DEL FINADO: 23 DE DICIEMBRE DE 2018
PENSnóN MENSUAL : $4830. o1
(50%o de la últÍma percepcrón mensualdel frnado Í2660.02 x 0.50
: í1830.01
PENSTON DIARA

PENSION
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Texto del que se desprende que la autoridad demandada

NHNAI OE JUSNSA ADI{ilFTNÂTUA
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En esta tesitura, es un notoriol Para este Tribunal que

a la pafte actora se le conced¡ó de la pens¡ón Por V¡udez

conforme al Decreto número noventa y ocho, Publicado en

el Periódico Oficial "Tierra y L¡be

de diciembre de dos mil ve¡nte, q

número 5896, de fecha veintitrés

lo siguiente;

DECRETO Nú OCHOCIENTOS NOVENTA Y
ocHo

POR EL SE CONCE DE PENSIóN POR

vruDEz, A  .

ARTÍCULO 10 cäncede pensión Por Viudez, a la C.

cónyuge suPérstite del finado

, que en vida prestó sus servicios
del Estado de Morelos,para el

último cargo el de: Policía Raso,

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona

Metropolitana de la Estatal de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 2O.- LA decretada deberá cubrirse a

razón del equ al 50o/o de la últ¡ma PercePción

mensual, debiendo ada a partir del día siguiente al

de la Ley, por la Secretaría de

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,

Dependencia que deberá rea lizar el pago en forma

mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada

para pensiones, cumpl iendo con lo que disponen los

aftículos 5, L4,22, fracción II, inciso a), Y 23, inciso a), de

la Ley de Prestaciones de Segu ridad SocÍal de las

Instituciones Policiales y de Procura

Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ción de Justicia del

)l,lr\!llfiÅÎ,Ìrl

si¿A
adscríto a la

del fallecimiento del

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 párrafõ del aniculo 66 de la Ley del Servicio Civil

dei fstado de Morelos, de aplicación supletoria en términos

de lo señalado por el numeral décimo primero transitorio de

la Ley de Piestaciones de Seguridad Social de las

Institutiones policiales y de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por.el

salario, las prestac¡oneí las asignaciones y la conipensación

I Código Procesal Civil para el Estado Ubre y Soberano de Morelos' ARTICUTO 388'- Valor probatorio de

los hechos notor¡os. Los hechos notorios no neces¡tan ser probados, y el Juez puede invocarlos, aunque no

hayan sido alegados por las partes'

7
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de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo

establecido por el segundo párrafo del atículo 24 de la Ley

antes citada.

ARTÍCU LOS TRANSITO RIOS

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen,

expídase el Decreto respectivo y remítase al Ttular del

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes.

SEGUNDO. El Decreto que se expida entrará en vigor a

paftir del día siguiente de.su publicación en el Periódico

Oficial "Ierra y Libertad", Organo de difusíón del Gobierno

del Estado.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de

Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de

Morelos a los siete días del mes de diciembre del dos mil

veinte.

Decreto al que se le concede valor probator¡o y del que se

desprende gu€, se conced¡ó pens¡ón por Viudez a 
 , como cónyuge supérstite del finado 

,ff'
 , que en vida prestó sus seruicios para el."

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando comq'
Yi.

último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial Bancaria

y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad'r'l''

Pública, que la pensión decretada debería cubrirse al cincuenta

por ciento (50o/o) del último salario del trabajador finado, a

por la

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual' cumpliendo

con lo que d¡sponen los artículos 5, L4,22, fracción II, inciso 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, ¡ncrementándose la cuantía de acuerdo con el

aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la

misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo,

según lo cita el 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. Estableciéndose en el

artículo Segundo Transitorio, QUe el Decreto entraría en vigor a paftir

8
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del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad".

y 108 fracción I de la LeY del

NUS¡AL DE JI'$ICIA ÁDMIilFNATUÁ

D€. FsfåDOm tmELos

Por su parte, los artículos

Seruicio Civil del Estado de Morelos,

de lo señalado por el numeral déci

Prestaciones de Seguridad Social

aplicación supletoria en términos

primero transitorio de la LeY de

las Instituciones Policiales Y de

Estatal de Seguridad Pública,

,1 It.
:t

;l
it

Procuración de Justicia del

establecen;

