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Cuernavaca, Morel¡s a trece de octubre del dos mil veintiuno . 

Resolución definit~va dictada en los autos el expediente 

número TJA/1ª5/11/2021. 

Antecedentes. 

1. prese tó demanda el 

22 de febrero del2021, se admitió el 01 de marz del2021. 

Señaló como 9utoridades demandadas: 

1 Nombre correcto de acuerdo al escrito de demanda consultable a hoja 51 a 59 vuelt del proceso. 
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a) PRESIDENTE MlJNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MOREL.OS. 

b) SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

AYUNTAMIIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS2• 

e) SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DEL 
' 

AYUNTAMIIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS3. 

Como actos impugnados: 

l. "La omisión de dar cumplimiento al acuerdo MIL VEINTID05 

de fecha 9 de MARZO DEL. AÑO 2011, mediante el cual se 

otorgará pensión por jubilación en el cual en su artículo 

tercero a la Letra dice: " ... ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 

de la Pensión se incrementara de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 

de Morelos.. int~grándo,se éste por el salario, las 

prestacioneS', las asignaciones y el aguinaldo de 

conformidad con lo establecido por el articulo 24 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública vigente en el Estado de More los ... ", 

debido a que el año pasado dos mil veinte el salario mínimo 

se incrementó un porcentaje de 20 por ciento en todos y cada 

uno de mis ingresos es decir percepción mensual, así como el 

pago de aguinaldo, sin que hasta el momento se me haya 
1 

realizado el incremento correspondiente. 

11. "La omisión de dar cumplimiento al acuerdo MIL VEINTID05 

de fecha 9 de MARZO DEL. AÑO 2011, mediante el cual se 

otorgará pensión por jubilación en el cual en su artículo 

tercero a La Letra dice: " ••• ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 

de la Pensión se incrementara de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 

de Morelos.. integrándo,se éste por el salario, las 

prestaciones:, las asignaciones y el aguinaldo de 

conformidad con lo establecido por el articulo 24 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública vigente en el Estado de Mo.relos ... ", 

mientras que el año en curso el salario mínimo se 

incrementó un porcentaje de 15 por ciento en todos y cada 

2 Nomb~e correcto de acuerdo al escrito de demanda consultable a hoja 61 a 69 vuelta del proceso. 
3 Nomb~e correcto de acuerdo al escrito de demanda consultable a hoja 41 a 49 vuelta del proceso. 
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uno de mis ingresos es decir percepción ensual, así como el 

pago re aguinaldo, sin que hasta el mo ento se me haya 

realizr a el incremento correspondiente. 

111. La onrisión de dar cumplimiento al artí ulo 4, fracción 111, 

una v z que no se me otorga ni se me h otorgado vales de 
despe sa. 

IV. La omisión de dar cumplimiento al artíc lo 28, ya que no se 
otorg~ una despensa familiar mensual, uyo monto nunca 

será + enor a siete días de Salario fv1íni o General Vigente 
en La Entidad. 

V. La o4 isión de dar cumplimiento al artí ulo 27, ya que no 
gozo ton la prestación que señala el pre "ente artículo como 
lo es isfrutar de los servicios que bri da el Instituto de 

Estad , quien otorgará todas las facili ades y promoverá 

con as Instituciones Obligadas l s Convenios de 
lncor oración necesarios, para que puedan acceder 
efecti amente a los beneficios que otorg " 

Como pretensiones: 

"1) El J remento salarial que por derec o me corresponde 
correspldiente al año dos mil veinte. 

2) El pago retroactivo del auto (sic) salari l que por derecho 

me corrJsponde mismo que debe ser aplic do el año dos mil 
veinte dt rante todo el año, .así como a mi ago de aguinaldo. 

3) El inL emento salarial correspondien e al año dos mil 
veintiunp mismo que se debe calcular de pués de aplicar el 
incremerto salarial solicitado en los punt s 1) y 2), al salario 
que actualmente percibo y este incremen o salarial se debe 
hacer ~ roactivo hasta la fecha que las responsables den 

cumplí iento a lo solicitado. 

4) El pago de vales de despensa a que engo derecho de 

acuerdo Jcon lo que señalan los artículos y 28 de la Ley de 
Prestacifnes de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del . istema Estatal de 

Segurid 
1 
d Pública. 
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5} La inscripción y por lo tanto al ser parte del Instituto de 

Crédito para lc>s Trapajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado1 quien otorgará todas las facilidades y promoverá 

con las Instituciones Obligadas los Convenios de 

Incorporación necefarios1 para que puedan acceder 

efectivamente a los beneficios que otorga1 de acuerdo a lo 

que señala el artículo 271 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 11 

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando 

contestación a la demanda promovida en su contra. 

3. La parte actora no desahogó la vista dada con la 

contestación de demanda, ni amplió su de~manda. 

4. El juicio de nulidad se llevó en todas sus etapas. Por acuerdo 

de fecha 25 de mayo de 2021 se proveyó en relación a las pruebas 

de las partes. En la audie!ncia de Ley del 17 de junio de 2021, se 

turnaron los autos para resolver. 

Consideraciones Jurídicas. 

Competencia. 

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos es competente~ par~ conocer y fallar la presente 

controversia en términos de lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción V, de la Constitucióm Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 109 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Sob~rano de Morelos; 1, :3 fracCión IX, 4 fracción 111, 16, 18 inciso 

B), fracción 11, incisos a) y h), de la Ley Orgánica del Tribunal de 

JustiCia Administrativa del Estado de Morelos; 1, 3, 7, 85, 86, 89 

y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos. 

Causales de improcedencia y sobreseimiento. 
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89 primer párrafo, e la Ley de Justicia Administr tiva del Estado 
de Morelos, este ribunal analiza de oficio las causas de 
improcedencia y de r,obreseimiento del presente j icio, por ser de 
orden público, de e udio preferente; sin que por l hecho de que 
esta autoridad hay admitido la demanda se ea obligada a 
analizar el fondo de asunto, si de autos se despre de que existen 
causas de improced ncia que se actualicen. 

7. Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
More los, en términ9s de lo establecido por el art culo 109 Bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y Saber no de Morelos, 
y el artículo 1 o d la Ley Orgánica del Tribu al de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, forma pa e del Sistema 
Estatal Anticorrup5ión y está dotildo de ple a jurisdicción, 
autonomía e imRerio suficiente para hace cumplir sus 
determinaciones. 

8. Al ser un Trib nal de pleno derecho tiene acultades para 
asumir jurisdicción l conocer el juicio de nulidad nterpuesto por 
la parte actora y estudiar las causas de impro dencia que se 
advierten de autos.4 

9. El artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos frecisa, entre otras cuestion s, que en este 
país todas las per onas gozarán de los dere hos humanos 

reconocidos en la C nstitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protecciónt que las normas relativas los derechos 
humanos se interpretarán de conformida con dicha 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en to o tiempo a las personas co la protección 
más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

4 Época: Décima Época. Registr · : 2001206. Instancia: Tribunales Colegiados d Circuito. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Uudicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio 2012, Tomo 3. Materia(s): 
Común. Tesis: Vll.2o.C. J/1 (1 Oa.). P~glna: 1756. Segun_do Tribunal Colegiado en Materi Civil del Séptimo Circuito. 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCU TO. AL SER UN ORGANO DE PLENO DERECHO lENE FACULTADES PARA 
REASUMIR JURISDICCIÓN AL CO OCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUEST CONTRA EL AUTO QUE 
DESECHA O TIENE POR NO INT RPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y ES DIAR LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIE 

1 
N DE AUTOS. 
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competencias, tienen la obLigación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. 

1 O. Los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, 

numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana 
1 

sobre · Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las 

personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a 

contar con un recurso sencillo y rápijdo, o efectivo, de ninguna 

man~ra pueden ser interpretados en el sentido de que las causas 

de improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicables, ni que 

el sobreseimiento en él, por sí, :viola E~sos derechos. 

11. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está 

cond,icionado o limitado a los plazos y términos que fijen las 

leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las 

condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los 

tribunales estén en posibilidad de ~~ntrar al fondo del asunto 

planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. 

12. Por tanto, las causas de improcedencia establecidas en la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tienen una 

existencia justificada, en lla medida en que, atendiendo al objeto 

del juicio, a la oportunidad en
1
que puede promoverse, o bien, a 

los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de 

examinar el fondo del asunto,
1

lo qUE~ no lesiona el derecho a la 

administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo 

y rápido, o cualquier otro medio d1~ defensa efectivo; pues la 

obligación de garantizar ese .. recurso efectivo.. no implica 

soslayar la existencia y aplicaci<f>n de los requisitos procesales que 

rigen al medio de defensa respectivo. 

13. Ilustra lo anterior las tesi¡s con los rubros: "PRINCIPIO PRO 

PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ 

EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE 

DEFENSA."s; "PRINCIPIO DE INtERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE 

5 Época: Décima Época. Registro: 2005717. Instancia: Primera S<1la. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta 
del Sem<¡mario Judicial de la Federación. Libm 3, febrero de 2014, Tomo l. Materia(s}: Constitucional. Tesis: 1a./J. 
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OELESTADOOEMORELOA LA PERSONA. su CUMPLIMIENTO NO IMP ICA QUE LOS 

ÓRGA~OS JURISDICCIONALES NACIONALES, L EJERCER SU 

FUNCION, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSO PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA F NDAMENTAL."6; 

11 SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DE IVADO DE LA 

ACTUALIZACIÓN D LAS CAUSALES DE IMPR CEDENCIA NO 

ENTRAÑA, PER SE EL DESCONOCIMIENTO A DERECHO DE 

.. 

