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EXPEDIENTE T J N lasl 7 41 2021

Cuernavaca, Morelos, a; diecisiete de nov¡embre de dos mil

veintiuno

-.
vlsTos los autos del expedierite número TJN3aS'17412o21,

promovido por  , contra actos del

DIRECTOR GENERAL DE ;RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRETANÍN OT ADMINISTRACIóN:DEL PODER EJECUTTVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; v OTRO; v,

RESU.TTANDO:

1.- por auto de veinte de,mayo de dos mil veintiuno, se admitió

la demanda presentada por  , contra actos

de| DIRECToR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE I-A SECRETARÍA

DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, dC

quien reclama la nulidad de "F/ oficio SA/DGRH/DP-DGN-0401/2020..."

(sic); en consecuenc¡a, se ordenó formar el expediente respectivo y

reg¡strar en el Libro de Gobierno correspondiente. Con las cop¡as
. -:-,T ',¡'simples, 

se ordenó emplazar a la autor¡dad demandada para que dentro
.l¡'

- l jdel 
término de diez días produjera contestac¡ón a la demanda

.,"þstaurada en su contra, con el aperc¡b¡miento de ley respectivo'
'i..7

2.- Una vez emplazado, por auto de dieciséis de junio de dos mil

ve¡nt¡uno, Se tuvo por presentado a  ' en su

carácter de DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en Su cgntra, opon¡endo causales de

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

ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; sin perjuicio de tomar en

consideración en la presente sentencia las documentales exhibidas;

escrito y anexos con los que se ordenó dar vista a la actora para efecto

de que manifestara lo que su derecho correspondía'

3.- Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno' se

tuvo por presentado a   , en su carácter de
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TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE

l-A SECRETAnÍn or HACIENDA DEL PODER EJECLTnVO DEL ESTADO DE

MORELOS; dando contestación en tiempo Y forma a la demanda

interpuesta en su contra, oponiendo causales de improcedencia, por

cuanto a las pruebas señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la

etapa procesal opoftuna; sin perjuicio de tomar en consideración en la

presente sentencia las documentales exhibidas; escrito y anexos con los

que se ordenó dar vista a la actora para efecto de que manifestara lo

que su derecho correspondía.

4.- Por proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, se hizo

constar que el actor fue omiso a las vistas ordenadas sobre los escritos

de contestación de demanda, por lo que se le declaró precluido su

derecho para hacer manifestación alguna.

5.- En auto de orìc€ ,dê agosto de dos mil veintiuno, se hizo

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

señalada en el artículo 41 fracción II 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; por lo que se mandó abrir $
juicio a prueba por el término de cinco días común para las partes , I

t,

6.- Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno,';€e

admitieron las pruebas ofertadas por el DIRECTOR GENERAL Dç

REcURSoS HUMANOS DE LA SEcRETAnÍn or ADMINISTRAcIÓN DEL

PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; por otra

parte, se hizo constar que la pafte actora y el TITUI-AR DE l-A UNIDAD DE

ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL PODER E]ECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, ñO

ofrecieron prueba alguna dentro del término concedido para tal efecto,

por lo que se les declaró precluído su derecho para hacerlo con

posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

resolución las documentales exhibidas en sus respectivos escritos de

demanda y de contestación; en ese mismo auto se señaló fecha para la

audiencia de ley.
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7.- Es así que el uno de octubre de dos mil veintiuno, tuvo

ver¡ficat¡vo la Audiencia de Ley, en la que Se hizo constar la

incomparecenc¡a de las paftes, n¡ de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pend¡entes de recepc¡ón y que las documentales se

desahogaban por su prop¡a naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se tuvo a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE I.A SECRETANÍN OT.'ADMINISTRACIÓN DEL

PODER E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

exhibiéndolos por escr¡to, no así a la parte actora y TITUTAR DE LA

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE lJA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE

MORELOS, declarándose precluído su derecho para tal efecto;

cerrándose la instrucción que t¡ene por efecto citar a las paftes para oír

Sentenc¡a, la que ahora Se pronuncia al tenor de los siguientes:

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

:

ãry'-. 
.i

,,i i ,,""- I.- Este Tribunal de Justicia : dministrat¡va en Pleno eS

i¿-,-' jl ,.'. ;ir --comþetente 
para conocer y resolver el pèsente asunto, en términos de

.., . lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del

;, ,,ES¡aOo 
de Morelos; !, 4,16, 18 apartado,B), fracción II, inciso a), Y 26

-'-'- 'à. 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 artículo 86

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

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente

juicio.

Así tenemos que    , señaló como

actos reclamados en su demanda:

,,La omisión de actualizar mi pensión en términos del

artícuto 3 de decreto iubilatorio número 631 en términos

3
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de los incrementos que ha sufrido elsalario mínimo cada

ejercicio fÌscal desde el año 2018 a la fecha.

La resolución de fecha 14 de abril de 2021 notifrcado el

16 de abril de esta anualidad en la cual se me niegan los

incrementos y/o aumentos de mi pensión en términos

del aumento al mlario mínimo de cada ejercicio frscal

desde el año 2018 al 2021, tal y como está establecido

en el decreto jubilatorio número seiscientos treinta y

uno de fecha seis de octubre de dos mil diez mediante el

cual se me concedió mi jubilación; documento suscrito

por el Director General de Recursos Humanos  

 .

La resolución de fecha 14 de abril de 2021 notifÌcado el

19 de abril de esta anualidad en la cual se me niega los

incrementos y/o aumentos de mi pensión en términos

del aumento al salario mínimo de cada ejercicio fiscal

desde el año 2018 al 2021, tal y como está establecida

en el decreto jubilatorio número seiscientos treinta þ
uno de fecha seis de octubre de dos mit diez medønt*vl

cual se me concedió mi jubilación; documento susciil,o,

por Titular de Enlace Financiero Administrativo de lA,.

Secretaría de Hacienda C.P. ,

en la cual OMITE DARME RESPUESTA.

En este contexto, de la demanda, de los documentos exhibidos

por la parte açtora y de la causa de pedir, se tienen como actos

reclamados en el juicio:

1.- El oficio número SA/DGRH IDPIJDGN-L43712O2L, de

catorce de abril de dos mil veintiuno, emitido por 

, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE I.A SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER

E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

4
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2.- El oficio número SH/U FA|O235|2O2L, de catorce de

abril de dos mil veintiuno, emitidQ por  , en
-!

su carácter de TITULAR DE LA qNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

ADMINISTRATIVO DE LA SECREIA}ì.ÍA DE HACIENDA DEL PODER
!:

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

,,:

No se tiene como acto reclaniado " La omisión de actualizar mi

pensión en términos del artículo 3 de decreto jubilatorio número 631 en

términos de los incrementos que þa, sufrido el salario mínimo cada

ejercicio frscat desde el año 2018 a là: fecha"(sic); debido a que dicha

omisión es materia de los oficios irnpugnados, cuya legalidad, de ser

procedente, se analizará en párrafos subsecuentes.

III.- Los actos reclamados fueron reconocidos por cada una de

las autoridades encargadas de su emisión, al momento de contestar la

demanda entablada en su contra; pero además su existencia quedó

debidamente acreditada con los ofi4ios números SA/DGRH/DP/JDGN-

,t-qn|ZOZ1, y SH/UEFAIO235I2021, ambos de catorce de abril de dos mil

'"'veintiuno, suscritos por el DIREç|OR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA :DE.. ADMINISTRACIÓN DEL PODER

ÉIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; y el TITULAR

OE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATVO DE LA

SECRETARÍn or HACIENDA DEL PODER LIECUTIVo DEL ESTADo DE

MORELOS, respectivamente, exhibidos por la pafte actora a los cuales se

les confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

artículos 437 fraccrón II, 490 y 491 del código Procesal civil para el

Estado de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del

Estado, por tratarse dei'documentos públicos emitidos por funcionarios

en el cumplimiento Qe sus atribuciones. (fojas 13-15 y 16)

I

ry.- LA AUtOTidAd dCMANdAdA DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE l-A SECRETAnÍa or ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI

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

t
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improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por

tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro

del término que al efecto señala esta Ley.

La AutOridAd dCMANdAdA TITUI.AR DE LA UNIDAD DE ENI-ACE

FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETANÍN OE HACIENDA DEL

PODER EIECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, al producir contestación

a la demanda incoada en su contra hizo valer las causales de

improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVI del artículo 37 de la

ley de la materia, consistentes en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente contra cuando de las constancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistentq, y que es improcedente

en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna

dßposición de 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

particular 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 DIRECTOR GENE

DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETANÍN OE ADMINISTRACIÓ¡f.I.

