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Cuernavaca, MorJios, a veintiuno de septiemtsre de dos mil 

veintidós. 

MEN DE LA RESOLYCIÓN 
1 

ACLARACIÓN DE SB TENCIA que emite el Tribunal de 
.--' " "1"""'' 



Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sesión de 

fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, 

promovida por la autoridad condenada de 

del 

, en 

contra de la sentencia dictada el seis de julio de dos mil 

veintidós; en la que se declaran fundadas las razones 

hechas valer, por ende, es procedente la aclaración de 

sentencia; en consecuencia, se subsana el error involuntario 

aritmético y de cálculo cometido y, se establece la forma ea ... ~ e 

que se corrige la sentencia de mérito; con fundamento en ft\ .. ~ .. ~ 
artículo 88 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativ~~" e-

del Estado de More/os; con base en lo siguiente: ov :· .l~< 

2. GLOSARIO 

Parte actora: 

Autoridad condenada: Director General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de 

.. u,sPONSA• 
•' 

Administración del Poder 

Acto demandado: 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

La omisión de dar cabal 

cumplimiento al Decreto número 

ochenta y tres, publicado el 

Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", número 5689 de fecha 

el veinticinco de marzo de dos 
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TR!f' JNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
Da ESTADO DE MORELOS 

JI\ \ 

LORGT JAEMO: 

Tribunal: 

1 
J 

' 
T JAJdaSERA/09712021 

/ 
mil diecinyé've, donde se .. 
concede . el 90% de pensión por . .. 
fdoilación a 

, se abroga el Decreto 

número tres mil doscientos 

Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativ del Estado 

de More/os. 

Tribunal de 

Administrativa del 

More! os. 

3. ANTECEDENTES 

Justicia 
t 
L 

Estado de 

l 
t 

l 
f 

1.- Este Tribunal en sesión de pleno de fecha sejs de julio 

de dos m~l veintidós, emitió sentencia en ; 1 presente 

- ----.-\· .- 1 
1 Acto impugnado precisado en la presente sentencia capítulo 5j 
2 Cuya última reforma se realizó el treinta y uno de agosto de q.os mil dieciocho. 

.. 3 



asunto, misma que en sus puntos resolutivos estableció: 

"PRIMERO. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, en términos de lo expuesto en el capítulo 4 del 
presente fallo. 

SEGUNDO. Se declara la ilegalidad, por ende la Nulidad lisa y 
Llana del acto impugnado consistente en la omisión de dar cabal 
cumplimiento al Decreto número ochenta y tres, publicado el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad': número 5689 de fecha el 
veinticinco diecinueve, por el cual se 
concede a la pensión por jubilación al 
90% y que tres mil doscientos setenta y 
nueve, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5622 el quince de agosto 
del mismo año. 

TERCERO. Se condena a fas autoridades demandadas Oirecc,~~f 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administraci 1l 
Secretaría de Hacienda, ambas del Poder Ejecutivo del Gobierno e 
Estado Libre y Soberano de More/os al pago de la cantid~ 
determinada en el numeral 9.2. ot 

QUI.," 

CUARTO. Son improcedentes /as reclamaciones determinadas en)ll.ESPoN~A• 
apartado número 9.3. · 

QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente asunto como 
definitivo y totalmente concluido." (Sic) 

2.- La autoridad condenada, mediante escrito de 

fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, promovió 

aclaración de sentencia. 

3.- Por auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil 

veintidós, se tuvo por presentado a la autoridad 

condenada, solicitando la aclaración de sentencia de mérito, 

ordenándose turnar los autos para resolver; lo que se hace al 

tenor de los siguientes capítulos. 
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TRIBJNAL DE JUSTIOA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS T JAf5é\$ERA/097/2021 

\ 
4. COMPETENCIA f 

1 ., \\. 
\ 

Este Tribu~l es competente para co~o.dcer y resolver la 
' ' . Aclaración de ' Sentencia solicJtada' por las autoridades 

condenadas, en tér~i~b~e Ío dispuesto por los artículos 1, 

3 y 88 segundo párrafo de la LJUSTICIAADVMAEMO y 

demás relativos y aplicabiJ$ de la LORGT JAEMO. 
' " .. .. 