1 , 

TODO GOBERNAD<p A, UN RECURSO EFECTIVO EN TERMINOS 

DE LA CONVENCION AMERICANA SOB E DERECHOS 

HUMANOS. 117 y ¡~~DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMI E CONSIDERAR 

QUE LAS CAUSAJEs DE IMPROCEDENCIA EL JUICIO DE 

AMPARO SEAN 1NfPL1CABLES Y, POR ELLO, E LESIONE EL 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."8 

1 

14. Las autoridadjs demandadas hacen las mis as causales de 

improcedencia pre istas por el artículo 37, fracci~nes 111, XI, XIV y 

XVI, de la Ley de J sticia Administrativa del Estado de Morelos, 

argumentando que atendiendo a las facultades ue establece la 

Ley Orgánica del Municipio de Cuernavaca, orelos, no le 

corresponde los actps impugnados, por lo que se debe sobreseer 

el juicio, porque no se debe tener como autoridad s demandadas. 

15. Son inatend bles porque de oficio es e Tribunal en 

términos del artíc lo 37, último párrafo de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos9, det rmina que se 

actualiza en relación a las autoridades demanda as la causal de 

improcedencia pre ista por la fracción XIV, del a tículo 37, de la 

10/2014 (lOa.). Página: 487. TesiJ de jurisprudencia 10/2014 (lOa.). Aprobada por 1 Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. . 
Esta tesis se publicó el viernes 28 e febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semana io Judicial de la Federación 
y, por ende, se considera de aplicacfón obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 201 , para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
6 Tesis de jurisprudencia aprobada ~orla Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesió privada del treinta de abril 
del dos mil catorce. Número 2a./J. S6/2014 (lOa.). Pendiente de publicarse. 
7 Época: Décima Época. Registro: 006083. Instancia: Tribunales Colegiados de Circ ito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de l1 Federación. Publicación: viernes 28 de marzo d 2014 10:03 h. Materia(s): 
(Constitucional). Tesis: 1.7o.A.15 (lOa.). SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATrRIAADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. J. 
8 Época: Décima Época. Registro: 004217. Instancia: Tribunales Colegiados de Cir ito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de tal Federación y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 013, Tomo 3. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: 111.4o. (111 Región) 14 K (10a.). Página: 1641. CUARTO TRIBUNA COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERrRA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJAR JALISCO. 
9 Artículo 37.- [ ... ] 
El Tribunal deberá analizar de oficf si concurre alguna causal de improcedencia de la señaladas en este artículo, 
y en su caso, decretar el sobreseirmento del juicio respectivo 
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~ey de la materia Justicia Adm:inistrativa del Estado de Morelos, 

ern ralación a los actos impugnados, por lo que cualquiera que 

~uera resultado del análisis de esa causal no cambiaría el sentido 

de la resolución. ! : 

Sirve 
1 

de orientación el siguiente criterio 

j,urisprudencial: 

CAUSALES DE IMPRqCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES 

INNECESARIO, ASI COMO DE L()S DEMAS AGRAVIOS. Al 
estimarse que en el jujcio de garantías se surte una causal de 
improcedencia y que d~be sobreseerse en el mismo con apoyo 

1 

en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta 
innecesario el estudio cle las dt~más que se aleguen en el caso y 
de Los restantes .agravios, porque no cambiaría el sentido de la 
resolución 10• 

16. La Quincuagésima Primera Legislat ura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, en ejercicio de 

las facultades que le otorga .el artkulo 40, fracción 11, de la 

Constitución Política del !Estado Libre y Soberano de Morelos, el 
1 

08 de marzo de 2011 emitió el decreto número mil veintidós, por 
1 

el que concede pensión por jubilación a la parte actora Juan 

que se publicó en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" número 4876 el 09 de marzo de 2011, 

consultable a hoja 24 a 26 del proceso 11 , en el que consta que se 

concedió pensión por jubilación a la parte actora quien 

desempeñaba como último cartgo de Policía Raso en la Dirección 

General de Policía Vial de la Secretaría dé Protección y Auxilio 
1 

Ciudadano, a razón del 50°/o1 de su último salario, que sería 

cubierta a partir del día siguiente a aquel en que se separara de 

sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

debiéndose hacer de forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones; la que se incrementaría 

10 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRf.TIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en 
revisión 497/92. Sociedad Cooperativa de Autotransportes de la Sierra Nahuatl de Zongolica, Vera cruz, S. C. L. 28 
de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ahtonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez. 
Amparo en revisión 289/92. Joel Gómez Yáííez. 2 de $eptiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás 
Enrique Ochoa Moguel. Secretaria: Adela Muro Lezama. Octava Epoca, Tomo X-Octubre, pág. 293. No. Registro: 
2.16,878~ Tesis aislada. Materia(s}: Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. XI, Mar.~o de 1993. Tesis: Página: 233 
11 Documental que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, al no haberla impugnado, ni objetado ninguna de las partes en términos 
del artícylo 60 de la Ley de la materia. ' 
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oaESTADODEMORELO~e acuerdo con el a mento porcentual al salario mínimo general 

del área correspondiente al Estado de Morelos, i tegrándose por 
el salario, las preJtaciones, Las asignaciones aguinaldo; de 
acuerdo a Lo dispuJsto por el artículo 66, de la ey del Servicio 
Civil del Estado de orelos; al tenor de lo siguie 

.. 

"[. .. ] 
DECRETO NÚMERO MIL VEINT DÓS. 

ARTÍ ULO 1°.- Se concede pensión p r· Jubilación al C. 
quien ha pre tado sus servicios 

en el Podrl r Ejecutivo del Estado de More lo , así como en el H. 
Ayuntami nto de Cuernavaca, Morelos, de, empeñando como 
último cargo el de: Policía Raso, en la Dir cción General de 
Policía Vi l de la Secretaría de Protección y uxilio Ciudadano. 

ARTídULO 2°.- La pensión decretada de erá cubrirse al 50 
% del últi1mo salario del solicitante, a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de us labores y será 
cubierta or el H. Ayuntamiento de Cu rnavaca, Morelos, 
Dependej cia que deberá realizar el pago n forma mensual, 
con carg9 a la partida presupuestal destina a para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artícul s 55, 56 y 58 de la 
Ley del ~~rvicio Civil del Estado. 

ARTIOULO 3º.- El monto de la pe sión se calculará 
tomando como base el último salario percibido por el 
trabajado , incrementándose la cuantía e acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspo diente al Estado de Morelos, inte rándose la misma 
por el salario, las prestaciones, las asignado es y el aguinaldo, 
según lo dita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍ ULO ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódi o Oficial"Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno el Estado. 

Recin o Legislativo a los veintidós días el mes de febrero 
de dos mi~ once. 

Atentf mente. "Sufragio Efectivo. No R elección". Los CC. 
Diputado1lntegrantes de la Mesa Directiv del Congreso del 
Estado. dip. Julio Espín Navarrete. Presi ente. Dip. Juana 
Barrera mezcua. Vicepresidenta. Dip. H rtencia Figueroa 
Peralta. f ecretaria. Dip. Tania Valentin Rodríguez Ruíz. 
Secretari . Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, ircule y se le dé el 
debido cu plimiento. 

Dado n la Residencia del Poder Ejecuti o en la Ciudad de 

9 
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1 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los ocho días del 

mes de marzo dE! dos n;1iL once. 

"SUFRAGIO EFECT,IVO. NO REEILECCIÓN". GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE V SOBEIRANO DE MORELOS 

MTRO. SECRETARIO 

DE GOBIERNO 

DR. 

RÚBRICAS." 

17. De lo que se obtiene que ~n el a11tículo tercero se determinó 
1 

que 'la pensión concedida a la parte actora debería de 
incrementarse de acuerdo al' aumento porcentual al salario 
mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos 

18. La parte actora en el a8artado de fecha en que se tuvo 
conocimiento del acto o resolución impugnada, manifiesta que 
celebro reuniones con el Secretario de Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con el efecto de solicitar 
el pago de varias prestaciiones; así como eL aumento porcentual 
correspondiente al año 2020~ en Las que se comprometió a 
tramitado sin especificar el monto del incremento salarial, sin 
embargo, aseguro que sería retroactivo a todo el año, de no 
realizarse en el año 2020, se ~aría en los primeros días del mes 
ae enero del 2021, sin que la fecha que promueve la demanda 
ocurriera. 

19. En el apartado de razones de impugnación manifiesta que 
se viola el decreto de pensión por jubilación que le fue concedido, 
porque no se ha otorgado el incremento total de sus 
percepciones de acuerdo con et aume~nto porcentual que sufriera 
el salario mínimo en el Estado de Mon:!los, correspondiente al año 

1 

2020 y 2021, además considera que se viola sus derechos 
humanos previstos en el artículo 1 °, 114, 16 y 123, apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se 
viola ;el derecho de él y de su familia a una vida digna, lo que dice 
realiza a través de la pensión por jubilación y que se incrementa 
de acuerdo al porcentaje que sufre~ de incremento el salario 
mínimo en el Estado de Maretas, de acuerdo a la inflación que 
ocurre en la economía del país y que es acorde al poder 
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20. También manifiesta que se viola el decret de pensión por 
jubilación que le fwe concedido, así como lo di puesto por los 
artículos 4, fraccicln 111 y 28, de la Ley de ' restaciones de 
Seguridad Social d~ las Instituciones Policiales de Procuración 
de Justicia del Sist~ma Estatal de Seguridad P 'blica, porque el 
acuerdo de pensión señala que tiene derecho a l s prestaciones y 
dentro de esas es la de recibir vales de desp nsa y/o ayuda 
económica por ese foncepto, sin que a la fecha desde que se le 
otorgó la pensión l: le otorgara. Que se viola e su perjuicio el 
derecho humano die seguridad jurídica, toda ez que no da 
cumplimiento al dJcreto citado, con lo que se iola el derecho 
que él y su familia t ,enen a una vida digna lo que ealizan a través 
de la pensión por jubilación que recibe, y que es se incrementa 
de acuerdo al por entaje que sufre de incre ento el salario 
mínimo en el Estado de Morelos, mismo que es acorde a la 
inflación que ocurre en la economía del país y al p der adquisitivo 
de los ciudadanoJ. Se viola el principio de igualdad y no 
discriminación, porbue dice bajo protesta de de ir verdad tiene 
conocimiento que existen otras personas que gozan de una 
pensión por jubila¡ción a quienes si se les orga vales de 
despensa o en su e so su equivalente en pago d dinero. 