DEL PODER E]ECUTTVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI :

producir contestación a la demanda incoada en Su contra hizo valer la

causal de improcedencia prevista en ta 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 tos cuales no se promueva el juicio dentro

del término gue al efecto señala esta Ley.

Es infundada dicha causal, porque la propia autoridad

responsable señaló que el oficio impugnado fue notificado a la actora el

dieciséis de abril de dos mil veintiuno, cônsecuentemente en

términos de la fracción I del aftículo 40 de la Ley de Justicia

Administrativa, la parte quejosa contaba con el termino de quince días

6
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hábiles para interponer la demahda de nulidad, mismo que inicio el

diecinueve de ese mismo mes y año; y concluyó el once de mayo

de dos mil veintiuno; como se:Þxplica; sin tomar en consideración

para dicho cómputo los días diècisiete, dieciocho, veinticuatro, Y

veinticinco de abril; uno, dos, ocho y nueve de mayo de ese año, por

tratarse de sábados y domingos; y loS días cinco y diez de mayo de dos

mil veintiuno, al haberse suspendido las labores de este Tribunal.

Luego si la demanda fue presentada el treinta de abril de dos

del sello de recepción de la Oficialía

de partes de este Tribunal, visible a f-oja uno vuelta del sumario, es

inconcuso que la misma ingresó dentro del plazo establecido en la
t.

fracción I del aftículo 40 arriba ,citado; por tanto, es infundada la

causal de improcedencia en estudio. :

como ya fue aludido, la autoridad demandada TITUIAR DE LA

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATVO DE I-A

SECRETARÍN OT HACIENDA DEL ,PODER ÜECUTIVO DEL ESTADO DE

MORELOS, al producir contestación a lã demanda incoada en su contra

hizo valer las causales de improcedenc;ia previstas en las fracciones XIV

y XVI del aftículo 37 de la ley de la materia, consistentes en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente contra cuando de las

constancias de autos se desprenda ëlaramente que el acto reclamado es

inexistentq y que es improceder:lte en tos demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta Ley'

Es infundada la caUsal de improcedencia prevista en la

fracción XIV del artículo 37 æ la ley de la materia, consistente en que el

juicio ante este Tribunal' es improcedente contra cuando de las

constancias de autos seidesprende claramente que el acto reclamado es

inexistente. "¡'I

Ello es ast porque la existencia del oficio número

SH/UEFA/02351202L, de catorce de abril de dos mil veintiuno, que le es

imputado a la citada autoridad, quedó acreditada con la documental

exhibida por la parte actora, valorada en el considerando tercero del
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presente fallo.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción )0/I del artículo 37 dela ley de la materia, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

Atendiendo a que, analizadas las constancias que integran los

autos, no se advierte que la parte actora hubiere incumplido alguna

disposición de la ley que impida el estudio del presente juicio respecto

del oficio número SH/UEFA/02351202L, de catorce de abril de dos mil

veintiuno.

Hecho lo anterior, una y", analizadas las constancias que

integran los autos este Tribunal no advierte alguna otra causal de

improcedencia sobre la cual deba pronunciarse, que arroje como

consecuencia el sobreseimiento del juicio; por tanto, se procede

enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

VI.- Las razones de impugnación hechas valer por la ,unf,
actora aparecen visibles a fojas cuatro a diez del sumario, mismas qÉ

se tienen por reproducidas como si a la letra se inseftasen, en obvio þä'
I

repeticiones innecesarias. {&-'

La parte actora en su escrito de demanda aduce

substancialmente lo siguiente.

1.- El seis de octubre de dos mil diez, se publicó en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" el decreto por el cual se concede pensión por

jubilación en su favor, en cuyo artículo tercero Se ordena que su

pensión debe actualizarse conforme a los aumentos porcentuales

sufridos al salario mínimo; que en el mes de noviembre de dos mil

diecisiete, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó un

aumento al salario mínimo general en un porcentaje del 10.39olo a partir

del uno de diciembre de dos mil diecisiete, y durante dos mil dieciocho;

para el ejercicio dos mil diecinueve, un aumento porcentual del L6.2Lo/o;

I
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en el ejercicio dos mil veinte, un Aumento porcentual del 20o/o; y en el

ejercicio dos mil veintiuno, un aumento porcentual del !5o/o; situación

que no se vio reflejada en su pago, por lo que mediante escrito

presentado el veintitrés de febrêro de dos mil veintiuno, solicitó a las

demandadas la actualización de su pensión correspondiente a los

ejercicios dos mil dieciocho; dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil

veintiuno; que con fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, se le

notificó respuesta por el DireCtor General de Recursos Humanos del

Gobierno del Estado de Morelo9r €rì la' cual se le negó el incremento y

pago retroactivo, y para el dos mil veintiuno, aceptó no haber realizado

ningún incremento; y que el Titular de la unidad de Enlace Financiero

Administrativo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

Estado de Morelos, omitió darle rdspuesta concreta a su petición

2.- Se viola en su perjuicio la'garantía consagrada en los aftículos

t4 y 16 de la Constitución federal, que la demandada hace una

interpretación errónea al aftículo b6 t"gundo párrafo de la Ley del

Seruicio Civil del Estado, así como del decreto en el que se establece el

incremento del pago conforme al:aumento porcentual correspondiente

al salario mínimo; que se le þriva de sus derechos sin cumplir con las

formalidades legales; que nunca se modificó la naturaleza del Decreto

juþilatorio, Þot lo que la autoriddd responsable está obligada a cumplir

con el mismo.

3.- La resolución impugnada es ilegal, porque la responsable no

fundamenta su comPetencia. :

Por su pafte, la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE l-A SECRETAnÍn or ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI

momento de contestar el asunto señaló que, el incrementó a la pensión

percibida por la actora se aplicó correctamente, en virtud de que el H'

consejo de Representantes de la comisión Nacional de los salarios

Mínimos, mediante resolución emitida el día veintiuno de diciembre de

dos mil diecisiete, determinó un incremento del 3.9o/o al salario mínimo

para el dos mil dieciocho; el día veintiséis de diciembre de dos mil
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dieciocho, determinó un incremento del 5o/o ãl salario mínimo para el

dos mil diecinueve; el día veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve,

determinó un ¡ncremento del 5o/o al salario mínimo para el dos mil

veinte; y gu€, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se determinó

un incremento del 60/o ãl salario mínimo para el dos mil veintiuno, por lo

que esa Dirección llevó a cabo los incrementos a la pensión de la parte

actora.

EI TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

ADMINISTRATVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER

EIECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, al momento de dar

contestación aljuicio manifestó que, esa autoridad no fue omisa o se ha

negado a adra tramite a la solicitud de la parte actora, pues en el oficio

impugnado se le hizo de su conocimiento que corresponde a la

Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de

Administración del Gobierno del- Estado de Morelos, determinar la

procedencia, calculo, pago y actualización de los incrementos a la

pensión solicitados; pues a la Secretaría de Hacienda del Estado, sólo le

corresponde la administración y ministración de recursos para los pagos

correspondientes, de conformidad con lo previsto por el ordinallp3' 'r''

fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del fst{do
f

de Morelos. 'ì:-
i-t'-
:'t1L

Son inoperantes e infundados los argumentos hechos valer

por la parte actora, como a continuación se explica.