Aftículo 104.- Las de trabajo que surjan de esta LeY

prescribirán en un año,
aftículos siguientes.

excepción de los casos previstos en los

Aftículo 108.- Las se interrumPen:

I.- Por la presentación reclamación o solicitud ante elTribunal

Estatal de o al Congreso del Estado, en los

casos de pensiones;

Desprendiéndose del los citados que Prescribirán en

,urì äño las acciones de trabajo ue de esa Ley; teniéndose del

segundo de los señalados que n se interrumpe con la

*
.s
la

.q¡
\
q)

,$
\

{s
.QJ
\
olR
s

e\t

.e\¡

¡¡r r-"nfl"-;)-

tjr ì':r-Ù'J

RÂ ¡AtA
presentación de la reclamación o

de Conciliación y Arbitraje o al Cong

de pensiones.

icitud ante el Tribunal Estatal

del Estado, en los casos

En este contexto, si el uno de abril de dos mil diecinueve,

  , presentó ante el Congreso del Estado

su solicitud de pensión por Viudez de conformidad con la hipótesis

contemplada en el aftículo 15, fracción IV, de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como se desprende

del punto I de las consideraciones del Decreto número ochoc¡entos

noventa y ocho2, a paÊir de esa data quedaba interrumpido el

ptazo prescriptivo para reclamar las acc¡ones como

consecuencia de la mueËe del trabajador' ocurrida el veintitrés

de diciembre del dos mil dieciocho -data reconoc¡da por las partes

en el presente asunto, según lo señalado en el escrito inicial de

2 cottstoenncroNEs
L- Mediante escr¡to presentado en fecha 01 de abril de 2019, la C. Antonia Ávila González, por propio

ãerecho, presentó anie este Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto en vidud de tener

la calida'd'de cónyuge supérstite del finado Leonel Bárcenas González"'

9
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demanda (foja 7) y el escrito de contestación (foja 26)-, por lo que era

obligación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

Estado de Morelos, cubrir la pensión por Viudez otorgada a

   , mediante el Decreto número

ochocientos noventa y ocho, a paÉir del día siguiente del deceso

del finado  , en términos del último

párrafo del aftículo 64 de la Ley del Seruicio Civil del Estado de

Morelos3, que establece que en caso de muerte del trabajador, la

pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento, en

este caso,

dieciocho, ya que como quedo señalado, el deceso del servidor

público  , ocurrió el veintitrés de

diciembre de dos mil dieciocho, lo se desprende del punto IV de las

consideraciones del Decreto número ochocientos noventa y ochoa, en

donde consta tal circunstancia.

Por lo que es ilegal que la autoridad demandada 
1

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO A LA

SECRETAnÍn or ADMINISTRACIóN DEL PODER EJECUTIvO DEL ",

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOT haya omitido cumplifii

con et DECRETO NÚMenO OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO '-j: '

pOR EL euE SE CONCEDL PENSIóN POR vlu DEz, A LA C.

  , publicado en el Periódico Oficial "Terra

y Libertad" número 5896, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil

veinte, al deja, de oaoar a    |at

del fallecimiento de    a razón de

3 AÉículo 64.- La muefte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o

pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una ænsión

ãõr'îrO"iitã deberå ser solicitada al Congreso deì_Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo

bZ de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.

4 IV.- D"l análisis practicado a la documentación exhibida por la solicitante... el finado servidor público

Leonel Bárcenas González, acreditó una antigüedad de 19 años, 03 meses, 04 díat de servicio efectivo

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios... Þolicía Raso, adscrito a la Policí,a Industrial Bancaria y Auxiliar

zónl¡l"tiopoí¡täna'¿e'ta Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 20Q2 al 23 de

diciembre de 2018, fecha en que falleció, quedando así establecida la relación administrativa que

existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto servidor Público'

10
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respectivo.

Por lo que es P condenar al DIRECTOR

GENERAL DE RECURSOS H OS ADSCRITO A LA

SECRETARIA DE ADMINIST DEL PODER EJECUTIVO DEL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE M

 , como cónyug

 ,las

comprendido del veinticuatro de

al veintiocho de febrero de

aguinaldo proporcional

el aftículo 2 del Decreto número

transcrito.