21. Que se viola el decreto de pensión por jubi ación que le fue 
concedido, así comb lo dispuesto por el artículo 7, de la Ley de 
Prestaciones de Se~\ uridad Social de las Instituci nes Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estata l de Seguridad 
Pública, porque el cuerdo de pensión señala q e tiene derecho 
a las prestaciones ~ dentro de esas es la que e inscribiera al 
Instituto de Crédit9 de los Trabajadores del Est do de Morelos, 
sin embargo cuand¡o se le otorgo ese servicio otros de otras 
personas morales de préstamo, cuando dice le f eron retenidas 
sus aportaciones y bagos a través de la nómina el Ayuntamiento 
de Cuernavaca no ealizó los traslados corresp ndientes a esa 
persona moral. 

22. Las autorida , es demandadas en relaci n a los actos 
1 
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impugnados niegan su existencia porque en términos de sus 

facultades no les corresponde dar cump~imiento el decreto de 

pensión, además porque dicen no emitieron el acuerdo por el cual 

se concedió pensión por jubila~ión. 

23. 
1 
Para que se configure Uf:la omiisión es imprescindible que 

exista un deber de reali:zar una conducta y que alguien haya 

incumplido con esa obligación .. 

24. , La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, 

parcial o absoluto, cuyo cambió se exige en proporción a un deber 

derivado de una facultad que habil.ita o da competencia a la 

autoridad. 

Sirve de orientación la siguiente tesis aislada: 

INTERPRETACIÓN DIR·ECTA DIE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

PARA DETERMIIIJAR SI EXISTIE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA 

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U 

OMI.SIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del 

conocimiento no realizó La interpretación directa de algún 

precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo 

directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u 

omisivos. La dif·erencia entre ellos radica en que los estados 

de inacción no estár, conectados con alguna razón que 

suponga el incumplirpiento de un deber, mientras que las 

omisiones sí. Es1to es, las cosas que simplemente no hacemos 

no tienen reperc:usiones en términos normativos; en cambio, 

otras cosas que no hatemos, pero que teníamos el deber de 

hacer, constituyen orrlisiones:. De este modo, se concluye que 

el hecho de que un Tri?unal Colegiado no haya llevado a cabo 

la interpretación a qu~ alude el quejoso en sus agravios, no 

implica que haya incurrido E~n el incumplimiento de algún 

deber, pues para que, exista La obligación de realizar dicha 

interpretación -E!n el sentido de establecer Los alcances de una 

norma constitucional-,'se requiere que: 1) el quejoso Ló hubiese 

solicitado; 2) qued~ demostrado que algún precepto 

constitucional (o part~ de éll) es impreciso, vago o genera 

dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin 

haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de 

sus garantías12. 

12 Amparo directo en revisión 978/2007. Cil"ilo Rodríguez Hernández. 4 de julio de 2007. Mayoría de tres votos. 
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una condición de aa:tualización que coloque a la autoridad en la 
obligación de procJder que exige el gobernado; en estos casos, 
su deber es en pro orción al supuesto normativ incumplido, es 
decir, el presupues de la omisión es la faculta normativa que 
habilita a las auto idades y las constriñe a a tuar en vía de 
consecuencia de un l cto jurídico previo que lo ori in e, ya que solo 
pueden omitirse cpnductas fácticas y legalm nte probables, 
donde el Estado te iendo conocimiento de un cto o hecho no 
acata la facultad normativa. 

Sirve de orientación la siguiente tesis islada: 

ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA E TAREN APTITUD 
1 

DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, D BE ACUDIRSE EN 

PRINCIPI A LAS NORMAS LEGALES UE PREVÉN LA 

COMPET NCIA DE LA AUTORIDAD PA DETERMINAR SI 

EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUA EN EL SENTIDO 

QUE INDI A EL QUEJOSO. Para que se ac ualice la omisión 

en que i~curre una autoridad debe exist r previamente la 
obligació correlativa, conforme lo disp ngan las normas 

legales; or tanto, un acto omisivo atribuí o a la autoridad, 

como pu de ser que el presidente de la pública, no haya 

sancionado un acuerdo expedido por un se retario de Estado, 

independientemente de las afirmaciones d la quejosa y las 

manif estafiones de la responsable, será cie o o inexistente, en 

función df las obligaciones y facultades co stitucionales que 

ineludibler ente está constreñida a realiz r, sea en vía de 

consecuel cia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, 

en forma aislada y espontánea sin ue tenga como 

presupueJto una condición; y no simple ~ente por el solo 
hecho de [ incurrir en la omisión por sí m sma con criterios 

subjetivoJ. En estas circunstancias, para e ar en aptitud de 

precisar l~ certeza o falsedad de un acto de at uraleza omisiva 

cuando sd le imputa a determinada autori ad, debe acudirse 

en princi~io a las normas legales que prev n su competencia 
para veri icar si en realidad está obliga a a realizar esa 

conducta, es decir, antes de pronunciarse obre una posible 

omisión e necesario identificar si existe ob l gación jurídica de 

Disidentes: Sergio A. Valls Hemán~ez y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cos~o Díaz. Se~retario: Roberto 
Lara Chagoyán. Registro digital: l i71 435. Tipo de tesis: Aislada. Materias(s): Comú . Novena Epoca. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario J d idal de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo VI, Septiembre de 2007. 
Tesis: la. CXC/2007. Página: 386 
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actuar en La forma que la quejosa indica, porque de no ser así 
se llegaría a la conclu~ión errónea de que cualquier omisión 
reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que 
se debe obrar en determinado sentido, que después de todo 
puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza 
de actos13• 

26. Del contenido del acuerqo de pensión otorgado a la parte 

actora que se precisó en el párrafo 16. de la presente sentencia 

lo· cual aquí se evoca como si q la letra de insertase, la autoridad 

obligada a cumplir con ese acuerdo es el H. AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, no así las autoridades demandadas 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; SECRETARIO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL. AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; y 'SUBSECRETARIA DE RECURSOS 

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, 

como se explica. 

27. El artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Morelos, establece las facultades o atribuciones de la 

autoridad demandada P~ESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACAj, MORELOS, al tenor de lo 

siguiente: 

"Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante 

político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá 

residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período 

constitucional y, como¡ órgano ejecutor de las determinaciones 

del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Presentar a consideración del Ayuntamiento y aprobados que 

fueren, promulgar y pu
1

blicar el Bando de Policía y Gobierno, Los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general n~cesarios para La buena marcha de La 

administración públic~ municipal y en su caso de la 

paramunicipal; 

11. Presidir Las sesiones ,del Ayuntamiento, con voz y voto en las 

discusiones y voto de ; calidad en caso de empate, así como 

13 Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 2S de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. Registro digital: 196080, Tipo de tesis: 
Aislada. Materias(s): Común, Administrativa. Novena Epoca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo VIl, .Junio de 1998- Tesis: la. XXIV/98. Página: S 
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convocar los miembros del Ayuntamiento ara la celebración 

de las ses ones ordinarias, extraordinarias y olemnes; 

1/1. Nomb ar al Secretario Municipal, al Tes rero Municipal, al 

Titular d · Seguridad Pública y al Contra r Municipal, éste 

último n1mbramiento se sujetará a la rati icación de las dos 

terceras Pf rtes del Cabildo y; 

IV. Vigilaf la recaudación en todos los ra os de la hacienda 

municipa~ cuidando que la inversión de los ondos municipales 

se haga ctn estricto apego a La Ley de ingre os aprobada por el 

Congreso el Estado; 

V. Cumplr( y hacer cumplir en el ámbito de u competencia, el 

Bando d~ Policía y Gobierno, Los reglame tos municipales, y 

disposicio es administrativas de observanci general, así como 
Las Leyes el Estado y de la Federación y ap icor en su caso Las 

sanciones correspondientes; 

VI. Propo er ante el Cabildo, en acuerdo con el Síndico, al 

responsable del área jurídica; 

VI/. Repre entar al Ayuntamiento en todos l s actos oficiales o 
delegar e ta función; 

VIII. Celeb ar, a nombre del Ayuntamiento y or acuerdo de éste, 

todos los ctos y contratos necesarios para 1 desempeño de Los 

negocios dministrativos y eficaz prestad n de los servicios 

públicos Junicipales con facultades de un a oderado Legal; 

IX. Celebrar, a nombre del Municipio, por acuerdo del 

Ayuntamifnto, todos Los actos y contratos necesarios para el 

funciona iento de la administración munici al, con facultades 

de un apo erado legal; 

el Presupuesto organizar y 

funcionamiento de la admi istración pública 

coordinar a través de la Tesorerí las actividades de 

programa ión, presupuestación, control, seguimiento y 

evaluació1 del gasto público y autorizar Las rdenes de pago; en 

términos fe La Ley de Presupuesto Contabili d y Gasto Público 

del Estado de Morelos; 

XI. ConvoJar y concertar en representación el Ayuntamiento y 

previo ac~erdo de éste, la realización de ob s y prestación de 

servicios 4úblicos por terceros o con el concu so del Estado o de 

otros Ayu7tamientos; 

XII. Nomo¡rar y remover a Los servidores p licos municipales 

cuya desi9¡nación no sea privativa del Ayunta iento, tanto de la 

administrbción central como en su caso, descentralizada, 

vigilando 1 que se integren funciones en forma Legal Las 

dependen~ias; unidades administrativas y Las entidades u 

organismds del sector paramunicipal; 
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XIII. Visitar los centros de población del fvtunici'pio para conocer 

los problemas de las localidades y tomar las medidas tendientes 

a su resolución y, en su caso, proponer al Ayuntamiento la 

creación, reconocimiento y denominación de los centros de 

población en el Municipio, proponer las expropiaciones de bienes 
i 

por causas de utilidad pública, ésta última para someterla a la 

consideración del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIV. Presentar en el mes de diciembre por escrito, el informe del 

estado que guarde la administración y de las actividades 

desarrolladas por su Administración Pública Municipal durante 

la anualidad que corre~ponda. En el último año de la gestión 

Administrativa del Ayuntamiento, el informe se presentará en 

forma global, comp(endiendo la totalidad del Período 

Constitucional. 