Son inoperantes las manifestaciones esgrimidas por la pafte

actora respecto al ofìcio número SH/UEFA/023512021, de catorce de

abril de dos mil veintiuno, emitido por , en su

carácter de TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

ADMINISTRATIVO DE LA SECRFTARÍA DE HACIENDA DEL PODER

EIECUTIVO DEL ESÍADO DE MORELOS; atendiendo a que la

inconforme no controviefte los motivos y fundamentos torales

que lo sustentan la resolución impugnada; pues en dicho

documento se hizo del conocimiento de la quejosa que, en términos de

lo previsto por el artículo 11 fracciones IV, VI, )Cfi, )OflII del Reglamento

10
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Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Morelos' una
i

vez que la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del

Estado de Morelos, real¡zara el anflisis y trámite correspondiente esa

Secretaría de Hacienda atendería su,solicitud.
.l'

Por tanto, dicha actuación'no le causa perjuicio alguno a

la esfera jurídica de la inconforme, pues se hizo de su conocimiento

que corresponde a la Dirección Ge'neral de Recursos Humanos del

Gobierno del Estado de Morelos, - Desarrollar, instrumentarl ejecutar,

controlar, evahtar, verificar y sgPeruisar el sistema de pagos y

prestaciones laborales det pprgonat activo, así como de

jubitados y pensionados, efectuandO el cálculo corespond¡ente, así

como la comprobación de reintegros F de las cantidades devengadas,

como parte del mismo s¡stema; (gilando que se cumplan con las

obligaciones f¡scales, de seguridad,'nc!?l y cualquier otra aplicable,

conforme a la normativa y en coordinación con la secretaría de

Hacienda del Poder Ejecutivo f*aAt; a excepción de aquellas

Contraprestac¡ones que sean cubiertaE al'personal por conducto de esa

secretaría de Hacienda; con fundamento en lo previsto por el ordinal 11

fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración

del Estado de Morelos; y que una vez;que dicha Unidad Administrativa

real¡zara el análisis y trámite de su soliejtud, esa secretaría de Hacienda

del Gobierno del Estado de Morelos, actQaría en consecuenc¡a.

I
ê

Consecuentemente, al ser inopèrantes por insuficientes los

argumentos esgrimidos en cont¡a del oficio número

SH/UEFA lf,2g't2ø21, de catorce derabril de dos mil ve¡nt¡uno,

emitido por   , en su carácter de TITUI-AR DE tA

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO .ADMINISTRATVO DE I'A

SECRETARÍN OT HACIENDA DEL PODER EIECUTIVO DEL ESTADO DE

MORELOS; debe declararse su validez.

Por otra pafte, resultan infundados los argumentos hechos

valer por la palte actora, m¡Smos que Se estudiaran en conjunto y en un

orden diverso al propuesto, en atención a lo relac¡onado de sus

argumentos.

1:

11
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Es infundado que el DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, en el oficio

número SA/DGRH IDPIJDGN-L437l2O2I,, de catorce de abril de

dos mil veintiuno, emitido por   , no fundó

su competencia; porque hecho el análisis de tal documental descrita y

valorada en el considerando tercero del presente fallo, se obserua que el

demandado contestó el escrito petitorio de la aquí quejosa "...de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 fracción IX, y 29

fracciones I y III de la Ley Orgiínica de la Administración Pública del

Estado de Morelos; 1, 4 fracción If+ 9 fracciones XV, XVI y WIII, y

7l fracciones fV y VI del Reglamento fnterior de la Secretaría

de Administración" (sic); fundamento que no fue controveftido por la

recurrente, del que se desprende:

Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración

Aftículo 4. Para el despacho de los asuntos de su
competencia, la Secretaría contará con las Unidades
Adm inistrativas sig uientes:

III. La Dirección General de Recursos Humanos;

AÊículo 11. Al Ttular de la Dirección General de
Humanos le corresponden las siguientes atri
específicas:

IV. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar, evaluar,
verificar y supervisar el sistema de pagos y
prestaciones laborales del personal activo, así como
de jubilados y pensionados, efectuando el cálculo
correspondiente, así como la comprobación de reintegros y
de las cantidades devengadas, como pafte del mismo
sistema; vigilando que se cumplan con las obligaciones
fiscales, de seguridad social y cualquier otra aplicable,
conforme a la normativa y en coordinación con la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; a excepción de
aquellas contraprestaciones que sean cubieftas al personal
por conducto de esa Secretaría de Hacienda;

VI. Realizar la inclusión del personal activo, jubilado y
pensionado en las nóminas respectivas, en los términos de la
normativa aplicable;

12



'u -.'lJ

ùru1 TJA EXPEDIENT E T J N lasl 7 4l zozt

NH'ilAL DE JUSNCIÀ ÂD}II¡¡6TMÍ MA

DÉ. TÁDODE MORTLOS

Ða

a

!

¿

.s
l.)

,\)
\
q)
È.,

. \)-
\

\Ì
.QJ
\
ors
s

\t
O\ì
!

Preceptos legales de los que se desprende que para el despacho

de los asuntos de su competencia, la Secretaría contará con la Dirección

General de Recursos Humanos, un¡ci¿d administrativa a la cual le

corresponden como atribuc!^ones i específicas desarrollar,

instrumentar, ejecutar, controlar' evAluar, ver¡f¡car y superv¡sar

el s¡stema de pagos y prestac¡ones laborales del personal

activo, así como de jubilados y p€ns¡onados, efectuando et

cálculo correspondiente, aSí como la ,comprobación de reintegros y

de las cant¡dades devengadas, como paftê del mismo sistema; vigilando

que se cumplan con las obligac¡ones fidcales, de seguridad social y

cualquier otra aplicable, conforme a la norinativa y en coordinación con

la secretaría de Hacienda del Poder'E¡eiwivo Estatal; a excepc¡ón de

aquellas contraprestaciones que sean cubieftas al personal por conducto

de esa Secretaría de Hacienda; y real¡zar lá inclusión del personal act¡vo,

jubilado y pens¡onado en las nóminas respectivas, en los términos de

la normativa aplicable; entre otras.

. :Ì;:i

Resultando infundado el argumehto vedido por la parte actora
'ì:l

en el sent¡do de que el responsable DIREçTOn GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE AÐMINISTRACIÓN DEL PODER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO' DE MORELOS, NO fUNdó SU

competencia al emitir el oficio impugnado.

De la m¡Sma forma Son ¡nfundadas'sus man¡festac¡ones en el

sentido de que, en el mes de nOviembre de dos mil diecisiete, la

Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó un aumento al salario

en un Dorcentai( partir del uno demínimo general en un porcentaje deJ-_19-.3,99/o a

diciembre de dos mil diecisiete, y durante dos mil dieciocho; para el

ejercicio dos mil diecinuevg.uñ aumento porcentual del t6'2Lo/oi en el

ejerc¡cio dos m¡l veinte, ui aumento porcentual del 20o/o; y en el

ejercicio dos mil ve¡nt¡uno, un aumento porcentual del L'o/oi situación

que no se v¡o reflejada en su pago; y que se viola en su periuicio la

garantía consagrada en los adículos t4 y L6 de la constitución federal,

que la demandada hace una interpretación errónea al aftículo 66

segundo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado, así como del

13
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decreto en, el que se establece el incremento del pago conforme al

aumento porcentual correspondiente al salario mínimo; que se le priva

de sus derechos sin cumplir con las formalidades legales; que nunca se

modificó la naturaleza del Decreto jubilatorio, Por lo que la autoridad

responsable está obligada a cumplir con el mismo; reseñadas en los

arábigos uno y dos del apartado respectivo.

Cieftamente, es un hecho notorio para este Tribunal que el

Congreso del Estado de Morelos, mediante decreto número seiscientos

treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial'tTierra y LibeËad"

número 48401, de seis de octubre de dos mil diez, concedió pensión

por cesantía en edad avanzada a , en

términos de lo siguiente:

DECREIO NUMERO SEISCIENTOS TREINTA Y UNO.

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión por Cesantía en Edad

Avanzada a la C.  , quien ha

prestado sus seruicios en el Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos, desempeñando como último cargo el de:,1

Subdirector Administrativo, en la Dirección Estatal dé

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de fa

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ,t."

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75

o/o del último salario de la solicitante, de conformidad con el

inciso f) del aftículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado

y será cubierta a partír del día siguiente a aquél en que la

trabajadora se separe de sus labores por la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos Dependencia que realizará el pago en forma mensual

con cargo a la paftida destinada para pensiones, cumpliendo

con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del

Servicio Civil del Estado.

ARÍCULO 3o.- La pensión concedida deberá incrementarse

de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo

' https://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/20I0 I 4840.pdf

+
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general del área correspondiente al Estado de Morelos,

integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones

y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el

aftículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

. TRANSITORIO

l

ARTÍCULO ÚruICO.- Et presente Decreto, entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Periódico oficial "Ierra
!,.

y Libertad", órgano de'difusión del Gobierno del Estado'

Recinto Legislativo a los:veintiún días del mes de septiembre

de dos mil diez.

Desprendiéndose de la anter¡or transcripción que, la pensión por

cesantía en edad avanzada conced¡da a , al

75 o/o del último salar¡o, debía incrementarse de acuerdo con el

aumento porcentuat al satar¡o ''mínimo general del área

correspondiente al Estado de Morelos.