Debiendo igualmente

atendiendo a que la autoridad responsa

demanda señaló que realizó el Pago

de $3,830.01 (tres mil ochocientos

resultante del cincuenta por ciento (50

LOS'apagaraA
pérstite del finado 

correspondientes al laPso

de dos mil dieciocho

mil veinte, así como el

atendiendo a lo mandatado en

noventa y ocho, arriba

al momento de contestar la

I de la pensión Por el monto

nta pesos 0U100 ffi.0.),

sobre la última PercePción

\,q.''lrll$RÄlÏ'
:¡,1i., ';¡19
,å SÁLA

mensual del finado -percibida en el año mil dieciocho-, que lo fue

por $7,660.02 (siete mil seiscientos sesenta

del mes de marzo de dos mil veinte.

021t00 ffi.n.), a Partir

Lo anterior, atendiendo a que, si la obligación de pago de la

multicitada pensión, nace desde el día veinticuatro de

diciembre de dos mil dieciocho -día siguiente del deceso del de

cujus-, y la misma se tiene que aumentar cada año, de

conformidad con el porcentaje en que aumente el salario

mínimo en el Estado de Morelos, eS incuestionable que entonces al

monto a pagar en el dos mil dieciocho, es sobre el importe de $3,830'01

(tres mil ochocientos treinta pesos 01/100 m.n.), arriba citado y para el

año dos mil diecinueve, dicho monto debió sufrir el aumento

correspondiente en relación con el aumento porcentual que

sufrió de satario mínimo aplicable para ese ejercicio, de acuerdo

1l
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con el incremento porcentual del salario mínimo del año dos mil

diecinueve, emitido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,

mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos, que fija los salarios mínimos general y

profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil diecinueve,

ón el veintiséis de diciembre

d un aumento porcentual

Así como el incremento del salario mínimo del

año dos mil veinte, la Comisión Na nal de los Salarios Mínimos,

publicada en el Diario Oficial de la

del dos mil dieciochos; en la que

del 5olo.

expidió la Resolución del H. Consejo de

Nacional de los Salarios Mínimos que fija

profesionales vigentes a partir del uno

publicada en el Diario Oficial de la

del dos mil diecinueve6; en la que

del 5olo.

resentantes de la Comisión

los salarios mínimos general y

de enero de dos mil veinte,

ción el veintitrés de diciembre

nó un aumento porcentual

I

t
Y, el incremento porcentual del satario mínimo [9f aio

dos mit veintiuno, la Comisión Nacional de los Salariot ü'th¡niqt,

expidió la Resolución del H. Consejo de Representantes de la ComÈiõht;-r 
i':-''

Nacional de los Salarios Mínimos que frja los salarios mínimos general y

profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil veintiuno,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre

del dos mil veinte'; en la que determinó un aumento porcentual del

60/o, y que para la aplicación de los salarios mínimos habría dos áreas

geográficas en la República Mexicana, una correspondiente a la Zona

Libre de la Frontera Norte y, la otra, integrada por el resto de los

municipios del país y las demarcaciones territoriales (alcaldías) de la

Ciudad de México.

Calculando los mencionados incrementos de la siguiente

manera:

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547224&fecha=261L2120L8
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=558264l&fecha=Z311212019
7 https://www.dof.gob.mx/nota-detalle.php?codigo=5608587&fecha=23/t212020
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Estos porcentajes son

atendiendo a que el concePto de

por estas cantidades,

inado "Monto IndePendiente de

Recuperación" (MIR), es una absoluta en Pesos, cuyo

objetivo es contribuir a la ración del poder adquisitivo

del salario mínimo general, sin se aplique como referente

ás salarios vigentes en elpara fijar incrementos de los

mercado laboral (salarios , federates Y de la jurisdicción

local, salarios diferentes a los m y a los contractuales, salarios

para servidores Públicos federa les y municiPales, Y demás

salarios del sector informal), apli los trabajadores asalariados que

perciben un salario mínimo

La anterior considera con la tesis L16o.T.22 L

(10a.), emitida Por el Décimo I Colegiado en Materia del

Trabajo del Primer Circuito, que a la dice:

MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACTóN (MrR).