XV. Derogada 

XVI. Con el auxilio de las comisiones o dependencias respectivas, 

elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

y del Presupuesto de 
1
Egresos, para someterlos al análisis y 

aprobación, en su caso, del Cabildo y del Congreso del Estado, en 

términos de la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gosto Público y esta Ley; asimismo, 
• 1 

remitir al Congreso la cuenta pública anual del Municipio; 

XVII. Con el auxilio de lqs comisiones o dependencias respectivas, 

elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

y del Presupuesto de Egresos, para someterlos al análisis y 

aprobación, en su caso, ,del Cabildo y del Congreso del Estado, en 

términos de la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Presupuesto, Contabili~ad y Gasto Público, la Ley de Deuda 

Pública , la Ley de Con¡tratos de Colaboración Público Privada, 

esta Ley y las demás di~posiciones legales aplicables; asimismo, 

remitir al Congreso la cuenta público anual del Municipio; 

XVIII. Asumir el mando. de la fuerza pública municipal, excepto 

en los casos en que de. acuerdo con la Fracción VI/ del Artículo 

7 7 5 de la Constitución General de la República, esta facultad 

corresponda al Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estado; 

XIX. Solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública, 

autoridades judiciales y ministeriales; así como prestar a éstas el 

auxilio y colaboración que soliciten para el ejercicio de sus 

funciones; 

XX. Dictar y ejecutar tos acuerdos que sean pertinentes a la 

tranquilidad pública, así como a la seguridad de las personas y 

sus propiedades y derechos, ordenando, cuando proceda, 

clausurar centros, establecimientos y lugares donde se 

produzcan escándalos, empleen para su funcionamiento a 

menores de 7 5 años o que operen de forma clandestina; 
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XXI. Garanticen que todas Las niñas y Los ni os que habitan el 

municipio acudan a La escuela a recibir al menos el nivel de 

educación\ básica. . 

XXII. Designar al titular de La presidencia del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de La Familia; 

XXIII. Co~ducir Los trabajos para La formu ación del Plan de 

DesarroLL!d del Municipio y los programas que el mismo deriven, 

de acuer o con Las Leyes respectivas y u a vez elaborados, 

someterlo a La aprobación del Ayuntamient ; 

XXIV. Ordknar La ejecución del plan y progra as a que se hace 

referencial en La fracción anterior; 

XXV .. Vigitar el mantenimiento y conserva ión de Los bienes 

municipatks; 

XXVI. Conbeder audiencia pública y en gener l resolver sobre las 

peticiones promociones o gestiones que reali en Los gobernados, 

así como r¡_alizar foros de consulta ciudadan Las peticiones que 

no obtengf n respuesta en un término máxim de treinta días, se 

entenderál resueltas en forma favorable par el peticionario; 

XXVII. Oto(gar a los organismos electorales e apoyo d~ La fuerza 

pública, 9sí como todos Los informes y ertificaciones que 

aquéllos soliciten, para el mejor desarroll de los procesos 
1 

electorales; 

XXVIII. Viqilar que se integren y funcionen n forma Legal Las 

dependen([ias, unidades administrativas y organismos 

desconcen¡trados y fideicomisos que for en parte de la 

infraestruCtura administrativa; 

XXIX. Soli1itar la autorización respectiva al abildo en caso de 

que se reqpiera La ampliación presupuesta[ s ún lo establece la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pú lico del Estado de 

fvtorelos; 1 

XXX.- Pref idir Las Juntas de Gobierno d Los Organismos 

Operadores Municipales e lntermunicipales; 

XXXI. Pro~oner al Ayuntamiento La creaci n o supresión de 

organismds descentralizados, fideicomisos o empresas de 

participac ón municipal mayoritaria; 

XXXII. De~egar en sus subalternos, depe dencias o áreas 

administr~tivas del Ayuntamiento Las atribu iones que esta Ley 

y el Regla r ento Interior determinen como da egables; 

XXXIII. Ent ar la terna para la designación el Juez de Paz al 

Consejo d1, La Judicatura del Estado, tal com Lo dispone La Ley 

Orgánica t!:lel Poder Judicial; 

XXXIV.- C~mplir y hacer cumplir en el ámbito e su competencia, 

el otorg,af iento de Los beneficios de segu idad social a los 

trabajador¡es municipales, a los elementos d seguridad pública 

o a Los deudos de ambos, respecto de pensio es por Jubilación, 

17 



EXPEDIENTE TJA/1ª5/11/2021 

Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez y muerte, conforme Lo 

establece la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, La ConstituCión PoLrtica del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y 

en la Ley de Prestacion~s de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

XXXV.- En ejercicio de fSUS atrlbuciones y mediante el área de 

Recursos Humanos del (4yuntamiento, elaborar los Padrones de 

Servidores Públicos Municipales, a saber: 

1 ).- De trabajadores, Y, de elementos de seguridad pública en 

activo; 

2).- De extrabajadores, y de ex elementos de seguridad pública; 

3).- De pensionados; y 

4).- De beneficiaros, p~r concepto de muerte del trabajador o 

pensionista. 

Asimismo, con bcrse en los artículos 55, de La Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelo~; y 14.. de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las .Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal' de Seguridad Pública, mediante 

el área que paro los efectos determine, efectuar los actos de 

revisión, análisis, diligencias, investigación y reconocimiento de 

procedencia necesarios,¡ con la finalidad de garantizar el derecho 

constitucional al beneficio de Jubilaciones y /o pensiones de sus 

trabajadores. 

Con fundamento en 1lo estc.rblecido en el artículo Décimo 

Transitorio, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos; y 16 dispuesto en La Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de L(Js Instituciones Policiales del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se observarán Los mismos 

procedimientos respecto a la documentación y análisis jurídico y 

de información de los elementos integrantes de las 

Corporaciones Policiacd,s Municipales. 

XXXVI.- Garantizar el cqbal cumplimiento al derecho de petición, 

contemplado en el art~culo 8, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al efectuar, mediante el área de 

Recursos Humanos del ¡Ayuntamiento, la entrega al trabajador, 

al elemento de seguridad pública o a Los deudos de ambos, de La 

documentación referente a La carta de certificación del último 

salario percibido y a la : constancia de servicios prestados por el 

trabajador en las diferertes Administraciones Municipales. 

Para el caso de que el Congreso del Estado u otro Ayuntamiento, 

solicite información teferente a la antigLiedad de algún 

extrabajador, o de algún ex elemento de seguridad pública, con 

La finalidad de convali9ar la antigüedad en el servicio público 
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por este otivo le corresponda la resolu ión o emisión del 

acuerdo e la pensión por no ser el último actual patrón, el 

Ayuntamtento proporcionará a los citados ó enes de Gobierno, 

copias cer ificadas de las documentales qu fehacientemente 

acrediten jlos periodos de servicio que hubier n prestado para el 

AyuntamJrnto. 

.. 

28. 

XXXVII.- Garantizar en tiempo y forma, el e mplimiento de los 

Acuerdos de Cabildo, mediante los cua es otorga a sus 

trabajado es, a los elementos de segurida pública, o a los 

deudos d ambos, el beneficio de pensiones /o jubilaciones, de 

acuerdo l procedimiento y los plazos que para tales efectos 

establece la Ley del Servicio Civil del Estado e Morelos; la Ley 

de Prestaaiones de Seguridad social de las lns ituciones Policiales 

del Siste'1a Estatal de Seguridad Pública; la Bases Generales y 

Procedimrf.ntos para la Expedición de Pensi res y su respectivo 

Reglame1to Interno de Pensiones; 

XXXV/11.-~Promulgar en el Periódico Oficial" ierra y Libertad", y 
en la re ectiva Gaceta Municipal, todo tipo de Acuerdos, 

Bandos, eglamentos Municipales, Regla'fentos Internos o 

Administrptivos, así como demás disposiciones legales que el 

Cabildo apruebe en cada sesión que realice. Lo anterior con La 

finalidad te dar cabal cumplimiento a lo est blecido en el inciso 

L), del articuLo 38 de La presente Ley. 

XXXIX.- c Í mplir y hacer cumplir en tiempo forma los laudos 

que en m1teria laboral dicte el Tribunal Est tal de Conciliación 

y Arbitra{e del Estado, las resoluciones que en materia 

administrativa emita el Tribunal de los Contencioso 

Administ+ tivo, así como de las demás resolu iones emitidas por 

las difere~tes autoridades jurisdiccionales; y 

XL.- Las demás que les concedan Las Leyes, R glamentos y otras 

disposiciohes de observancia general, así co o los acuerdos del 

propio Ayf ntamiento. 

XLI. Resolyer y contestar oportunamente las observaciones que 

haga el ÓJ'Igano constitucional de fiscalizaci del Congreso del 

Estado." 