TAßUNAI DÊ JUSNCN ADilINFITATMÂ

DA. ESÍADODE IiONELOS
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En esta tesitura, para estar en condiciones de prec¡sar cuál es la
;'
:,'cr¡antíâ en que debe ser ¡ncrementada la pensión de la parte actora por
'.'']ì. -r-- :-..

'': '''" Èê3äntía en edad avanzada mediante þJ Decreto ya prec¡sado, es

obligatorio acudir a los aftículos 94 V 570 primer párrafo de la Ley

Federal del Trabajo, que prevén que losjsalafios mínimos se fijan por

una Comisión Nacional de los Salar¡os Mínimos integrada por

representantes de los trabajadores, dejos patrones y del gobierno, la

que puede auxiliarse de las comisiones'especiales de carácter consultivo

que considere indispensables para 'el mejor desempeño de sus

funciones, dichos salarios los fija Cada año. y com¡enzan a regir el

primero del siguiente año.

con apoyo en los aftículos citados y en la fracción vI del

apartado A) del aftículo 123 de la constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, entre otros, la Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos, expidió la Resolución del H. consejo de Representantes de la

comisión Nacional de los salarios Mínimos que fija los salarios mínimos

16
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general y profesionales v¡gentes a paftir del uno de enero de dos mil

dieciocho, publicada en el Diario Ofìcial de la Federación el veintiuno

de diciembre del dos mil diecisiete, en lo que merece destacar

determinó:

",,,SEGUNDO, La fraccÌón VI del apaftado A) del artículo

123 constitucional y el artículo 94 de la Ley Federal del

Trabajo disponen igualmente que los salarios mínimos deben

ser frjados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Asimismo, la fracción VIII del aftículo 557 de la Ley Federal

delTrabajo faculta al H. Consejo de Representantes para frjar

los salarios mínimos legales.

QUINTO, El Consejo de Representantes con base en

el "Informe Final que contiene los Resultados de

las Investigaciones y Estudios efeduados y las sugerencias y
estudios de los trabajadores y patrones" y sLß Anexos

(Estudios Técnicos) elaborados por la Comisión Consultiva

para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios

Mínimos Generales y Profesionales, durante el 2017 vino

llevando a cabo el proceso deliberativo para determÌnar una

política salarial que haga posible la recuperacion v
sostenida de los salarÌos mínimos generales y
sin embargo, aun cuando no ha concluido dicho a

paftir de la frjación salarial de diciembre de 201

un novedoso instrumento de frjación

mínimo general: el Monto Independiente de

(MIR), como elemento sustantivo de recuperaciól-îîgædqpl

y sostenido que deberá tener el salario mínimo general.

SEXTO, El objetivo del MIR es recuperar el poder adquisitivo

única y exclusivamente del salario mínÌmo general, por lo gue

en la reciente revisión salarial, los salarios mínimos

profesionales se incrementaron también de manera

ànticipada en 3,9o/o, incremento que de otra manera

hubieran tenido a paftir del 1o. de enero del 2018.

SÉpfluO. fn et Considerando Décimo Noveno de ta

Resolución del H. Consejo de Representantes que revisó los

salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el

1o. de enero de 2017 y,estableció los que habrían de regir a

paftir del 1o. de diciembre de 2012 se establece: "Se reitera

que el monto en gue se aumenta el MIR de $5.00 pesos

diarios en la presente revisión salarial, se otorga dentro del

- salario

't6
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proceso de recuperaeión',l,gradual det poder adquisitivo det

salario mínimo genpral;. única y exclusivamente para

beneficio de los trabaiadores que perciben dicho salario y no

p.ara los trabaiadores . que perciben un salano

mínimo profesional q, para cualquier otro trabaiador con

-salario diferente. Çs decir, el monto del MIR no

debe trasladarse ni e4 cuaftía ni de manera proporcional al

resto de ta dßtribucióp salarial, .'.", esta consideración es y

seguirá siendo vátida siempre que en un proceso de revisión

o frjación salarial et COnseJo haga uso del procedimiento del

MIR.

DÉâIMO SEXTO, Con,base 1n 
los expuestq en la presente

fijación salarial, el consejo: de Representantes reitera su

decisión de que t" ,unt"ngun vigentes los montos tanto del

salario mínimo gen7ral " como los salarios mínimos

profesionales que frguran en la Resolución que revisa los

salarios mínÌmos generales y profesionales vigentes desde el

1o. de enero 2017 Y estable¡e los que habrán de regir a

partir det 1o. de diciembre d9 2017, publicada en el Diario

Oficiat de la Federación el 2a /e noviembre de 2017.

oÉCtuO sÉpnuO' En adièión a lo anterior, el Conseio de

Representantes, al ratifrcar sù decisión como se expresa en el

Considerando anterior, tuvo þresente los siguientes fadores:

. Desde su Resolución dgdiciembre de 2016, mediante la

cual frjó los salarios nínrqos general y profesionales que

entraron en vigor el 1o. de,';enero de 2017 y en la reciente

Revisión salarial mediante la,,; 
cual entraron en vigor nuevos

salarios mínimos a paftir.-:del 1o. de diciembre del año

en curso, introdujo una inhov.ación en el procedimiento de

frjación de dichos salarþi el Monto Independiente de

Recuperación (MIR), gue ç9 tipifica de la siguiente manera:

. Es una cantidad absoluta en Pesos.

. Su objetivo es únià y exclusivamente contribuir a la

recuperación del polr, adguisitivo del salario mínimo

general. . .

. Bajo ninguna circunstancia debe serurr, nÌ en términos

absolutos ni de ìnanera proporcional, de referente para

determinar los_,, incrementos de los salarios mínimos

profesionales, contractuales o de cualquier otro salario

vigente ;p,.¡t' eI mercado laboral.

. El ìWn podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de

Revisión salarial como de friación salarial previstos en el

aftículo 570 de ta Ley Federal del Trabaio'
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. El subsÌdio para el empleo que incrementa el ingreso de

las y los trabajadores (as) se aplicará en los términos

oblÌgatorÌos y directos que se encuentren vigentes a partir del

1o. de enero de 2018, con independencia de los salarios

mínimos a que se refrere esta Resolución.

o Nuevamente, los sedores obrero y empresarial reiteran

que el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que

corresponde al .Monto Independiente de Recuperación (MIR)

como al porcentaje de incremento de la friación salarial, no

debe ser el referente para defrnir los aumentos de los

demás trabajadores asalariados del país y que las

negociaciones de los salarios contraduales deben realizarse

en la mayor libertad de las partes, dentro de las condiciones

específrcas de cada empresa, tomando en cuenta su

productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de

generar empleos productivos, de manera tal que los

incrementos otorgados a los salarios mínimos en la

presente frjación salarial no sean ni techo ni piso para la
determinación de los salarios de los mexicanos.

Por todo lo anterÌormente expuesto y con fundamento en la

fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución

Política de los Estados tJnidos Mexicanos y en los nrçulos

9q 9L 92, 93, 94! 95 96, 322,323, 335 336, 345 
F51,

553, 554, 552 561, 562, 563, 570, 577, 574 y dþmás

relativos de la Ley delTrabaio, es de resotverse,V

SE RESI1ELVE 
f,.pj".

PRIMERO, Para frnes de aplicación de los salarios míriímos

en la Reptiblica Mexicana habrá una sola iírea geográficâ -

integrada por todos los municipios del país y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a

paftir del 1o. de enero de 2018 en el área geográfrca a que

se refÌere el punto resolutorÌo anterior, será el que frgura en

la Resolución de esta Comisión publicada en el Diario Ofrcial

de la FederacÌón el 24 de noviembre de 2012 es decir, de un

monto de f88.36 pesos diarios, como cantidad mínima gue

deben recibÌr en efectivo los trabajadores por jornada diaria

de trabajo.

TERCERO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán

vigencia a paftir del 1o. de enero de 2018, para las

profesiones, ofrcios y trabajos especiales, que se refreren en

el Cuafto Resolutoriq como cantidad mínima que deben

recibir en efectivo los trabaiadores por jornada diaria de

trabajo, serán los que frguran en la Resolución de esta

.¡
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De lo anter¡or se desprende qge, a part¡r de la fijación salarial

de diciembre de dos mil dieciséis, se ¡ntfodujo un novedoso instrumento

de fijación del salar¡o mínimo generaf: el Monto Independiente de

Recuperación (MIR), como elemento, sustant¡vo de recuperación gradual

y sostenido que deberá tener el salArio rnínimo general; que el objetivo

del MIR es recuperar el poder adquisitiúo única y exclusivamente del

Salar¡o mínimo general, por lo que en la reciente revisión salarial, los
'ì.

salar¡os mínimos profes¡onales sç inçiementaron también de

manera anticipada en 3.9o/o, -incrementO que de otra manera

hubieran tenido a paft¡r del 1o. de enero dèl 2018; y que el objetivo del

MIR es única y exclusivamente contribu¡r a la recuperación del poder

adquisitivo del salario mínimo generá.

