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Cuernavaca, Morelos, a tres de mbre de dos mil veintiuno.

VISTOS Para resolver en DEFI los autos del exPediente

administrativo número TJA/3aS 2!, promovido Por

  ' ctOS dCI PRESIDENTE

MUNICTPAL DE CUERNAVACA' M y OTROS; Y,

RESULTA

1.- Por auto de catorce de a mil veintiuno, se admitió

la demanda Promovida Por , CONTTA CI

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CU MORELOS; SECRETARIO

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA ; y SUBSECRETARIO

DE CUERNAVACA,DE RECURSOS HUMANOS DEL

MORELOS, de quienes reclama la nuli violación Y/o omisión a

4/395 de fecha 28 de
dar cumPtimiento al acuerdo
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¡-t' T- noviembre del año 2014..."(sic); en
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.' exped¡ente respectivo y registrar en el

Con las coPias simPles, se

,;i;;ï"1ðemandadas para que dentro del

Ltg*!¡t contestación a la demanda insta

de leY resPectivo.

2.- Por diversos autos de

se tuvo Por Presentados a 

de SECRETARIO DEL AYUNTAM

MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

carácter de SU

ncia, se ordenó formar el

Gobierno correspondiente.

azar a las autoridades

de diez días Produjeran

contra, con el aPercibimiento

de mayo de dos mil veintiuno,

 , en su carácter

DE CUERNAVACA, MORELOS;

n SU CAráCtCT dC PRESIDENTE

; y a   , en su

RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE ORELOS; dando contestación en

tiempoyformaala
causales de imProcede

que debían ofrecerlas

uesta en su contra, oPoniendo

por cua a las pruebas señaladas se les dijo

la etapa I oportuna, sin Perjuicio de

tomar en conside en esta ncia las documentales exhibidas;

escritos y anexos con los que Se ordenó dar vista al promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.
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3.- Por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se hizo

constar que ta parte actora fue omisa a la vista ordenada en relación a la

contestación de demanda, por lo que se le declaró precluído su derecho

para hacer manifestación alguna.

4.- Mediante auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se hizo

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

que señala el artículo 4L fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

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

el escrito de contestación de demanda, declarándose perdido su derecho;

en consecuencia, se ordenó abrir eljuicio a prueba por el término de cinco

días común para las paftes.

5.- Previa certificación, por auto de uno de julio de dos mil

veintiuno, se hizo constar que las paftes no ofrecieron medio probatorio

alguno dentro del término concedido para tal efecto, declarándose

precluído su derecho para hacerlo, sin perjuicio de tomar en consideración

en la presente sentencia, las documentales exhibidas con sus escritos de

demanda y contestación; por último, se señaló fecha para la celebración

de la audiencia de pruebas y alegatos. ,

(
i

6.- Es así que el diez de septiembre de dos mil veiQtiuno, tuvo

ve¡fica¡vo la audiencia de ley, haciéndose constar la incomparecencia de

las paftes, ni de persona alguna que legalmente las representaråique no

había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

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

en la que se hizo constar que el actor y las autoridades demandadas no

los exhibieron por escrito, declarándose precluído su derecho para

hacerlo; cerrándose la instrucción que tiene como consecuencia citar a

tas paftes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los

siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia
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hacer la frjación clara Y Precisa

juicio.
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controvertidos en el Presente

de la Pensión, en ProPorción al

I vigente Para el Estado de Morelos;

i L, 4,16, 18 aPartado B), fracción

II, incisos a), Y h), Y 26 de Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de

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

de la LeY de lusticia Admin del Estado aPlicable, se Procede a

Así tenemos que, del ido del escrito de demanda Y los

atendiendo la causa de Pedir,
documentos anexos a la

  

la omisión de cumPlir con el

de las autoridades demandadas,

RDO AC t so I 28-Xr-201 4 I 39s,

que aPrueba el DICTAMEN QUE CONCEDE PENSIóN POR

JUBILACTóN A , emitido el

veintiocho de noviembre de il catorce, PoÍ el AYuntamiento

de Cuernavacar Morelos, al pagarle;
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a) EI aumento del de la Pensión, en ProPorción al

incremento del salario mínimo ge vigente Para el Estado de Morelos;

y su Pago retroactivo.
,.,,," còrrespondiente al año dos mil

=il.&-.-.n:;

b) El aumento del

incremento del salario mínimo

correspondiente al año dos mi

I
uno y su Pago retroactivo'

c) Los vales de desPe términos de los artículos 4 Y 28 de

la Ley de Prestaciones de Social de las Instituciones Policiales

ma Estatal de Seguridad Pública'
y de Procuración de Justicia

d) La inscripción ante
':!