La fracción X~XIV, del citado artículo, esta lece la facultad 
del Presidente Mu icipal de Cuernavaca, Morel~s, de cumplir y 

hacer cumplir en el ámbito de su competencia, l otorgamiento 
de los beneficios de seguridad social a los elementos de 
seguridad pública o a los deudos de ambo , respecto . de 
pensiones por Jubil ción, Cesantía por Edad Ava zada, Invalidez 
y muerte, conform~ lo establece la Constitució Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre' y Soberano de Morelos;, en la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos; y en la Ley de! Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Ppliciales del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; y la fracción XXXVII, establece la facultad del 
Presidente Municipal de Cuernavaca,, Mor·elos, de garantizar en 
tiempo y forma, el cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo, 
mediante los cuales otorga a sys trabajadores, a los elementos de 

1 

seguridad pública, o a los deudos de ambos, el. beneficio de 
pensiones y/o jubilaciones, d~ acue1rdo al procedimiento y los 
plazos que para tales efectos establece la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos; la Ley d~ Prestaciones de Seguridad social 
de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; las Bases Generalles y Procedimientos para la Expedición 
de Pensiones y su respectivo ~eglamento Interno de Pensiones, 
sin embargo, para que se configuren los actos de omisión en 
relación a esa autoridad es necesario que la parte actora le 
solicitara por escrito o verbal que! le realizara el pago del 
incremento a la cuantía de su pensión conforme el aumento 
porcentual al salario mínimo general en el Estado de Morelos; le 
pagara la despensa familiar o vales de despensa y se le inscribiera 

1 

al Instituto de Crédito para :los Trabajadores al Servido del 
Gobierno del Estado de l\1orel~s, en cumplimiento al acuerdo de 
pensión por jubilación, toda vez que el hecho de que la citada 
autoridad demandada no se pronunciará sobre la solicitud, no 
implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, 
para que exista la obligación de resolver sobre la procedencia o 
no de esa solicitud se requier~ también como requisito que la 

' 

parte actora realizara esa~ solicitudes a esa autoridad 
demandada para que esta ac~uara en consecuencia, lo ,que no 
aconteció. 

Sirven de orientación las siguientes tesis: 

INTERPRETACIÓN DIRECTA DIE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 

PARA DETERMINAR SI EXISTIE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA 

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U 

OMISIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del 
1 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
oa. ESTADO DE MORELOS conocimiento no realizó la interpretación directa de algún 

precepto b e La Constitución Federal en un juicio de amparo 
directo, debe distinguirse si se trata de ctos negativos u 
omisivos. La diferencia entre ellos radica en que Los estados 
de inacci 'n no están conectados con a~guna razón que 
suponga L incumplimiento de un deber, mientras que Las 
omisione sí. Esto es, Las cosas que simple ente no hacemos 
no tienen repercusiones en términos norm tivos; en cambio, 
otras cos~s que no hacemos, pero que ten amos el deber de 
hacer, cofnstituyen omisiones. De este mod , se concluye que 
el hecho e que un Tribunal Colegiado no h ya llevado a cabo 
la interpr tación a que alude el quejoso e sus agravios, no 
implica q e haya incurrido en el incump imiento de algún 
deber, p es para que exista la obligación de realizar dicha 
interpret ción -en el sentido de establecer l s alcances de una 
norma e nstitucional-, se requiere que: } el quejoso Lo 
hubiese s~licitado; 2} quede demostrado q e algún precepto 
constitucipnal (o parte de él} es imprecis , vago o genera 
dudas; y 3} dicho precepto se hubiera aplic do al quejoso sin 
haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de 
sus garantías14. 

.. 

ACTOS N 1 GATIVOS ATRIBUIDOS A UNA TORIDAD. SI SU 
EXISTENdtA REQUIERE DE PREVIA SOLICI UD, AL QUEJOSO 
CORRESPf NDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La 
jurisprudencia establecida por la Suprema C rte de Justicia, en 
cuyo sumbrio se dice: "ACTOS NEGATIVO .- Tratándose de 

actos neg~tivos, la prueba corresponde no a quien funda en 
ellos sus erechos, sino a su contendient .", constituye una 
regla gen ' rica que no es aplicable cuando a existencia de La 
conducta negativa de la autoridad respo sable aplicadera 
requiere, [ ecesariamente y de una manera evia, la existencia 
de una solicitud del particular -el quej so- para que la 
autoridad ejerza la facultad prevista en la le aplicable, lo cual 
implica q e si bien al quejoso no corre~ponde probar la 
conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, 
acreditar ue realizó los trámites conduce tes para exigir la 
actuación de esta última1 5• 

14 Amparo directo en revisión 978~2007. Cirilo Rodríguez Hernández. 4 de julio de 2 07. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Sergio A. Valls Hernán ez y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Coss o Díaz. Secretario: Roberto 
Lara Chagoyán. Registro digital: 1 1435. Tipo de tesis: Aislada. Materias(s): Comú . Novena Época. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario J dicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo VI, Septiembre de 2007. 
Tesis: la. CXC/2007. Página: 386 

15 Amparo en revisión 2074/97. JoJ.' Alcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimid d de cuatro votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. onente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto gueroa Salmarán. Novena 
Época Núm. de Registro: 19726 . Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo VI, ídembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. CX 1/97. Página: 366. 
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29. De la valoración que se realiza en términos del artículo 490, 

del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
1 

Morelos de aplicación sup:letoria a la Ley de Justicia 
1 

Administrativa del Estado de M!orelos, a las pruebas que le fueron 
admitidas a la parte actora, consistentes en: 

l. La documental Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 4876 el 09 de marzo de 2011, consultable a hoja 24 a 26 

del proceso 16, en el que consta que la Quincuagésima Primera 
Legislatura del Congreso del E~tado Libre y Soberano del Estado 

' 
de Morelos, en ejercicio dt~ las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el 08 de marzo de 2011 emitió el decreto 
número mil veintidós, por el que concede pensión por jubilación 
a la parte actora quien 
desempeñaba como último cargo de Policía Raso en la Dirección 
General de Policía Vial de la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano, a razón del 50°/o de su último salario, que sería 
cubierta a partir del día siguiente a aquel en que se separara de 
sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
debiéndose hacer de forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para p,ensiones; la que se incrementaría 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general 
del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y aguinaldo; de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

11. La documental comprobante fiscal digital por 
internet a nombre del actor, expedido por el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, consultable a hoja 27 del proceso, en la que 
consta las percepciones percibidas por el actor correspondiente a 
la primera quincena de noviembre de 2020. 

1 
16 Docur:nental que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, al no haberl'l impugnado, ni objetado la parte actora en términos del 
artículo 60 de la Ley de la materia. 

22 



ijt TJl\ 
EX EDIENTETJA/1~5/11/2021 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DELESTADooEMoRELos 111. La dCDcumental copia fotostática e la credencial 

para votar expedidk al actor por el Instituto Na ional Electoral, 
consultable a hoja 28 del proceso. 

... 

1 

IV. La crlocumental identificación e n el título de 
jubilados y pensio1ados, otorgada al actor por l Secretario de 
Administración de~ Ayuntamiento de Cuern vaca, Morelos, 
consultable a hoja 18 del proceso. 

30. nefician porque no é!Credit n que la parte 
actora solicitara la autoridad demandad PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, de for a verbal o escrita que le reali ara el pago del 
incremento a la e antía de su pensión canfor e el aumento 
porcentual al salari mínimo general en el Estad de Morelos; le 
pagara la despensa ami liar o vales de despensa la inscribiera al 
Instituto de Crédi o para los Trabajadores l Servicio del 
Gobierno del Estad de Morelos, en cumplimien o al acuerdo de 
pensión por jubila ión que se concedió por co siderar que las 
mismas forman pa e de sus prestaciones. 

31. De ahí que s, determina que la autoridad ante citada no 
pudo incurrir en l~f actos de omisión que le a ribuye la parte 
actora, ni en la violación al acuerdo de pensión, or lo que no se 
acredita la existenci de los actos impugnados, e consecuencia, 
en relación a esa a toridad demandada se actua iza la causal de 
improcedencia prev sta por el artículo 37, fracci 'n XIV, de la Ley 
de Justicia Admi istrativa del Estado de orelos, al ser 

inexistentes Los acti s de omisión. 

32. El artículo 62, del Reglamento de cpobierno y la 
Administración Pública Municipal de Cuerna~aca, Morelos, 
establece las fac ili ltades o atribuciones de la autoridad 

1 1 

demandada SEC~ETARIO DE ADMINIST ACION DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS al tenor de lo 
siguiente: 

"ARTÍCUL 62.- EL Titular de La Secretaría d Administración Le 

corresponderá el despacho de Las siguientes a ribuciones: 
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1.- Coadyuvar en la preparación del Presupuesto Anual de 

Egresos que elabore la Tesoreda en lo referente a los gastos de 

operación; 

11.- Elaborar e implantar programas de mejoramiento 

administrativo en coordinación con las demás secretarías de la 

Administración Pública' Municipal; 

111.- Emitir y formular normas, políticas, disposiciones, circulares 

y acuerdos que perm1!tan el ejercicio eficaz de los recursos 
1 

humanos, materiales y bienes muebles de la Administración 

Pública Municipal; 

IV.- Organizar, coordinar y dirigir el reclutamiento, selección, 

contratación y capacitación del personal de la Administración 

Pública Municipal; 1 

V.- Establecer y difundir las normas y lineamientos para el 

control y disciplina aplicables al personal de la Administración 

Pública Municipal proponiendo los sueldos y remuneraciones que 

deben percibir los servidores públicos; 

VI.- Supervisar los movimientos de altas, bajas, cambios de 

adscripción, permisos,· incapcrcidades, licencias, sanciones y 

demás movimientos de personal para su correcta aplicación y 

registro en nómina; 

VIl.- Supervisar la elaboración y distribución la nómina para el 

pago al personal que labora en el Municipio, en apego a Las 

remuneraciones asignadas para cada puesto y nivel; 

VIII.- Definir La estrategia Laboral y conducir Las relaciones con el 

personal de confianza y de base de La Administración Pública 

Municipal; 

IX.- Coadyuvar en coordinación con La Consejería Jurídica, en La 

revisión y modifi'cación¡ de Las condiciones generales de trabajo 

que celebre La Administración Pública Municipal, ordenando Lo 
1 

necesario para Lo vigilancia de su cumplimiento; 