.,' '

Por tanto, la comisión Nacional' de los salarios Mínimos

determinó su decisión de incrementar el .3.9olo el salario mínimo

para el ejercicio dos mit dieciocho'

t:.:.:. Por tanto, atendiendo a las considerac¡ones veftidas en la

presente resoluc¡ón et incremento que debió apticarse a la

pensión de la actora correspondiente al ejercicio dos mil

dieciocho, es det tres punto nueve poi ciento (3.9olo)'
t', 

rl,

',1

Así también, el H. Consejo de Èiepresentantes de la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos, mediante resoluc¡ón que fija los

salarios mínímos general y profesionales vigentes a paft¡r del uno de

enero de dos mil diecinueve, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho, en lo

conducente, decretó:

d.

"...PRIMERO. El arttculo 123 de Ia Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos, en su apartado A), fracción vI, es

imperativo en señalar los atributos que debe reunir el salario

mínimo. El aftículo 90 de ta Ley Federal del Trabajo en vigor

recoge este señalamiento constitucÌonal al establecer que el

1S
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salario mínimo deberá ser sufrciente para satisfacer las

necesidades normales de un(a) jefe(a) de familia en el orden

material, social y cultural, y para proveer a la educación

obligatoria de los(as) hijos(as).

(...)

QUINTO. Conforme a lo establecido en los artículos 561

fracción III y 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección

Técnica practicó las Ìnvestigaciones y estudios necesarios, así

como los complementarios que se los solicitaron, mismos que

fueron considerados por el Consejo de Representantes

durante la presente fijación de los salarios mínimos. (...)

oÉCtuO TERCERO. Con base en lo expuestq en la presente

frjación salarial, el Consejo de Representantes reitera su

decisÌón de incrementar en el mismo porcentaje en que los

salarios mínimos generales fueron incrementados los salarios

m ín imos profesiona les vigentes (5o/ù.

... oÉCtuO CuARTo. El Consejo de Representantes en la
presente frjación salarial enfatiza la utilización del mecanismo

referido en su Resolución de diciembre de 2016, mediante la

cual frjó los salarios mínimos general y profesionales que

entraron en vigor el 1o de enero de 2017: el Monto

Independiente de Recuperación (MIR), que se tipifrca de la

sigurente manera:

Es una cantidad absoluta en pesos.

Su objetivo es única y exclusivamente contribuir ,i'. a la

recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo

general. ''

No debe ser utilizado como referente para frjar incremenlq

de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salaiios

contractuales, federales y de la jurßdicción local, salarios

diferentes a los mínimos y a los contractuales, salarios para

sentidores públicos federales, estatales y municipales, y
demás salarios del sedor informal).

El MIR podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de

Revisión salarial como de frjación salarial previsto en el

aftículo 570 de la Ley FederaldelTrabajo.

También, debe considerarse el subsidio para el empleo; el

cual incrementa el ingreso de las y los trabaiadores (as) se

aplicará en los térmÌnos obligatorios y directos que se

encuentren vigentes a paftir del 1o de enero de 2019, con

independencia de los salarÌos mínimos a que se refrere esta

Resolución.

Nuevamente, los sectores obrero y empresarial reiteran que

el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que

corresponde al Monto Independiente de Recuperación (MIR)

20
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como al porcentaie de incçemento de la fiiación salarial, no

debe ser el referente para defrnir los aumentos de los demás

trabajadores asalariados de! Oaís y gue las negociaciones de

los salarios contractuales debèn realizarse en la mayor

tibeftad de las paftes, dentro dd tas condiciones específrcas

de cada empresa, de nianera 'tal que los incrementos

otorgados a los salarios mínimos, en la presente friación

salarial no sean ni techo ni|piso para la determinación de los

salarios de los mexÌcanos. . '

Por todo lo anteriormente àxpuesto'y con fundamento en la

fracción VI del apartado A) det artbnlo 123 de la Constitución

política de los Estados {Jnidos Mexicanos y en los aftículos

90, 91, 92, 93, 9+ 95 96,,,,,322, 3?3, 335 336, 345, 551,

553, 554, 557, 561, 562,'.!63, 57q 57L 574 y demás

relativos de la Ley Federal dQ Trabaig, es de resolverse, y

sE RESUELVE ', 
;

4RIMERO. Para frnes de aplicación de los salarios mínimos en

la Repúbtica Mexicana naørá'los í!*t geográfrcas: El área

geográfÌca de la Zona Libre (e la f.rontera Nofte, integrada

por los siguientes municipios:, Ensenada, Playas de Rosaritq

Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baia California;

San Luis Río Colorado, Puefto PeñqSco, General Plutarco Elías

Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogàles, Santa Cruz, Cananea,

Naco y Agua PrÌeta, en el¡ Estado de Sonora; Janos,

Guadalupe, Coyame

I
.s
þ

.\)
\
q)

.$
\

{s
.$
\
orÈ
Ë

s
\l:

Ascensión, Juárez, Práxedis G.

del Sotol, Ojinaga y Manuel

Chihuahua; Ocampo, Acuña,

Laredo, Guerero, Mier,

Díaz Ordaz, Reynosa, Río

en el Estado de

en el Estado de

Jiménez, Piedras

Valle Hermoso y Matamoros,
'êt 

área de Salarios Mínimos

Negras, Nava, Guerrero e en el Estado de Coahuila

de Zaragoza; Anáhuac, en el de Nuevo León; Y Nuevo

Camargo, Gustavo

v,

de los municipios del País Y

(alcaldías) de la Ciudad de

México que conforman la RepúbticA Mexicana'

1EGUNDO. El salario mínÌmo general que tendrá vigencia a

partir del 1o de eneìo de 2019 en el área geográfrca de la

Zona libre de la F.rontera Norte será de 176.72 pesos diarios

por jornadâ diaria de trabaio; mientras que el monto del

salario minimo general para el área de Salarios Mínimos

Generales será de 102.68 pesos diarios por iornada diaria,

serán las que frguren en la Resolución de esta comisión que

serán publicadas en el Diario ofrcial de la Federación, como

cantidad mínima que deberán recibir en efectivo los
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trabaiadores.

TERCERO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán

vþencia a partir del 1o de enero de 2019 para las

profesiones, ofrcios y trabajos especiales, publicadas en la

Resolución de 2017 como cantidad mínima que deben recibÌr

en efectivo los trabaiadores por jornada diaria de trabajq

serán los que frguran en la presente en su resolutivo cuarto.

CUARTO. Las defrniciones y descripciones de las actividades,

profesiones, ofrcios y trabajos especiales serán las que a

continuación se señalan :
(...)

QUINTO. Los salarios mínÌmos profesionales que tendrán

vigencia a partir del 1". de enero de 2019 para las

profesiones, ofrcÌos y trabajos especiales establecidos en el
punto resolutorio anterior, como cantidad mínima que deban

recibir en efectivo los(as) trabajadores(as) por jornada

ordinaria diaria de trabajq serán los que se señalan a

continuación:

(.)
SEXTO. En cumplimiento a lo ordenado por la fracción V del

aftículo 571 de la Ley Federal del Trabaiq fiirnese esta

Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos, para los efectos de su publicación en el

Diario Ofrcialde la Federación..." /\
tÌ
I

De dicha transcripción se advierte que la Comisión Nacional dJF
los Salarios Mínimos topó en cons¡derac¡ón las investigaciones i^
estudios necesar¡os solicitados a la Dirección Técnica para ta f¡ación dé*'r

los salarios mínimos, y que reiteró su decisión de incrementar en el 
^''

mismo porcentaje en que los Salar¡os mínimos generales fueron

incrementados los salarios mínimos profesionales vigentes, esto eS, del

5o/o.