Instituto de Crédito Para los

del Estado, en términos del artículo
Trabajadores al Serviciq del

27 de la LeY de Prestaciones de uridad Social de las Instituciones

policiales y de Procutación de Justiêia del Sistema Estatal de Seguridad

J

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

a las autoridades demandadas, su existencia, legalidad o ilegalidad

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

de la presente sentencia.

ry.- Las autoridades demandadas SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CUERNAVACA, MORELOS; y SUBSECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; aI

momento de producir contestación al juicio, hicieron valer en sus

respectivos escritos tras causales de improcedencia previstas en lâs

fracciones X y XVI del aÉículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistentes en que el juicio ante este Tribunal es -

improcedente contra actos consentidos tácitamentq entendiéndose por

tales, aguellos en contra de los cuales no se promueva eljuicio dentro del

término que al efecto señala esta Ley, y que es improcedente en los

dem¿ís casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

esta Ley; respectiva mente.

V.- El último párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o rto las partes

en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el particular se

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

su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Como ya fue aludido, las autoridades demandadas al momento

de producir contestación al juicio, hicieron valer en sus respectivos

escritos las causales de improcedencia previstas en las X y XVI del artículo

37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes

en que el juicio ante este Tribunal eS improcedente contra actos

consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de

los cuales no se promueua eljuicio dentro deltérmino que alefecto señala

esta Ley, y que es improcedente en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley;

respectivamente.
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Es infundada la causal improcedencia prevista en la fracción

X del artículo 37 de la LeY Administrativa del Estado de

Morelos, que establece que el j nulidad es imProcedente contra

actos consentidos por tales, aquellos en

NBUi¡At DE JUSNqA AD¡üI{6TN¡Í UA

DS.ESilDODE l,t0ßELOS

contra de los cuales no se

efecto señala esta leY.

Esto es asL toda vez

la omisión de Pago del a

en términos del ACUERDO

DICTAMEN POR EL QUE

actualizarse día a día.

Por último, es

la fracción XVI del artículo 37 de

el juicio ante este Tribunal es im

la improcedencia resulte de alguna

¡¡
'i 

Toda vez que la misma sera
.;,- ¡

,sì'u¡;.-. fondo de la cuestión planteada.
(..'h J\-

ilË.{=*'. f:::u'

ACI SO | 2B-XI-20L4 1395, en rel

incrementará de acuerdo con

juicio dentro del término que al

rse en la presente instancia

pensión por jubilación,

395, que aPrueba el

POR JUBILACIÓN A

de la

acontecimiento subsiste al

lde improcedencia Prevista en

la materia, consistente en que

en los demás casos en que

de esta leY.

al momento de estudiar de

a la cuantía de las Pensiones, se

aume porcentual al salario mínimo

de Morelos, correspondiente

xr-20L41
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VI.- La Pafte actora expreso razones de imPugnación las

que se desPrenden a fojas cinco a la de su libelo de demanda,

mismas que se tienen Por reProd si a la letra se inseftasen

en obvio de rePeticiones

siguiente.

refìriendo sustancialmente lo

1. Le causa Perjuicio que a dades demandadas no haYan

aftículo tercero del Acuerdo
dado cumPlimiento a lo esta

general del área correspo al Esta

alaño dos mil veinte, lo q lnera sus;derech os humanos contenidos

los aftículos 1 Y 14 de la Federal, al no actualizarse el Pago

desusprestaciones,asignacionesyaguinaldoaquetienederecho.
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2. Le causa perjuicio que las autoridades demandadas no hayan

dado cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo

AC|SO|2S-XI-20L41395, en relación a que la cuantía de las pensiones, se

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo

general del área correspondiente al Estado de Morelos, correspondiente

al año dos mil veintiuno, lo que vulnera sus derechos humanos

contenidos los aftículos 1 y t4 de la Constitución Federal, al no

actualizarse el pago de sus prestaciones, asignaciones y aguinaldo a que

tiene derecho.