X.- Proponer al Presidente Municipal, estrategias y lineamientos, 

mediante Los cuales se analice y controle el número de plazas y 

el nivel salarial de todo el personal adscrito a Las secretarías, 

Unidades Administrativas, órganos auxiliares y entidades 

paramunicipales.: 

XI.- Dirigir y vigilar Las propuestas, diseño y modificaciones o 

adiciones a Los catálogos de puestos, tabuladores y mecanismos 

de aplicación de remuneraciones al personal; 

XII.- Consolidar Las adquisiciones de Los bienes y servicios que 

requiera La Administración Pública Municipal, vigilando el 

cumplimiento de las · disposiciones legales que regulen las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios relacionados 

con bienes muebles y tq contratación de obra pública; 
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XIII.- Adq irir, contratar y suministrar Los bi .nes y servicios que 

requieran Las dependencias que integran la Administración 

Pública fv1 nicipat para el buen funcionamie to de las mismas, 

sometién ose a Las disposiciones Legales apCcables en materia 

de adq ysiciones, arrendamientos, licit ciones públicas, 

invitacionh a tres personas, adjudicaciones ·rectas; 

XIV.- Esta~lecer políticas y procedimientos p ra la integración, 

análisis, registro, verificación y desarrollo del rograma Anual de 

Adquisiciof es de La Administración Pública unicipal; así como 

establecen Los lineamientos y estrategias p ra tramitar y dar 

seguimien o a Las solicitudes y suscripc ón de contratos, 

Convenio y demás actos de adquisición de b1 nes y servicios; 

XV.- Coad uvar en el proceso de formulació del programa de 

inversione de La Administración Pública fv1u icipal; 

XVI.- ViQilar Las asignaciones corresp ndientes a las 

adquisiciohes de su competencia, en coo dinación con Las 

instancias] competentes de la Administración Pública Municipal; 

XVII.- Fo'fular Los lineamientos para la regularización del 

registro, control y actualización de Los inv ntarios, así como 

vigilar el timo aprovechamiento de los bie es asignados a Las 

Unidades Administrativas de la Admi istración Pública 

Municipal, 

XVIII.- Le ntar y mantener actualizado el i ventaría de bienes 

muebles p( opiedad de la Administración Pú lica Municipal, así 

como Los rsguardos individuales; 

XIX.- Ad'finistrar y controlar el Almace General de La 

Administr ción Pública Municipal, y Llevar el registro de Las 

entradas salidas de materiales y suminist os de mobiliario y 

equipo; 

XX.- Adm nistrar La intendencia y dar ma tenimiento a los 

bienes mu bies e inmuebles del Gobierno M u "cipal, así como Los 

vehículos ~e su propiedad; 

XXI.- Establecer Las políticas y estrategias de difusión de La 

informaciqn relativa a Los bienes de Lento y n Lo movimiento; 

XXII.- Estaiblecer Los lineamientos y forma lid des relativas a Los 

procesos e baja y desincorporación de bienes muebles, 

detectand · Los materiales de alto riesgo ara proponer Las 

medidas d seguridad correspondientes; 

XXIII.- Adj~nistrar, operar y dar mantenimie toa La plataforma 

informáti¡ de La Administración Pública M u icipal; 

XXIV.- Pr porcionar asistencia técnica en el desarrollo de 

sistemas y programas Informáticos de La Adm ·nistración Pública 

Municipal; 
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XXV.- Registrar, controlar y supervisar el inventario de software, 

el respaldo de las bases de datos y equipos de cómputo 

adquiridos por la Administración Pública Municipal; 

XXVI.- Establecer las bases y formalidades para la 

instrumentación y tráf111ite de dictámenes de requerimientos de 

equipo en materia de i~formátlca que le requieran; 

XXVII.- Formular la organización, control y supervisión de la 

prestación de los servic(os de soporte técnico; 

XXVIII.- Establecer los ,lineamientos básicos para la operación, 

asesoría y soporte técnico en los asuntos referentes a la 

informática y sus aplicqciones, buscando eficientar el uso de las 

tecnologías de la información en la Administración Municipal; 

XXIX.- Dotar a las secretarías de la Administración Pública 

Municipal, conforme al presupuesto de egresos, de los elementos 

necesarios para su ope~ación; 

XXX.- Establecer y mantener una coordinación permanente con 

las secretarías para el ágil y adecuado aprovisionamiento de 

recursos, humam:js, infciJrmáticos y materiales; 

XXXI.- Las demás que le asignen las Leyes, Reglamentos y demás 

normatividad federal ,y estatal, aplicable a su ámbito de 

competencia y el Presidente Municipal." 

33. El artículo 64, del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Munkipal de Cuernavaca, Morelos, 

1 

establece las facultades o· atribuciones de la autoridad 
demandada SUBSECRETARIA, DE RECURSOS HUMANOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,, MORIELOS, al tenor de lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 64 ... A la Subsecretaría de Recursos Humanos le 

corresponderá el ejerciaio de las siguientes atribuciones: 

1.- Implementar los mecanismos de control y supervisión que le 

permitan realizar el efiCiente manejo y control del personal; 

11.- Integrar el presupuesto de recursos humanos de La 

Administración Pública Municipal y someterlo a consideración 

del Secretario de AdmirtlisÚación; 

111.- Coordinar Los proc~sos administrativos para la contratación 

y selección de personal; 

IV.- Supervisar el prdceso de elaboración de la nómina del 

personal de la Administración Pública Municipal; 

V.- Controlar, supervisar y aplicar los movimientos del personal 

referentes a las altas, bajas, remociones, incapacidades, 

licencias, jubilaciones y pensiones; 
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DB.. ESTADO DE MORROS VI.- Cont olor La asistencia, faltas, retardo , vacaciones y sus 

aplicacio es en La nómina; 

.. 

VIl.- Cont olor y supervisar La aplicación de la prestaciones a Las 

cuales te gan derecho los trabajadores del unicipio; 

Vlll.-lmp ementar la credencialización de los servidores públicos 

de La Ad 1inistración Pública Municipal; 

IX.- Cont olor y actualizar el archivo de l s expedientes del 

personal; 

X.- Coad uvar con la Consejería Jurídica, en la revisión y 

modificaqón de Las condiciones generales de trabajo que se 

celebre et la Administración Pública M u ni ipal, ordenando lo 

necesario ara la vigilancia de su cumplim ie to; 

XI.- Recib y dar trámite a las actas adminis rativas elaboradas 

por Las &iferentes secretarías y entidade paramunicipales, 

aplicando en el ámbito de su competencia e coordinación con 

la Contra oría las sanciones correspondiente ; 

XII.- Reci ir y aplicar las sanciones que emi la Controlaría en 

el ámbito de su competencia; 

XIII.- Dictfminar, registrar e identificar cara erísticas orgánicas 

de las dr ersas Unidades Administrativas que se deben de 

describir ln Los manuales institucionales; 

XIV.- Forr¡nular las estrategias y Lineamie tos, mediante los 

cuales se ~nalice y controle el número de plaz s y el nivel salarial 

de todo e personal adscrito a Las Secretaría y Entidades de la 

Administ Fción Pública Municipal; 

XV.- Ela9orar y someter a consideración del Titular de la 

Secretad~ Las propuestas, diseño y modifica iones o adiciones a 

los catálogos de puestos, tabuladores, estru u ras orgánicas y de 

remunera iones al personal; y, 
XVI.- Las demás que determinen las disp siciones legales y 
reglamen 

1 

arias aplicables en la materia y su~ perior jerárquico." 

34. Del análisis a esos dispositivos legales no s desprende que 
las autoridades deiandadas tengan la facultad o atribución de 
dar cumplimiento al acuerdo de pensión por jubi ación otorgado 
a la parte actora e relación al incremento de a cuantía de la 
pensión, ni pagar a la parte actora en su caráct r de jubilado el 
incremento salaria al pago de su pensión; el aguinaldo 
conforme al aumen o porcentual al salario míni o general en el 
Estado de Morelos ¡para el año 2020 y 2021. 
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35. Siendo el caso que el aumento porcentual al salario mínimo 

general en el Estado de Morelos para el año 2020 corresponde al 

5°/o y para el año 2021 el6°/o. 

36. Es obligatorio acudir a los; artículos 94 y 570 primer párrafo, 

de la Ley Federal del Trabajo, que prevén que los salarios 

mínimos se fijan por una Cdmisión Nacional de los Salarios 
1 

Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, de los 

patrones y del gobierno, la que ipuede auxiUarse de las comisiones 

especiales de carácter consultivo que considere indispensables 

para el mejor desempeño de sus funciones. Dichos salarios los fija 

cada año y comienzan a negir e:l día prime1ro del siguiente año. 

37. Con apoyo en los artículos citados y en la fracción VI, del 

apartado A), del artículo 123, !de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, entre otros, la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos, expidió ; la Resolución del 1-1. Consejo de 

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

que fija los salarios mínimos general. y profesionales vigentes a 

partir del uno de enero de dos mil diecinueve, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación 1el veintiséis de diciembre del dos 

mil dieciocho 17, en lo que merece destacar, determinó: 

"PRIMERO. El artículo 123 de la 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 artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en vigor 

recoge este señalamiehto constitucional al establecer que el 

salario mínimo debetá ser suficiente para satisfacer las 

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

material, social y cul~ural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los(as) h/jos(as). 

[ ... ] 
QUINTO. Conforme a lo establecido en los artículos 561 fracción 

111 y 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica 

practicó las investigaciones 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. 

[ ... ] 

1 

17 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo,S5472248,fecha=26/12/2018 
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DÉCIMO ERCERO. Con base en lo expue to, en la presente 

fijación s larial, el Consejo de Representante reitera su decisión 

de incre1entar en el mismo porcentaje e que los salarios 

mínimos enerales fueron incrementados lo salarios mínimos 

profesiono/les vigentes (5%). 