5. PROC'I:;DENCIA .. 
;. 
~ 

~ El artículo 88 de la LJUSTICIAAqVMAEMO, los casos en 

~" J 1\qul . procede la Aclaración de Senten ... ti~, cuando dispone: 
~ 1'' ,. \ 
~ AOM1Nl~:«.· \ ARTÍCULO 88. Cuando la sentencia ·:~'t<ltenga ambigüedades, 
~ ... omos · · errores aritméticos, materiales o de cálculo, po~rá aclararse de oficio 
a ,.,\.1z~c~ __ .....,. o a petición de parte. La aclaración deberá pedi~~ dentro de los tres 
.~~~Mif4~itwZ_... 1 días hábiles siguientes a su notificación. ~\ 
~ La solicitud de aclaración de sentencia será s~etida por el 

Magistrado que conozca del asunto al Pleno del T~bunal en Jos 
términos fijados en esta ley, el que resolverá lo que corré;sponda. 

En todo caso, la sentencia, una vez aclarada, deberá s\ notificada 

:~:::a~m:::z:a::::::to legal en cita, las parte~ienen 
el derecho de si licitar la aclaración de las sentencial que 

este Tribunal emita; siempre que ese derecho se ejerci~ por 
1 

escrito, dentro d' l plazo previsto por la ley. ! 
J 
# 

De conf rmidad a los autos y a lo referido ~·or la 

autoridad con · enada en su escrito de fecha diecis~is de 
J 

agosto de dos il veintidós, ejercitó su derecho en tiempo 

y forma, refirien o que solicita la aclaración de la sentencia 

Tribunal el seis de julio ~e dos mil 

S 



.. . 

veintidós; por ello corresponde a esta autoridad realizar el 

examen respectivo. 

Por lo tanto, la presente resolución tiene por objeto 

determinar si la aclaración de sentencia interpuesta es 

fundada o no, a fin de declarar su procedencia o 

improcedencia, según corresponda conforme a derecho y en 

su caso, hacer la aclaración respectiva; lo que se realiza en el 

apartado siguiente. 

6. ANÁLISIS DEL ASUNTO 

6.1 Razones por las que se solicita la 

Sentencia. 

(:UtNí '.:, 

L 'd d d d t lOS . . ·~ .i.HPONY-• a auton a con ena a argumen a SlgUien~.es 

razonamientos por los cuales solicitan la aclaración de la 

sentencia de fecha seis de julio de dos mil veintidós, los 

que medularmente indican: 

Primera. En la sentencia de fecha seis de julio de 

dos mil veintidós, se estableció: 

11 

Procediendo a efectuar la suma de las cantidades que ya se 
cubrieron al actor con las documentales que obran en autos, 
exhibidas por la autoridad demandada Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado Ubre y Soberano de More/os, 
consistentes en Comprobantes para el empleado, previamente 
valoradas: 

FOJA FECHA 
DE PAGO 

441 2018111/05 
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TRIEI'dNAL DE JUSfiCIA ADMINISTRATIVA 
DEl ESTADO DE MORElOS 

451 2019105131 

452 2019106/30 

; 

2019107131 
2019108131 
2019/09130 
2019110/31 
2019111125 
2019112120 
2020/01124 
2019111115 

ANUAL DE 
JUBILADOS O 
PENSIONADOS. 
-INGRESO POR 
JUBILACIÓN 
PENSIÓN. 
-INGRESO 
JUBILACIÓN O 

ÓN. 
-INGRESO POR 
JUBILACIÓN O 

PENSI (Sic) 

PRES POR 
GRAT ANUALJ 

YP 
INGRESO POR 
JUBILACIÓN O 
PENSI (Sic) 
-PRESTACIÓN 

..... "' ~ . 7 _ ... 