También precisó que el concepto denominado "Monto

Independiente de Recuperación" (MIR), €s una cantidad absoluta en

pesos, cuyo objetivo es contribuir a la recuperación del poder

adquisitivo del salario mínimo genera¡, sin que se aplique como

referente para fijar incrementos de los demás satar¡os vigentes

en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la

jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales,

salar¡os para Seruidores públicos federales, estatales y municipales, y
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a los trabajadores

SA

Para la aplicación de los .salarios mínimos dicho Consejo

determinó que habría dos áreas geoEráficai en la República Mexicana,

una correspondiente a la Zona Libre'de la Frontera Nofte y, la otra,

integrada por el resto de los municipìos del país y las demarcaciones

territoriales (alcaldías) de la Ciudad de'ìMéx¡co.,

Por último , fij6 que el salario. mínimo generat que tendría

vigencia a paftir det 1o de enero dê 2019 en el área geográfica de

la Zona libre de la Frontera Norte seríia de i;176.72 pesos diarios por

jornada diaria de trabajo; mientras que el monto del salario mínimo
ì:,.

general para el área de Salarios Mínimos Generales sería de $102.68

pesos diarios por jornada diaria, como .can!1OaO mínima que deberán

recibir en efectivo los trabajadores; atí coino los salarios mínimos
'\

profesionales que tendrían vigencia a partir de la fecha antes indicada,

para las profesiones, oficios y trabajos eSpeciales, como cantidad

mínima que deban recibir en efectivo las 
'o'los 

trabajadores por jornada
. .!.

ordinaria diaria de trabajo i'¡
) :.,
:,i..

'.ì.
Por tanto, atendiendo a las consideraciones veftidas en la

presente resolución et incremento correspondiente al ejercicio dos

mil diecinueve, que debió aplicarse a la pensión de la actora es
-,

del cinco por ciento (5olo).

Igualmente, la Comisión Ñacional dg los Salarios Mínimos,

expidió la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos que f,rja los salarios mínimos general y

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

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

del dos mil diecinuefe, en lo que merece destacar, determinó:

"PRIMERO.- El aftícuto 123 de la constitución Política de los

Estados |Jnidos Mexicanos, en su apartado A), fracción vI, es

imperativo en señalar los atributos que debe reunir el salario

rdel secto

perciben un

demás salarios

asalariados que

.s
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,\)
\
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mínimo. El aftículo 90'de la Ley Federal del Trabaio en vigor

recoge este señalamiento constitucional al establecer que el

salario mínimo deberá ser sufrciente para satisfacer las

necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden

material, social y cultural, y para proveer la educación

obligatoria de los hiJ'os e hijas.

(...)

CUARTO.- Conforme a lo establecido en los artículos 561

fracción III y 562 de þ Ley Federal del Trabaio, la Dirección

Técnica practicó las investigaciones y estudios necesarios, así

como los complementarios que se le solÌcitaron, mismos que

fueron considerados por el Consejo de Representantes

durante la presente frjación de los salarios mínimos.

(...)

SÉpnUO.- Et Consejo de Representantes enfatiza la
utilización del mecanismo referido en su Resolución de

diciembre de 2016, mediante la cual frjt| los salarios mínÌmos

general y profesionales que entraron en vigor el 10 de enero

de 2012 el Monto Independiente de Recuperación (MIR),

que se tipifrca de la siguiente manera:

1) Es una cantidad absoluta en pesos;

2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la
recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo

general; Í,

3) No debe ser utilizado como referente para fri{,
incrementos de los demás salarios vigentes en el mercaQo

laboral (salarios contractuales, federales y de la iurÌsdicclOir

local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractualg,,", 
-

salarios para seruidores públicos federales, estatales y,-

municipales, y demás salarios del sector informal); ''t-
4) El MIR podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de

revisión salarial como de friación salarial previstos en el

aftículo 570 de la Ley Federal delTrabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la

fracción W det apartado A) del aftículo 123 de la Constitución

Potttica de los Estados Ltnidos Mexicanot y en los aftículos

gq 9L 92, 93, 94, 95, 96, 322, 323, 335 336, 345 551,

552 554, 552 561, 562, 563, 57q 57L 574 y demás

relativos de la Ley Federal del Trabajo, es de resolverse, y

SE RESUELVE

PRIMERO.- Para frnes de aplicación de los salarios mínimos

en la Repúbtica Mexicana habrá dos áreas geográfrcas: ' El

área geográfrca de la nZona Libre de la Frontera Nofte",

Ìntegrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de
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Rosarito, Mexicali, Teôgte y Tiiuana, en el Estado de Baia

California; San Luis.Rþ Coloradq Puefto Peñascq General

Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáriq Nogales, Santa

Cruz, Cananea, Nacq y Agua Prieta, en el Estado de Sonora;

Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrerq Guadalupe,

Coyame del Sotol, Oiinaga y Manuel Benavides, en el Estado

de Chihuahua; Ocampq'Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras

Negras, Nava, Guerero ê Hidalgo, en el Estado de Coahuila

de Zaragoza; Anáhuaç en el Estado de Nuevo León; y Nuevo

Laredo, Guerrerq Mief Mþuel Alemán, Camargo, Gustavo

Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros,

en el Estado de TamauliPas. '

El área geográfrca del."Resto del país", integrada por el resto

de los municipios del" país y las alcaldías de la Ciudad de

MéxÌco que no fuerQn listadas en el punto anterior y

conforman la República 
"Mexicana.

SEG|NDO.-En esta ócasión en términos generales para

efectos de la friación:del salario mínimo se integran tres

componentes: primero, el monto del salario mínimo general

vigente a partir del 1" dþ enero de 2019; segundo, un Monto

Independiente de RecupeÈación que se suma al monto del

salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un fador de

aumento por friación igÙa! a cinco por cÌento (5o/o) que se

aplica a la suma det salariq mínimo vigente anterior y al MIR;

en la fiiación del salario ¡mínimo de la Zona Libre de la

Frontera Nofte no se ,d,{!!ó el identifrcado como Monto

Independiente de RecuperaAón'

TERCERO.- Los salarios .r¡tínimos 
generales que tendrán

vigencia a paftir del 1o d9 enero de 2020 será de 185'56

pesos diarios por iornada liaria de trabajo en el área

geográfrca de la Zona libre, 
de la Frontera Norte, cuyo

Ìncremento corresponde pnicamente a la fiiación del cÌnco

por ciento (5o/ù. Para 7t Resto del país el salario mínimo

general será de 123.22' pesos 
lianos 

por jornada diaria de

trabajo, cuyo incremento coreiponde a 14.67 pesos de MIR

más cinco por ciento (5o/o) de incremento por friación. Éstos

serán los que frguren en la Resolltción de esta comisión que

serán pubticados en el Diario Ofri¡al de la Federación como

cantidad nín¡ma que deberán reè¡b¡r en efedivo las y los

trabajalòres.

C|JARTO.- Los salarios mínimos profesionales que tendrán

vigencla a paftir det 70 de enero de 2020, para las

profesiones, ofrcios y trabaios especiales, serán la cantidad

mínima que deben recibÌr en efectivo los trabaiadores por

jornada diaria de trabajo, serán los que figuran en la
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presente en su resolutivo serto.

(...)

SÉpnUO.- En cumplimÌento a lo ordenado por la fracción V

del aftícuto 571 de la Ley Federal del Trabaio, túrnese esta

Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos para los efectos de su publicación en el

Diario Ofrcial de la Federación...'

De dicha transcripción se adviefte que la Comisión Nacional de

los Salarios Mínimos tomó en cons¡derac¡ón las investigaciones y

estudios necesarios solicitados a la Dirección Técnica para la fijación de

los salarios mínimos, y que reiteró su decisión de incrementar en el

mismo porcentaje en que los salarios mínimos generales fueron

incrementados los salarios mínimos profesionales vigentes, esto es, del

cinco por ciento (5olo).

También señaló que el salario mínimo general que tendrían

vigencia a partir del 1" de enero de 2020 será de $185.56 pesos diarios

por jornada diaria de trabajo en el área geográfìca de la Tona Libre de

la Frontera Nofte, cuyo incremento corresponde únicamente a la frjación

del cinco por ciento (cinco por ciento (5o/o).Para el Resto del país el

salario mínimo general será de 123.22 pesos diarios por jornada diaria

de trabajo, cuyo incremento corresponde a L4.67 pesos de VIR frtás. ,f,, "

cinco por ciento (5%) de'itrcremento por fijación. Éstos serán lo{þuq

figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicadoshG'

Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima qu" O.ffilü

recibir en efectivo las y los trabajadores; así como los salarios mín¡nöt-

profesionales que tendríian vigencia a partir de la fecha antes indicada,

para las profesiones, oficios Y trabajos especiales, como cantidad

mínima que deban recibir en efectivo las o los trabajadores por jornada

ordinaria diaria de trabajo.