DÉCIMO CUARTO. El Consejo de Representa tes en la presente 

fijación s9tarial enfatiza la utilización del me anismo referido en 

su Resoluf ión de diciembre de 20 7 6, media te La cual fijó Los 

salarios rryínimos general y profesionales qu entraron en vigor 

el 1 ºde e1ero de 2017: el Monto lndependie te de Recuperación 

(M IR), que se tipifica de La siguiente manera: 

Es una captidad absoluta en pesos. 

Su objejvo es única y exclusivamente contribuir a la 

recupera e ón del poder adquisitivo del salari~ mínimo general. 

No debe rr utilizado como referente para f ·ar incrementos de 

Los demá salarios vigentes en el mercad Laboral (salarios 

contractu les, federales y de la jurisdicc ón local, salarios 

diferentes a Los mínimos y a Los contractu les, salarios para 

servidore públicos federales, estatales y m nicipales, y demás 

salarios df.l sector informal). 

El MIR po(Jrá ser aplicado tanto en un proced iento de Revisión 

salarial cdmo de fijación salarial previstos e el artículo 570 de 

La Ley Fej¡fral del Trabajo. 
§ También, ebe considerarse el subsidio para el empleo; el cual 

incremen el ingreso de Las y los trabajadore (as) se aplicará en 

los términ s obligatorios y directos que se en uentren vigentes a 

partir del ºde enero de 2019, con independ cía de Los salarios 

mínimos que se refiere esta Resolución. 

§ Nuevamen e, los sectores obrero y empresa ial reiteran que el 

incrementp al salario mínimo general, anto en lo que 

corresponbe al Monto Independiente de ecuperación (MIR) 

como al p rcentaje de incremento de La fijad n salarial, no debe 

ser el re erente para definir Los aumen s de los demás 

trabajado es asalariados del país y que Las n gociaciones de Los 

salarios e ntractuales deben realizarse en La mayor libertad de 

las partes, dentro de las condiciones es ecíficas de cada 

empresa, ~e manera tal que Los increment s otorgados a Los 

salarios m 'ni m os en la presente fijación salar 
1

at no sean ni techo 

ni piso paJa La determinación de los salarios 1,e Los mexicanos. 

Por todo o anteriormente expuesto y con undamento en La 

fracción del apartado A) del artículo 7 23 de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos y n Los artículos 90, 

97, 92, 9 94, 95, 96, 322, 323, 335, 336, 5, 551, 553, 554, 

557, 561, 562, 563, 570, 571, 574 y demás relativos de La Ley 

Federal de Trabajo, es de resolverse, y 
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SE RESUELVE 

PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la 

República Mexicana habrá dos áreas geográficas: El área 

geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, integrada por 

los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, 

Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San 

Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, 

Caborca, Altar, Sáric, ('logales, Santa Cruz, Cananea, Naco y 

Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, 

Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y 

Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, 

Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en 

el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de 

Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, 

Camargo, Gustovo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle 

Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas; y, el área de 

Salarios Mínimos Generales, integrada por el resto de los 

municipios del país y las demarcaciones territoriales (alcaldías) 

de la Ciudad de México que conforman la República Mexicana. 

SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a . 

partir del 7 o de enero c/¡e 20 7 9 en el área geográfica de la Zona 

libre de la Frontera Norte será de 7 76.72 pesos diarios por 

jornada diaria de trabajo; mientras que el monto del salario 

mínimo general para el área de Salarios Mínimos Generales será 

de 7 02.68 pesos diarios, por jornada diaria, serán las que figuren 

en la Resolución de esta Comisión que serán publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación, como cantidad mínima que 

deberán recibir en efec~ivo los trabajadores. 

TERCERO. Los. salarios mínimos profesionales que tendrán 

vigencia a partir del 7º de enero de 2019, para las profesiones, 

oficios y trabajos especit~les, publicadas en la Resolución de 20 7 7 

como cantidad mínin¡Ja que deben recibir en efectivo los 
1 

trabajadores por jornada diaria de trabajo, serán los que figuran 

en la presente en su re~olutivo cuarto. 

CUARTO. Las definiciones y descripciones de las actividades, 

profesiones, oficios y¡ trabajos especiales serán las que a 

continuación se señalan: 

[ ... ] 
QUINTO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán 

vigencia a partir del 7 o~ de enero de 20 7 9 para las profesiones, 

oficios y trabajos especfales establecidos en el punto resolutorio 

anterior, como cantidad mínima que deban recibir en efectivo 

los(as) trabajadores(as) por jornada ordinaria diaria de trabajo, 

serán los que se señalan a continuación: 

[ ... ] 
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DEl ESTADO DE MORROS SEXTO. cumplimiento a lo ordenado p r la fracción V del 

.. 

artículo 71 de la Ley Federal del Tra ajo, túrnese esta 

Resolucióh a la Presidencia de la Comisi Nacional de los 

Sálarios rl.tínimos, para los efectos de su pub icación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

[ ... ]" 

38. De dicha transcripción se advierte que la C misión Nacional 
de los Salarios Mínimos tomó en co las 
investigaciones y studios necesarios solicitado a la Dirección 
Técnica para la fija ión de los salarios mínimos, y que reiteró su 
decisión de incre entar en el mismo porcen aje en que los 
salarios mínimos enerales fueron incrementa os los salarios 
mínimos profesion~les vigentes, esto es, del 5°/o 

39. También pref isó que el concepto deno inado "Monto 

Independiente de Rfcuperación" (MIR), es una ca tidad absoluta 
en pesos, cuyo ol)jetivo es contribuir a la r cuperación del 
poder adquisitivo t del salario mínimo gene al, sin que se 
aplique como refe ente para fijar incremento de los demás 
salarios vigentes e el mercado laboral (salari s contractuales, 
federales y de la [jurisdicción local, salarios iferentes a los 
mínimos y a los cor tractuale.s, salarios para ser idores públicos 
federales, estatale~ y municipales, y demás sal rios del sector 
informal), aplicable a los trabajadores asalariad s que perciben 
un salario mínimo eneral. 

40. Para la aplicación de los salarios mínimo dicho Consejo 
determinó que ha ría dos áreas geográficas n la República 
Mexicana, una corrf spondiente a la Zona Libre de la Frontera 
Norte y, la otra, intTgrada por el resto de los mu icipios del país 
y las demarcaciones territoriales (alcaldías) d la Ciudad de 
México. 

41. Para determinar el incremento porcentual el año 2020, la 
Comisión Nacional 1e los Salarios Mínimos, expid"ó la Resolución 
del H. Consejo de R presentantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos ue fija los salarios míni os general y 
profesionales vi gen es a partir del uno de enero d dos mil veinte, 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
diciembre del dos mil diecinyeve18• En la que determinó un 
aumento porcentual dE~l 5°lo. Para efectos de precisar el 
porcentaje, solamente se trans;criben los puntos resolutivos que 
lo especifican: 

"SEGUNDO.-En esta ocasión en términos generales para efectos 

de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: 

primero, el monto del sqlario mFnimo general vigente a partir del 

1° de enero de 2079;
1 
segundo, un Monto Independiente de 

Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente 

anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% 

que se aplica a la suma: del salario mínimo vigente anterior y al 

M IR; en la fijación deC salario mínimo de la Zona Libre de la 

Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto 

Independiente de RecuP,eración. 

TERCERO.- Los salarios' mínimos generales que tendrán vigencia 

a partir del 7 o de enero de 2020 será de 7 85.56 pesos diarios por 

jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre 

de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente 

a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo 

general será de 7 23.22 pesos diarios por jornada diaria de 

trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 

5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en La 

Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario 

Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán 

recibir en efectivo las y los trabajadores. 

[ ... ]". 
42. Para determinar el incremento porcentual del año 2021, la 
Comisión Nacional de los Salarjos Mínimos, expidió la Resolución 
del H. Consejo de RepresE~ntantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que fija ~os salarios mínimos general y 

profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, 
publicada en el Diario Oficial , de la Federación el veintitrés de 
diciembre del dos mil veinte19. En la que determinó un aumento 

porcentual del 6°/o. Para efectos de precisar el porcentaje, 
solamente se transcriben el punto resolutivo que lo especifica: 

1 

"TERCERO.- Lo$ salarios mínimos generales que tendrán 

vigencia a partir del 711 de enero de 202 7, se incrementarán en 

18 https://www.dof.gob.mx/nota deta lle.or o?codigo;=5582641 &fecha=23/ 12/2019 
19 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=s608587&fecha=23/12/2020 
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oa. ESTADO DE MORELOS dos zonas descritas en el primer 

13.39 pesos. diarios por jornada 

por tanto, 

de trabajo en el 

Norte, cuyo 

IR más un factor 

.. 

' rca de La Zona Ubre de La 

se compone de 15.75 pesos de 

del 6%, y para el Resto del pa el salario mínimo 

de 141.70 pesos diarios, por jornada diaria de 

[ ... ]" 

Oficial de La Federación como ca 

en efectivo Las y Los traba 

pesos de MIR más 

Los que figuren 

serán publicados 

43. Razón por que se concluye que, el porcentaje del 

aumento salarial q e debe aplicarse para los añ 2020 y 2021, 

es el siguiente: 

44. La anterior co sideración se sustenta con 

L (1 Oa.), emitida ' r el Décimo Sexto Tribun 

Materia del Trabajo del Primer Circuito, que a la 

"MONTO INDEPENDIENTE DE 

CONSTI YE UN INCREMENTO SALARIAL 

OBJETO 

tesis 1.16o.T.22 

l Colegiado en 

(M IR). 

TRABAJ ORES ASALARIADOS QUE UN SALARIO 

MÍNIMO bENERAL, POR LO QUE ES IN CABLE A LOS 

PENSIONf DOS. 