7/2021 



' 
468, 

472 

2020111125 
2020112118 
2021101125 
2021102128 

1103131 

2020112115 
2021101115 

2021105131 
2021/06/30 
2021107131 
2021108131 
2021/09/30 
2021110125 

o 
PENSI (Sic) 

-PRESTA 
POR 
GRATIFICACIÓN 
ANUAL DE 
JUBILADOS O 

PRES POR 
GRAT ANUAL J 
yp 
INGRESO POR 
JUBILACIÓN O 
PENSI (Sic) 
PRES POR 
GRAT ANUAL J 
yp 
INGRESO POR 
JUBILACIÓN O 
PE NSI 

De lo cual se advierte, que hasta el veinticinco de octubre de dos 

Ahora se procederá a efectuar la svstracción de lo que corresponde 
al actor hasta el treinta uno de agosto de dos mil veintidós, menos 
la cantidad que ya le ha sido cubierta, hasta el veinticinco de 
octubre 
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m T JI.\ .. /···-·-·~ ..... 
TRJelJNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS / TJ~SaSERA/097/2021 

~. ·~~ta.:r .. 

;.r 

Quedan las autorid¡ des demandadas condenadas al pago de 
dicha cantidad, en donde están incluidas las ensiones del veintiuno 
de septiembre de dos mil dieciséis al treinta uno de agosto de 
dos mil veintidós; f los agwnaldos como jub~ádo, del veintiuno de 
septiembre de do!t,; mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de 
dos mil veintipno. .. 

" l ... 
... 't~~ ... ~~--

' De lo anterior 1Jt autoridad condenada solicita que se 

corrija el error aritmétido al calcular las cantidades que se 
~ 

cubrieron al actor con las\documentales que obran en autos, 
• 

en virtud de que por er~r se consideró la cantidad de 

consecuencia al hacer la operació 
"¿,bRL. V; 

~ a actor hasta treinta y uno de agosto 
~¿CIAliZAOA 

~MIN~S~nos la cantidad que ya le ha sido cubi 
o 
"1 

al veinticinco de 

ultado real de octubre de d9s 

se 

estableció ell la sentencia que solicita que se acla 
~ 

! 

Como' se advierte de la siguiente operació} 

----,1 



6.2 Estudio de las razones por las que se solicita la 

Aclaración de Sentencia. 

Los razonamientos que vierte la autoridad condenada 

para la procedencia de la aclaración de sentencia que 

promueven, resultan fundados por las siguientes 

consideraciones: 

De la transcripción anteriormente realizada de la 

sentencia se advierten error de dedo y por ende aritmético; 

por lo que en primer momento, es procedente tomar en m 
cuenta el monto omitido al realizar la ad ición de· las(JJJL. 
cantidades, la cual se encuentra en la foja 468, qu~ .... ,. 

0( 

corresponde al monto pagado por concepto de prestación fi?r Qv", _ 

gratificación anual de jubilados o pensionados el cJa~ 
asciende a 

. ), concepto que 

no fue considerado al sumar las cantidades que fueron 

pagadas al actor; por lo que en la parte correspondiente 

deberá quedar como consecuentemente se cita: 

467, 2020112115 
468, 2021/01115 

Por lo tanto, al momento de realizar la suma de las 

diversas cantidades que le fueron pagadas al actor se deberá 

tomar en cuenta el concepto de 

- que se origina al 

sumar los montos de las fojas 467 y 468, los que son de 
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TRJ!lUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS T J~aSERA/097/2021 

~ 

,§ 

f 
r~J 

Otro punto aclaración de 

sentencia es que, al rearrzar la adición total de las cantidades 
l 

que fueron pagadas al actor, se obtuvo equivocadamente un 
' 

total de pagos comprobados la cantidad de 

), sin embargo, como 

en consideración el 

<:! • v . • 
Ri.0 ... 'N•s T,. .... -:-.,.,., la misma suerte, 
a S . 