3. Manifiesta que le agravia que no se dé cumplimiento al artículo

tercero del AC/SO/28-XI-20141395, en relación a que el monto de la

pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el

aguinaldo, por lo que en términos de los aftículos 4 y 28 de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tiene

derecho a que se le otorguen vales de despensa o ayuda económica por

ese concepto. Se viola el principio de igualdad y no discriminación, porque

dice bajo protesta de decir verdad tiene conocimiento que existen otras

personas que gozan de una pensión por jubilación a tulenes si se les

otorga vales de despensa o en su caso su equivalente enfPago de dinero.

,ï-.
4. Aduce que le causa perjuicio que no se dé Lumplim¡ento al

TffiJÚ.'

aftículo tercero del Acuerd o AC|SO|ZS-XI-2O14 1395, en ielación a que el
-1 J'-

monto de la pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las

asignaciones y el aguinaldo, por lo que en términos del aftículo 27 de la

Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y

de procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tiene

derecho a inscripción ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al

Seruicio del Gobierno del Estado; sin embargo, cuando se le otorgo ese

seruicio y otros de otras personas morales de préstamo, cuando dice le

fueron retenidas sus aportaciones y pagos a través de la nómina el

Ayuntamiento de Cuernavaca no realizó los traslados correspondientes a

esa persona moral.

Las autoridades demandadas al contestar el juicio hicieron valer

la excepción de falta de acción y derecho, con respecto a que el Acuerdo
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ACI SO | 2B-XI-20L4 1395, no fue su pafte, porque en términos

de sus facultades no les mplimiento al mismo.

Bajo este contexto, de presentadas Por la

autoridad demandada SU RECURSOS HUMANOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CU visibles a fojas ochenta a

lor probatorio en términos

Iï, 490 y 49L del Código
la ciento cuatro, a las cuales se les

de lo dispuesto Por los aftículos

Procesal Civil del Estado de Morelos supletoria a la leY de la

materia, se desPrende que el ve embre de dos mil catorce,

fue emitido Por el AYuntamiento de , Morelos, el ACUERDO

ACISOI2B-XÏ-20L41395, que a ICTAMEN POR EL QUE

@l TJA
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CONCEDE PENSIÓN POR JUBII.ACIO

mismo que señala;
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Aclsol L4l395l
POR EL QUE CONCEDE

CIUDADANO 

56v de la LeY del Seruido Civil del
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QUE APRUEBA
PENSION POR J

EL

 .

ARTICULO PRIMERO.. SC pensión por Jubilación al

Ciudadano , quien ha Prestado sus

de Cuernavaca, Morelos,seryicios en AYuntami
desempeña ndo como últ¡mo el de Policía Tercero en la

Dirección General de la

ARTICULO SEGUNDO'- ón que se concede Por

Jubilación deberá cubri 70o/o del último salario del

solicitante, de párrafo I y II, del aftículo 58

de la Ley del Servicio y será cubieÉa a PaÉir
del día siguiente a a el trabajador se separe

de sus labores iento de Cuernavaca'

Morelos, que realiza forma mensual, con cargo a la

cumpliendo con lo quepartida destinada
disponen los aftícu
Estado.

ARTICULO
incrementará
mínimo co

RO.-
acuerdo con

cuantía de la Pensión se

aumento Porcentual al salario

al de Morelos, integrándose esta

por el sala las p

de con lo esta

antes aludido.

Con lo quedó acred¡tado que' a  

, le fue otorgada la pensión por Jubilación; la que debía cubrirse

al setenta por ciento (7|o/o)del último salario percibido por el trabajador'

asignaciones Y el aguinaldo,
por el aftículo 66 del cuerpo

7



Ð{PÈ.t)tÈ.N t E t JAl t- >l lol zo21

a paÉ¡r del día siguiente a aquél en que el mismo se separara de

sus labores y sería cubieÉa por el Ayuntamiento de Cuernavaca'

Moretos, en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal

destinada para pensiones, calculándose su monto en base al último

salario percibido, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento

porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado

de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las

asignaciones y el aguinaldo, en términos del aftículo 66 de la Ley del

Seruicio Civil del Estado.