De La res lución del Consejo de Representa , es de La Comisión 

Nacional de Los Salarios Mínimos en La 

incremen r el salario mínimo que regía 

$73.04, e un 3.9%, más cuatro pesos 

denomina o "Monto Independiente de 

constituy un incremento salarial cuyo 

recuperad' n económica, única y 

ue se determinó 

el año 2016, de 

rios, el concepto 
..,n,..,r, .. ,,.,tt {M 1 R}, 

es apoyar La 

trabajado es asalariados que perciben salario mínimo 

general. . sto es, La aplicación o to al salario del 

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

asalariadols, es decir, en activo; y, 2. Que el 

sea, como tope, un salario mínimo general. 

improcedente La integración porcentual de 
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limita a 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. "20 

45. De Los artículos citados en Los párrafos 32. y 33. de esta 
sentencia tampoco se desprehde Lat facultad o atribución del 
pago de La despensa familliar o vales de despensa, ni La Inscripción 
al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

i 

Gobierno del Estado de ~1orelos, como Lo solicitó la parte actora 
a consecuencia del acuerdo de pensión por jubilación que Le fue 
otorgado. 

46. Por lo que Las autoridades demandadas citadas no pudieron 
incurrir en el acto de omisión al no contar con La facultad que Las 
habilitara y las constriñera a cumplir con E~se acuerdo de pensión 

1 

por jubilación, esto es, no existe un deber derivado de una 
facultad que las habilite o de competencia a esas autoridades a 
dar cumplimiento al acuerdo d:e pensión, ni al pago del aumento 
a su pensión, el pago de la despensa familiar o vales de despensa, 
ni la Inscripción al Instituto de Crédiito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de ~llorelos, en consecuencia en 
relación a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; y SUBSECRETARI~ DE RECURSOS HUMANOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA1, MORELOS, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista por el a~rtículo 37, fracción XIV, 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al ser 
inexistente el acto de omisión. 

47. En relación a la autoridaq demandada SUBSECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, no se configuran lds actos de omisión que le atribuye 
la parte actora porque para se configun2n es necesario que la 
parte actora le solicitara por escrito o verbal que le realizara el 
pago del incremento a la cuantía de su pensión conforme el 

20 Registro digital: 2019107. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Laboral. Tesis: 
1.16o.T.22 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Ju~icial de la Federación. Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, 
página 2492. Tipo: Aislada. · 
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oaESTADooEMORELo~umento porcentu . l al salario mínimo general n el Estado de 

.. 

Morelos; le pagara a despensa familiar o vales e despensa y se 
le inscribiera al In tituto de Crédito para los rabajadores al 
Servicio del Gobierr o del Estado de Morelos, en umplimiento al 

acuerdo de pensió1por jubilación, toda vez que el hecho de que 
la referida autorid d demandada no se pron nciará sobre la 
solicitud, no implic que haya incurrido en el in mplimiento de 
algún deber, para ue exista la obligación de r solver sobre la 
procedencia o no e esa solicitud se requiere también como 
requisito que la p rte actora realizara esas s licitudes a esa 
autoridad demand da para que esta actuara en onsecuencia, lo 
que no aconteció. 

Sirven d orientación las siguientes t sis: 

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTI UCIÓN FEDERAL 

PARA DE ERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓ DE REALIZARLA 

DEBE DI INGUIRSE SI SE TRATA DE ACT S NEGATIVOS U 

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA UTORIDAD. SI SU 

EXISTENcriA REQUIERE DE PREVIA SOLICI UD, AL QUEJOSO 

CORRES1 0NDE DEMOSTRAR QUE LA FOR Uló.zz 

48. De la valoraci~n que se realiza en términos el artículo 490, 
del Código Preces; Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos de aplic ción supletoria a la L y de Justicia 
Administrativa del 'stado de Morelos, a las prueb s que le fueron 
admitidas a la part~ actora que se precisaron en l párrafo 29.1., 
29.11., 29.111. y 29.1 

1

. de esta sentencia. 

49. En nada le b nefician porque no acredit n que la parte 
actora solicitara a l autoridad demandada SUB ECRETARIA DE 

RECURSOS HUMA OS DEL AYUNTAMIENTO DEtUERNAVACA, 

MORELOS, de formf verbal o escrita que le reali ara el pago del 
incremento a la cu ntía de su pensión confor J e el aumento 
porcentual al salari mínimo general en el Estad de Morelos; le 
pagara la despensa ami liar o vales de despensa y se le inscribiera 

21 Contenido que se precisó en el pJrrafo 28. de esta sentencia, lo cual aquí se evoca co o si a la letra se insertase. 
22 Ibídem. 
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al Instituto de Crédito para ,los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de rvtorelos, en cumplimiento al acuerdo de 
pensión por jubilación que se: concedió por considerar que las 
mismas forman parte de sus prestaciones. 

50. De ahí que se determina. que la autoridad antes citada no 
pudo incurrir en los actos de !omisión que le atribuye la parte 
actora, ni en la violación al acuerdo ele pensión, por lo que no se 
acredita la existencia de los actos impugnados, en consecuencia, 
en relación a esa autoridad demandada se actualiza la causal de 
improcedencia prevista por el artículo 37, fracción XIV, de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al ser 
inexistentes los actos de omisión. 

51. En relación a la autoridad demandada SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, la parte actora en el apartado de fecha en que se tuvo 
conocimiento del acto o resolución impugnada, manifiesta que 
celebro reuniones con el Secretario ele Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con el efecto de solicitar 
el pago de varias prestaciones, así como el aumento porcentual 
correspondiente al año 202q, en l.as que se comprometió a 
tramitado sin especificar el monto del incremento salarial, sin 
embargo, aseguro que sería retroactivo a todo el año, de 
realizarse en el año 2020, se haría en los primeros días del mes 
de enero del 2021, sin que la fecha que promueve la demanda 
ocurriera23 • 

52. Lo que no fue contravenido por esa autoridad demandada 
por lo que se tiene por cierto qwe la parte actora le solicitó el pago 
del incremento a la cuantía .de su pensión por el año 2020, 

conforme al aumento porcentual al salario mínimo general del 
Estado de Morelos, no así el incremento ~~n relación al año 2021 

y el pago de la despensa fa~iliar o vales de despensa y se le 
inscribiera al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Mqrelos, en cumplimiento al acuerdo 
de pensión por jubilación. 

23 Consultable a hoja 03 del proceso. 

36 



' T Jf.\ EX ED IENTETJA/1ª5/11/2021 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

oaESTADooEMoRao~3. Sin embargo, el acto de omisión en rela ión al pago del 

.. 

incremento a la cuantía de su pensión por el año 020, conforme 
al aumento pareen ual al salario mínimo gener l del Estado de 
Morelos, es inexist nte porque como se razonó en los párrafos 
22., 23., 24., 25., 6., 32., 34., 45. y 46. de est sentencia, esa 
autoridad no tiene a atribución o facultad de d r cumplimiento 
al artículo tercero d l acuerdo de pensión por ju ilación qué se le 
concedió a la parte actora, relativo al pago del ncremento a la 
cuantía de su pensi, n por jubilación por el año 020, conforme 
al aumento pareen ual al salario mínimo gener l del Estado de 
Morelos; ni realiza el pago de la despensa fa iliar o vales de 
despensa e inscribí al actor ante el Instituto de rédito para los 
Trabajadores al Se icio del Gobierno del Estado de Morelos, por 
lo que no pudo inc rrir en violación al acuerdo d pensión. 

Pretensiones. 

54. Las pretensio 
1.1) a 1.5), son ·naten 

parte actora precisa 
ibles, al no habers 

que les existencia de los ~ctos. de omisión 
autoFid~'t!~~rftañtfatt - --~--

Consecuencias di la sentencia. 
.. . 

55. Se actualiza la causal de improcedencia 
artículo 37, fracción XIV2j de la Ley de Justicia Ad 
Estado de Morelos. 

Parte disposit.iwa. 

as en el párrafo 
acreditado la 

atribuyó a las 

revista por el 
inistrativa del 

56. Se actualiza l3 causal de improcedencia revista por el 
artículo 37, fracción XIV, de la Ley de Justicia Ad inistrativa del 
Estado de Morelos. 

1 
24 "Artículo 37.- El juicio ante el Tri unal de Justicia Administrativa es improcedente e] contra de: 
[ ... ] 
XIV.- Cuando de las constancias de utas se desprende claramente que el acto reclam o es inexistente; 
[ .. .]." 
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Notifíquese personalmente. 

Resolución definitiva emitida y firmada por mayoría de cuatro 

votos por los Integrantes d~l Pleno del Tribunal de Justicia 
1 

Administrativa del Estadio de Morelos, Magistrado Presidente 

Maestro en Derecho JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, 

Titular de la Quinta Sal.a Es¡t>ecializada en Responsabilidades 

Administrativas; Magistrado MARTÍN JASSO DÍAZ, Titular de la 

Primera Sala de Instrucción y ponente en E!ste asunto; Magistrado 
1 

Doctor en Derecho JORGiE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular 

de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado en 

Derecho MANUEL GARCÍA QUI!NTANAR, Titular de la Cuarta Sala 

Especializada en Responsabili~ades Administrativas; con el voto 

en contra del Magistrado Licenciado en Derecho GUILLERMO 

ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; ante la 

Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

MAGISTRAOO PR 

LIC. EN 
TITULAR DE LA :: 
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ESTRADA CU VAS 
A SALA DE INST UCCIÓN 

LIC. EN ¡o. MA UEL GARCÍA QUINT NAR 
TITULAR DB LA CUARTA SALA ESPECIAL! 

RESPO SABILIDADES ADMINISTRAT VAS 

La Licenciada ANABEL SALGAD PISTRÁN, Secretaria General de Acuerdo 
Administrativa del Estado de Mor los, ERTIFICA: Que la presente hoja d 
expedi.ente número TJA/l~S/11n021 relativo al juicio administrativo, 

 en contra del PRES IDENTE MUNICIPAL DE AYUNTAMIENT 

misma que fue aprobada en plen del trece de octubre del dos ll v=e·smtlJ¡xr¡;gij~~~~ 
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