CONSTITUYE UN INCREM SALARIAL NOMINATIVO
CUYO OBJETO ES T.A RECU PERACIóN

ECONóMICA DE LOS DORES ASALARIADOS

QUE PERCIBEN UN Ínruo GENERAL, PoR Lo

QUE ES INAPLICABLE A LOS SIONADOS.

De la resolución del Consejo de ntes de la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos en la que se determinó

incrementar el salario mínimo que regía en el año 20L6, de

NHJT¡^I D[ JUSTKA AD[tIilFTNAf UA

DÊ- ESÍAIPDE TIOELOS

.s
\)

r\) I\f
q)
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, Q)'
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{$ u'.

,\) ¿'

\
ors
s

C\t

\l

ç73.04, en un 3.9o/o, más cuatro pesos diarios, el concepto

åenominado "Monto Independiente de Recuperación" (MIR),

constituye un incremento salarial cuyo objeto es apoyar la

recuperáción económica, única y exclusivamente de los

tiaoåjaootes asalariados que perciben un salario mínimo

geneial. Esto es, la aplicación -o incremento al salario del

õoncepto "MIR' es sobre dos hipótesis: 1. Es para trabajadores

asalarìados, es decir, en activo; y, 2. Que el ingreso salarial

diario sea, como tope, un salario mínimo general' Bajo ese

marco, eS improcedente la integración porcentual de este

concepto (que se limita a una expresión monetaria en pesos y

no en porèånta¡e), a la pensión por invalidez de un trabajador

quu no tiene lã äalidad de asalariado, sino de pensionado si;

ãdemás, la cuantía de la pensión relativa rebasa el salario

mínimo vigente en el año que sea otorgada.

PENSION
A PAGAR
POR MES

$3,830.01
$4.021.51
s4.222.59
s4.475.94

CÃLCULO

No aplica
3.830.01 + 191. 50=4,021.51
4.02L.5 L + 201.08= 4,221.48
4,222.59 + 253.36= 4,47 ÞÊ 4

MONTO
INCREMENTO

No aolica
$191.50
$201.08
$2s3Æ

PORCENTA¡E
DE

INCREMENTO
No aplica

5o/o

5o/o

60/o

MONTO
p¡ns¡ót¡

$3.830.01
$3.830.01
s4.02L.5r
s4.222.59

lño

2018
2019
2020
202L

13
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Es así, que la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, deberá pagar a  

Z, las pensiones correspondientes al lapso

comprendido del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho

at veintiocho de febrero de dos mil veinte y el aguinaldo

proporcional respect¡vo, atendiendo al contenido de la tabla

anterior, así como las diferencias que resulten de los montos ya

pagados a la quejosa, por concepto de pensión y aguinaldo a

paÉir del mes de ma¡zo de dos mil veinte y subsecuentes.

Importes que deben cuantificarse debidamente fundados y

motivados, señalando las operaciones aritméticas correspondientes, a

fìn de dar cefteza jurídica a la promovente pensionada.

se concede a la autoridad demandada DIRECTOR GENERALpE

RECURSOS HUMANOS ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, un término de diez días, contados a partir de

que cause ejecutoria la presente resolución, para dar cumplimiento a los

términos ordenados en el presente fallo; apercibido que de no hacerlo

así, Se procederá conforme a las reglas de la ejecución fozosa

contenidas en los artículos 90 y 91 Ob la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, en la inteligencia de que todas las autoridades

que por zus funciones deban interuenir en el cumplimiento de esta

sentencia, deberán proveer en la esfera de su cOmpetencia, todo lo

necesario para el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto al estar

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 1a.1J.5712007, visible en la página I44 del

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

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
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AUToRTDADES No srÑauons coMo RESPoNSABLES.

esrÁn oBucADAs A REALIZAR Los Acros NEcEsARros
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. s Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

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

funciones deban tener interuención en el cumplimiento de la

IAHNAL DE JI'ÍICIA ÂDilNENATUA

DE.SIIDoDE t0Ë!0S

ejecutoria de
límites de su

amparo, están

en los artículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de

Estado de Morelos, es de resolverse

RESU VE:

PRIMERO.- Este Tribunal

y resolver el presente asunto de

obligadas a realizar, dentro de los

todos los actos necesarios Para el

es competente Para conocer

idad con los razonamientos

acatamiento íntegro Y fiel icha sentencia protectora, y para que

logre vigencia real Y

Por lo expuesto y fundado Y ás con apoyo en lo disPuesto

de Justicia Administrativa del

^-.S FÌ
H '[ lu

S w¿ !_o'l

q)

.$ "',,'s,ïß,
\3 .-r; 1q -"
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vertidos en el Considerando I de ucron.