Por lo que se concluye que de la Resolución del H. Consejo de

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fìja

los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de

enero de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el

veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, se advieËe que dicho

\¡
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órgano expresamente determinól n aumento porcentual del

,.tq

u

5o/o aplicado sobre la base de :ta suma del salario mínimo

general que rigió en 2019.

por lo tanto, al impofte de la perisión por cesantía en edad
;' I'

avanzada de la parte actora en el año dos mil veinte, se le debe
¡

aplicar el incremento porcentual quej determinó la Comisión
. .:ì

Nacional de Salarios Mínimos para el año doS' mil diecinueve, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre del dos mil

dieciocho, arazún del 5olo. ',

. Asimismo, la Comisión Nacional de' Salarios Mínimos emitió

resolución que fija los salarios mínimos generales y profesionales que

habrán de regir a paftir del uno de enero de dos mil veintiuno,

publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintitrés de
ì

diciembre de dos mil veinte, en la que es dable destacar:

I
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tJ
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q)
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RESULTANDO

SEGUNDO.- A paftir del de fijación de los salarios

mínimos general y que entraron en vigor el 10

de enero de 2017, el

una innovación en el

de Representantes introduio

de fijación de dichos

salarios, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que

se tipifrca de la siguiente nþner1:

1) Es una cantidad absoluta en pesos;

2) Su objetivo es única'y exclusivamente contribuir a la

recuperación del poder adqußitivq del salario mínimo;

3) No debe ser uqiizado como referente para fiiar

incrementos de los demás sahrios vigentes en el mercado

laboral (salarios contractuales, federales y de ta jurisdicción

local, salarios difef,entes a los mínimos y a los contractuales,

salarios para ieruidores púbticos federales, estatales y

municipalçg;-y aenás salarios del sector formal);

Ð g$f'R podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de

revisión salarial como de fijación salarial previstos en el

aftículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

El propósito det MIR es hacer posible que se recupere el

poder adquisitivo de los trabaiadores asalariados que

perciben un salarÌo mínimo. EI Consejo de Representantes

acordó continuar con el mecanismo del MIR en la nueva

27
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frjación de los salarios mínimos generales y profesionales.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El aftículo 123 de la Constitución Polttica de los

Estados lJnidos Mexicanos, en su apartado A) fracción W, es

imperativo en señalar los atributos gue debe reunir el salario

mínimo. Et aftículo 90 de ta Ley Federat del Trabajo en vigor

recoge este señalAmiento constitucional al establecer que el
salario mínÌmo deberá ser sufrciente para satisfacer las

necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden

material, social y cultural, y para proveer la educación

obligatoria de los hijos e hijas.

SEGUNDO.- La fracción VI del apaftado A) del aftículo 123

Constitucional y el aftículo 94 de la Ley Federal del Trabajo

disponen igualmente que los salarios mínÌmos deberán ser
frjados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Asimismo, la fracción VIII del artículo 557 de la Ley Federal

del Trabajo faculta al H. Consejo de Representantes para frjar

los salarios mínimos generales y profesionales.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la

fracción VI del apaftado A) del aftículo 123 de la ConstÌtución

Política de lo.s Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos

9q 91, 92, 93, 94, 95 96, 322 323, 33' 336, 345'551,
553, 554, 552 561, 562, 563, 57q 57L 574 y demás

relativos de la Ley Federal del Trabajo, es de resolve$p, y

SE RESUELVE

ninos generales,'ì'l;¡'- '

efectos dg la frjacÌón de los salarios mínimos se integran tres

componentes: primero, el monto delsalario mínimo vigente a

partir del 10 de enero de 2020; segundo, un Monto

Independiente de Recuperación que se suma al monto del

salario mínimo vigente anterior; y, tercerq un factor de
aumento por fijacíón igual a 60/o gue se aplica a la
suma del salario mínimo vigente anterior y al MfR.
El MIR no debe ser utilizado como referente para frjar

incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado

laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción

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

salarios para seruidores públicos federales, estatales y
municipales, y demás salarios del sector formal);

El MIR (el monto en pesos) únicamente podrá ser aplicado

28
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.',
tanto en un proced¡m¡ento de rev¡s¡ón salarial como de

frjación salarial previstgs en el aftículo 570 de la Ley Federal

delTrabajo

, i,

De lo anter¡or se desprende que, la Comisión Nacional de

Salario Mínimos, prec¡so que en térmiños gènerales' para efectos de la

fijación de los salar¡os mínimos se intgsran,tres componentes: primero,
i.

el monto del salario mínimo vigente a þartir del uno de enero de dos mil

ve¡nte; Segundo, un Monto Independiente de Recuperac¡on que

se suma al monto del salario mínidiô vigente anterior; y, tercero,

un factor de aumento por fijación igual'a 60lo que se apl¡ca a la

suma del salario mínimo vigente anterlgr y al MIR; que no debe
,; 

.l

ser utitizado como referente para fiiar incrementos de los

demás salarios vigentes en el mercaddlaboral (salarios contractuales,

federales y de la jurisdicción local, salarioE diferentes a los mínimos y a

los contractuales, salar¡os para se ores públicos federales,

sector formal).estatales y municipales, y demás salarios

Por tanto, atendiendo a las ciones veftidas en la

presente resolución el incremento corréspondiente al ejercicio dos

,mil veintiuno, que debió aplicarse

, del seis por ciento (60lo).

lar,pensión de la actora es

::,
La anterior consideración se sustenta, con la tesis T.L6o.T.22 L

(10a.), emitida por el Décimo Sexto:Tribunal;Colegiado en Materia del

Trabajo del Primer Circuito, que a laìletra dice:i

.:. ì
MONTO TNDEPENDTENTE DE EECU"ERACTóN (MrR)'
coNsrrruYE uN TNCREMENTO SALARTAL NOMrNlIyo
cUYooBJEToEsAPoYARLARECUPERACIoN
ECONóMICA' DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS

euE änõ¡s*ent un seunro MÍN1ry9 GENERAL PoR Lo

QUe es.nlnpucnBlE A LOS PENSIOnnoos'
De la reËolución del Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de los Salarios 
- 
Mínimos en la que se determinó

incrementar el salario mínimo que regía en el año 2016, de

$73.04, en un 3.9o/o, máS CUatrO pesos diarios, el concepto

denominado "Monto Independiente de Recuperación" (MIR),

constituye un incremento salarial cuyo objeto es apoyar. la

recuperáción económica, única Y exclusivamente de los

trabå;adores asalariados que perciben un salario mínimo

I
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general. Esto es, la aplicación o incremento al salario del

concepto "MIR" es sobre dos hipótesis: 1. Es para trabajadores
asalariados, es decir, en activo; y, 2. Que el ingreso salarial
diario sea, como tope, un salario mínimo general. Bajo ese

marco, es improcedentg la integración porcentual de este
concepto (que se limita ä una expresión monetaria en pesos y
no en porcentaje), a la pensión por invalidez de un trabajador
que no tiene la calidad de asalariado, sino de pensionado si,
además, la cuantía de la pensión relativa rebasa el salario
mínimo vigente en el año que sea otorgada."

Consecuentemente, la autoridad responsable no estaba obligada

a incrementar la pens¡ón de la pafte actora por cesantía en edad

avanzada a razón del 10.39olo en el ejercicio dos mil dieciocho; L6.20o/o,

en el ejercicio dos mil diecinueve;20o/o en el ejercicio dos mil ve¡nte, y

15olo €rì el ejercicio dos mil ve¡nt¡uno, como lo afirma la quejosa y; por

ende, procede declarar infundados las manifestaciones hechas

valer en vía de agravio.

Ello es ast porque como se explicó en líneas anteriores, los

decretos pensionatorios en su aftículo tres respectivo, refieren que las

pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con el

aumento porcentual . al salario mínimo general del árêa

correspondiente al Estado de Morelos; por tanto, tâles

incrementos se encuentran sujetos a los aumentos

porcentuates del salario mínimo; resultando aplicables al casþ"las

Resoluciones del H. Consejo de Representantes de la Comisión Naellinal

de los Salarios Mínimos que fúa los salarios mínimos generâþ:U,,- 
-

profesionales vigentes en los ejercicios dos mil dieciocho; dos mil

diecinueve; dos mil veinte y dos mil veintiuno; de conformidad con lo

previsto por los artículos 9a y 570 primer párrafo de la Ley Federal del

Trabajo, que prevén que los salarios mínimos se fijan por una

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, mismos que se fijan

cada año y comienzan a regir el primero del siguiente año.