! 'Auz:,0A -
, MIN!STAArl)lo4 
N ' correspondiendo al concepto de INGRESO POR 
8 i 

N JUBILACIÓN O PENSI (sic), originado de la ~iguiente manera 

en la sentencia: 
( 

463, 2020110/31 
464,: 2020/11125 
465, 2020112118 
469, 2021101/25 
470, 2021102128 
471 2021103131 

currió, porque como se pu apreciar, a esa 

cantidad por terror involuntario se le pusd un punto y coma y, 
' f 

al hacer la suma respectiva en el p ograma Excel , dicho 

sistema ignoró 

cantidad de 

3 Foja 468 

cantidad; razón p.6r la cual se obtuvo la 

11 



7. EFECTOS DEL FALLO 

Por as razones expuestas en la presente: 

7.1 Se declaran fundados los argumentos de la 

autoridad condenada para efectos de aclarar la sentencia 

de fecha seis de julio de dos mil veintidós. 

Q ,\ 
7.2 En tal orden, el fa llo de fecha seis de julio de. n\lü' \ 

mil veintidós, en las partes respectivas quedan de~~ . 

sigL.iente forma: 
QIJIN1• 

·~: t(.SPON~'u· 

" 

Proced iendo a efectuar la suma de las cantidades que 

ya se cubrieron al actor con las documentales que 

obran en autos, exhibidas por la autoridad demandada 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

consistentes en Comprobantes para el empleado, 

previamente valoradas: 

441 

12 
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JUBILADOS O 
PENSIONADOS. 



TRIB:X'IAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORROS 

445, 
447 
448 
449 
443, 
444 
446 
450 

451 

2018/11/30 
..201812/31 
2019!Q.1f31 
2019to2Ft?: 
2019/03/31 
2018/12/15 
2018/12/15 
2019/01 /1 5 
2019/04/30 

452 2019/06/30 

453, 
454, 
455, 
456, 
457, 
460, 
462 
458 

459, 
461 , 

PRES POR 
GRAT ANUAL J 

yp 

ERA/097/2021 



.· 

2020/1 2/15 
2021 /01 /15 

472 2021 /04/30 

POR 
GRATifiCACIÓN 
ANUAL DE 
JUBILADOS O 
PENSIONADOS. 

De lo cual se advierte, que hasta el veinticinco de 

octubre de dos mil veintiuno a la parte actora se le 

entregó la cantidad de ••••••••• 

12/100 M.N.). 

Ahora se procederá a efectuar la sustracción de lo que 

corresponde al actor hasta el treinta uno de agosto 

de dos mil veintidós, menos la cantidad que ya le ha 

sido cubierta, hasta el veinticinco de octubre de dos 

14 



TR!f''4NAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEl ESTADO DE ~IORELOS 

mil 

M.N.), salvo e 

" 

de 

• At~, 
f! involuntario de carácter aritmético, 

do ..... ~ 
ra.siguiente re~_la.?" .p ..... 

f ~ J 1\ 'j 8. EFECTOS 015 
~ if 
~ 

,.S ~MINI~!of4 1 
¿. MO~I.OS ' 8.1 ... 
1: 
.§ PEClAlllAO'-
~ ,\OMINIST~~,..I , 
o 9.2 Se condena a las autoridade · demandadas 

Dirección General de Recursos Humcijlos de la 

Secretaría de Administración y 

Hacienda, ambas del Poder Ejecutivo del Go 

Estado libre y Soberano de Morelos, al oaclf'l 

salvo 

de 

de la 

monto que surge las 

ca reales que debían haberse cubierto al 

actor~con motivo de la pensión por jubilación que se le , 
conce\:tió al 90% de la remuneración qu~· percibía en 

i 

funciones, restando lo que se le ha v~nido pagando; 

donde están incluidas las pensiones, del veintiuno de 

septiemj~ de dos mil dieciséis ,al veinticinco de 
~ ~ . . 
--:: ' ... 