SEGUNDO.- Son fund

esgrimidas por  

las razones de imPugnación

de conformidad con los

razonam¡entos vertidos en el

consecuentemente,

ndo VI de esta resolución;

TERCERO.- Se declara la la autoridad demandada

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITO A ]A
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, haya omitido cumplir con el

DECRETO n¡úMenO OCHOCIENTOS NOvENTA Y OCHO POR EL

eUE SE CONCEDE PENSIó¡¡ pOn VIUDEZ, A LA C. 

 , pubticado en el Periódico Oficial "Terra y Libeftad"

número 5896, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, al

dejar de pagarle a   ,las pensiones generadas

como cónyuge supérstite, a partir del veinticuatro de diciembre de dos

mil dieciocho, día siguiente del fallecimiento de  

, a razón del equivalente al 50% de la últ¡ma percepción

mensuat del finado trabajador, así como el aguinaldo proporcional

respectivo; consecuentemente,

8 IUS Registro No. 172,605.
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. CUARTO.- SC CONdENA AI DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS ADSCRITO A LA SECRETARÍN OC ADMINISTRACIÓN DEL

poDER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESI-ADO DE MORELOS, a pagar

a   , como cónyuge supérstite del finado

  , las pensiones correspondientes al lapso

comprendido del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho al

veintiocho de febrero de dos mil veinte, así como el aguinaldo

proporcional respectivo, debiendo pagar además, las diferencias que

resulten de los montos ya pagados, por concepto de pensión y

aguinaldo, a paftir del mes de mazo de dos mil veinte y subsecuentes,

de conformidad con los porcentajes de incremento al salario mínimo de

los años dos mil diecinueve, dos mil veinte Y dos mil veintiuno,

atendiendo a lo señalado en la parte final del considerando VI de la

presente sentencia.

eUINTO.- Se concede a la autoridad demandada DIREdfOn

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ADSCRIÏO A LA SECRETARÍE OT

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECLJTIVO DEL GOBIERNO P-EL

ESTADO DE MORELOS, un término de diez días, contados a partir 
4þr,.-,..,,-

que cause ejecutoria ta presente resolución' para dar cumplimiento a los

términos ordenados en el presente fallo; apercibido que de no hacerlo

asf se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa

contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE'

Así por unanimídad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado

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

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M' en D. MARTÍN

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

l6
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Licenciado GUTLLERMo 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&

Tjtular de la cuafta sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licen ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO EN PLENO.

MAG DENTE

co¡¡á¡-ez CEREZO

DE LA ESPECIALIZADA
.t.

I l"\
MINISTRATIVAS

M.END
INSTRUCCIÓNTITUI.AR DE LA

LICEN CRUZ

TITUI-AR DE LA

Dr. en D. JORGE RTO ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SAI-A DE INSTRUCCIÓN

LICENCIADO EL GARCÍA QUrnrnNAR
TITUI.AR DE I.A CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMIN ISTRATIVAS

TJA
I
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MAGISTRADO
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ERAL

TICENCIADA SALGADO CAPISTRÁN
I{OTA: Estas firmas conesPonden 4 la por este Tribunal de Justicia

Estado de Morelos, en el oçediente TJ N 3aS | 65 | 2021, promovido

conba actos del DIRECIOR RECURSOS HUMANOS A

ADMIN1STRACIÓN OEL K)DER .DEL GOBIERNO DEL DE

aprobada en sesión de Pleno celebrada de noviembre

\-.,

-

del

DE
es

¿.

i'

&

NBUNAi DT J,

DEi TSI

TÞ}t()¡-

-\.î.
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misma
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