Lo anterior se puede - advertir en la publicación

emitida por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,

respecto a la tabla en la que se contienen los salarios

mínimos correspondientes al ejercicio 20L9, ejercicio

2020, y ejercicio 202L, visible en los sitios
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nimos vigente a partir de 2021.pdf; de los que se desprende la

s¡g uiente i nformación :

SALARIOS MÍNIMOS
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SALARIOS MÍNIMOS
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Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya

transcritas, se determinó incrementar el salario mínimo que regía en los

años 2810, 20L9, 2020 y 202L, y que el concepto denominado

"Monto Independiente de Recuperación" (MIR), que constituye

un incremento salarial cryo' objeto es apoyar la recuperación

económica, única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que

perciben un salario mínimo general. Esto es, la aplicación o incremento

al salario del concepto "MIR" es sobre dos hipótesis: 1. Es para

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

diario sea, como tope, un salario inínimo general. Bajo ese marco, es

improcedente la integración porcentual de este concepto (que

se limita a una expresión monetaria en pesos v no en

porcentaje), â la pensión en el caso, por cesantía en edad avanzada,

que no tiene la calidad de asalariado, sino de pensionado si,

además, la cuantía de la pensión relativa rebasa el salario

mínimo vigente en el año que sea otorgada.

En esta tesitura, la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL

DE RECURSOS HUMANOS DE I-A SECRETANÍN OT ADMINISTRACIÓN

DEL PODER ÜECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI

momento de contestar el asunto señaló que, el incrementó a la pension

percibida por la actora se aplicó correctamente, en viftud de que el lJ,

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos, mediante resolución emitida el día veintiuno de diciembre de

dos mil diecisiete, determinó un incremento del 3.9o/o al salario mínimo

para el dos mil dieciocho; el día veintiséis de diciembre de dos mil

dieciocho, determinó un incremento del 5o/o âl salario mínimo para el

dos mil diecinueve; el día veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve,

determinó un incremento del 5o/o al salario mínimo para el dos mil

veinte; y QU€, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se determinó

un incremento del 60/o àl salario mínimo para el dos mil veintiuno, por lo

que esa Dirección llevó a cabo los incrementos a la pensión de la parte

actora.

Asimismo, señaló que los aumentos actualizados a la pensión de

la parte actora son los siguientes:
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Circunstancia que quedó acreditada con la exhibición de los

comprobantes para el empleado expedidos por el Gobierno del Estado

de Morelos, en favor de  , respecto al pago de

la pensión de la pafte actori correspondientes a los meses de

diciembre de dos mil dieciocho; diciembre de dos mil diecinueve;

diciembre de dos mil veinte, y veintitrés de abril de dos mil veintiuno;

documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno de

conformidad con lo previsto por los artículos 437, 490 y 49t del Código

Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley de la materia;

de los que Se advierte que a la aquí actora' le fue actualizada su

pensión por cesantía en edad avanzada, acorde a las cantidades y

aumentos porcentuales descritos por la autoridad responsable, según

los aumentos porcentuales sufridos al salario mínimo durante los

ejercicios dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil

veintiuno. (163, 177,192, Y 199)

Siendo importante señalar que, el escrito de contestación del

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍN OT

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, así como los documentos exhibidos, antes

descritos y valorados, Se pusieron a la vista de la pafte actora' sobre

los cuales no realizó manifestación alguna; tal como se adviefte

de la instrumental de actuacione5. (foja 225)

Sin que pase inadvedido para este Tribunal, que la autoridad

responsable en el oficio número SA/DGRH/DP/JDGN-L43712021', de

catorce de abril de dos mil veintiuno, omitió pronunciarse sobre el

aumento porcentual de la pensión de la parte actora correspondiente al

ejercicio dos mil veintiuno; sin embargo, atendiendo las consideraciones

y documentos antes analizados, tal prestación ya le ha sido satisfecha'
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Por tanto, atendiendo a las consideraciones veftidas en la

presente resolución es corrector el incremento del tres punto

nueve por ciento (3.9olo) parl el ejercicio dos mil dieciocho;

cinco por ciento (5olo) para el ejercicio dos mil diecinueve; cinco

por ciento (5olo) para el ejercicio dos mil veinte; y seis por

ciento (60/o) para el ejercicio dos mil veintiuno, de la pensión

por cesantía otorgada en favor de .

Atendiendo a lo anterior en nada benefician a la pafte actora los

criterios intitulados "FORMALIDADES ESENCIALES DEL

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.";

"FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON

EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE I.A

PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA

TERRITORTAL.,'; "NULIDAD LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA

FUNDAMENTACIÓN DE I.A COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LI-ANA."; Y 
.'COMPETENCIA DE LA

AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU INDEBIDA FUNDAM

MOTVACION ORIGINA I.A NULIDAD LISA Y LLANA DE I.A RESO

IMPUGNADA."

En las relatadas condiciones, resultan improcedentes láE

prestaciones reclamadas por la parte actora.

Se dectara la legalidad del oficio número

SH/UEFA lO235l2O2L, de catorce de abril de. dos mil veintiuno,

emitido por , en Su carácter de TITUI-AR DE l-A

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA

SEcRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER ÐECuNVO DEL ESTADO DE

MORELOS.

Se declara la legalidad del oficio número

SA/DGRH IDPIJDGN-ü43712O2\ de catorce de abril de dos mil

¡i
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ve¡ntiuno, em¡tido por , en su carácter de

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMAI'IOS DE I-A SECRETARÍN OT

ADMINISTRACION DEL PODER

ESTADO DE MORELOS.

E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

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

en los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 deila Ley ije Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse'V s€,

RESUELVE:
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PRIMERO.- Este Tribunal, en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto/.en los-términos prec¡sados en el

cons¡derando I de la presente resoluc¡ón. it,

SEGUNDO.- Son inopérantês e infundadas las

manifestac¡ones hechas valer en vía de agravio por  

, contra actos del TFrULAR DE LA UNIDAD DE

ENI.ACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO' DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL PODER EJECUÏVO, DEL ESTADO DE MORELOS; y

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETANÍN OT

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUrIVO DEL GOBIERNO DEL

de:tos argumentos expuestos en el

TERCERO.- SC lidad del oficio número
..-.."rt

ESTADO DE MORELOS, en térfninos'l
considerando VI de esta resolÉc¡ón.

I
,t

la lgsa
llúlisrttt1

SH/UEFA lo23sl202L, abril de dos mil veintiuno,

emitido por  en.Fu carácter de TITUHR DE l-A

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO INOUIITIISTRATVO DE LA

SECRETARÍn or HACIENDA DEU'PSDER EJECUTIVo DEL ESTADO DE

MORELOS.

cuARTO.- Se .declara la legalidad del oficio número

SA/DGRH IDPIJÐGN-L43712021, de catorce de abril de dos mil

veintiuno, emitido por  , en su carácter de

DIREcToR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE l-A SEcRETAnÍn or
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QUINTO.- Son improcedentes las prestaciones reclamadas.

SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

t

NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO oiAZ, TTtular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO 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 QUINTAN

Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsab

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DELADMINISTRACIÓN DEL PODER

ESTADO DE MORELOS.

M

I
Jl ":

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTNISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO ENTE

GONáLEZ CEREZO
t-A QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI ADMINISTRATIVAS

M. EN D. MARTIN oí,az

þL;.t.,-,

TITULAR DE LA PRIMERA SALA
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ARROYO CRUZLICENCIA LL
TITULAR DE l-A SEGU DE INSTRUCCION

Dr. RADA CUEVAS
TITUI.AR DE I.A SATA DE INSTRUCCION

LICENCIADO U RCÍA QUINTANAR
TITUI.AR DE LA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI ADMINISTRATIVAS

GENERAL

LICENCTADA A LGADO

NOTA: Estas firmas corres la Resolùción emitida por este Tribunal de J

Administrativa del Estado de en el
por   
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DE ADMINISTRACIóN
ESTADO MORELOS; y OTRO;

rada el diecisiete de noviembre

RECURSOS

E¡ECUNVO es

aprobada en no.
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