..,.......... 15 
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octubre de dos mil veintiuno; y los aguinaldos como 

jubilado, del veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintiuno. 

9.3 Son improcedentes: 

Por lo expuesto, es de resolverse y se resuelve al 

tenor de los siguientes: 

9. PUNTOS RESOLUTIVOS ~ ': 

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer~ 1 
'"'IWf'IA\. CE . ;•, 

resolver la presente aclaración de sentencia, en términos de ot• t'.> _,, 

QUtNTA SAtf. 
lo señalado en el capítulo 4 de la presente resolución. ~ .. fSIIC)HSA81ltllAr: 

SEGUNDO. Son fundadas las razones expuestas por 

la autoridad condenada para aclarar la sentencia de fecha 

seis de julio de dos mil veintidós; en términos de lo 

discursado en la presente; por ende, dicho fallo queda 

aclarado en términos del apartado 7.2 de la presente. 

10. NOTIFICACIONES 

Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. 

11. FIRMAS 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, Magistrado Presidente JOAQUÍN 
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TRI!'~NAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS T JA/SaSERA/097/2021 

ROQUE GONZÁLEZ EZO, Titular ~ la Quinta Sala 

Especializada en onsabilidades Administrativas, . ~ 

ponente en el prese te a nto; Licenciado/MARIO GÓMEZ 

LÓP&Z.,- Secre¡ario . de ~ d.io y~ habilitado en 

funciones de Magistrado de la Prime/sara aé·~;rucción4 ; 
~ . .,.,__,./ 

Magistrado Licenciado. GUILLERMO ARROYO CRUZ, 

Titular de la Segunda Sal~~de Instrucción; Magistrado Doctor 
w~ 

en Derecho JORGE ALBER~_ESTRADA CUEVAS, Titular .. 
de la Tercera Sala de lnstrucción;_, y Magistrado Licenciado 

ñ1\ 

~ MANUEL GARCÍA QUINTANAR, ritular de la Cuarta Sala 
~ ~ f Especializada en Responsabilidades"'ftt dministrativas, en 
~ ~ 

~ . !érminos de la Disposición Transitoria ó~~rta del decreto 

~ \ '1\. · ~úmero 3448 por el que se reforman y a ~§.ionan diversas 
.';:!. J 1 ,.,. ' 
8 - disposiciones de la Ley Orgánica del Triburral de Justicia 
cyto\IN\S11t-.T'& • 

~Rtl.os Administrativa del Estado de More/os y de la Ler- de Justicia 
~ ~ 

~~~~~r~Administrativa del Estado de More/os, publicaqa en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5629 ~e fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; ;ll?lnte la 

Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Se~retaria 
.f 

General de Acu'erdos, quien autoriza y da fe. 
1 

1 
J • 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA , 
DEL ESTADO~ MORELOS EN PLENO. ~ 

1 • 

r . 1 
' 1 i 1 

•.r; 1 
4 En términos deÍ artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Ji.jsticia Administrativa 
del Estado de More/os; 97 segundo párrafo del Reglamento Inferior del Tribunal de 

f 
Justicia Administrativa del Estado de More/os y al acuerdo PT JAJ23/2022 aprobado en 
la Sesión Extraorqinaria número trece de fecha veintiuno de,Jú'nio de dos mil veintidós 
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MAGISTRADO P 

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA 

EN RESPONSABILIDADE DMINISTRATIVAS 

LICENCIADO ARIO ÓME LÓPEZ 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y C NTA HABILITADO EN 

FUNCIONES DE MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA ot(\\\ ', 
INSTRUCCIÓN ~\u; \ 

LICENCIADO ~ ARROYO CRUZ 

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN 

CUEVAS 

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN 
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\ 
MAGISTRADO 

UEL GARCÍA QUI ANAR 

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA 

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 