Ahora bien, para que se configure una om¡sión es imprescindible

que exista un deber de realizar una conducta y que alguien haya

incumplido con esa obligación; es decir, 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 habilita o da

competencia a la autoridad.

Sirve de orientación la siguiente tesis aislada de rubro:

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA

DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISNNGUIRSE SI

SE TRATA DE ACTOS NEGATVOS U OMISIVOS'.

para la existencia'de la omisión debe considerarse si existe una

condición de actualización que coloque a la autoridad en Ìã obligación de

proceder que exige el gobernado; en estos casos, su debe¿.es en

proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de

la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las

constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que

to origine, ya que solo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente

probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no

acata la facultad normat¡va.

Sirve de orientación la siguiente tesis aislada de rubro: ACTOS DE

NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA

I Amparo directo en revisión g78l2OO7. Cirilo Rodríguez Hemández. 4 de julio de 2007 . Mayoría de tres votos.

Disidäntes: sergio A. Valls Hernåndezy Juan N. Silva Meza. Ponente: losé Ramón Cossío Díaz' Secretario:

no¡ãño i.ru Cñagoyán. Registro digitai: 171435. Tpo de tesis: Aislada. Materias(s): Común' Novena Fpora.

Instancia: primerã 3ala. Fiente: Slmanar¡o ludicial de la Federación y su Gaceta' Tomo: Tomo )XVI,

Septiembre de2007.Tesis; 1a' O<C12007' Página: 386
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DaEsnDoDE¡l'Et's O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE

PREVÉN LA COMPETENCIA DE

RINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE

RIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE

O NO LA OBLIGACIÓru OT EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO2.

Del contenido del a pensión ACISO | 2B-XI-20L4 I 395,

otorgado a la autoridad obligada a

cumplir con ese acue eI H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS' las autoridades demandadas

DE CUERNAVACA, MORELOS;SECRETARIO DEL AYU

PRESIDENTE MUNICIPAL CUERNAVACA, MORELOS; Y

SUBSECRETARIA DE DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS

El artículo 4t, de la nica MuniciPal Para el Estado de

Morelos, establece las faculta o atribuciones de la autoridad

deMANdAdA PRESIDENTE MU DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, al teno lo siguiente:

nrtículo *41.- El MuniciPal es el representante Político,

jurídico y adm del Ayuntam iento; deberá residir en la

cabecera municiPal d el lapso de su período constitucional Y,

como órgano las determínaciones del Ayuntamiento,

I
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e\to
e\ì
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È. .;' J
tiene las siguientes
I. Presentar a

fueren, promulgar
reglamentos,
obseruancia
administración Pú
II. Presidir las

discusiones Y

a los miembros
ordinarias,
III. Nombrar al

de Seguridad
nombramiento
del Cabildo Y;
IV. Vigilar la

municipal, cu que

y disposiciones administrativas de

para la buena marcha de la

yen su caso de la ParamuniciPal;
Ayuntam iento, con voz Y voto en las

en caso de empate, así como convocar

para la celebracíón de las sesiones

y obligaciones:
del Ayuntamiento Y aProbados que

el Bando de Policíia Y Gobierno, los

general, así como las LeYes del

aplicar en su caso las sanciones

r;lf eSå

-,-å

a

solemnes;
unicipal, al Tesorero Municipal, al Titular

al ðontralor Municipal, éste último

la ratificación de las dos terceras partes

en todos los ramos de la hacienda

inversión de los fondos municipales se

la Ley de ingresos aProbada Por el
haga con
Congreso
V. Cumplir
de Policía

admin de
Estado la

elámbito de su competencia, el Bando

munÍcipales, Y disPosiciones

VI

v

ante el en acuerdo con el Síndico, al

del área

2 Arpuro en revisión IZ4LlgT.Super Car Puebla,.S.A. de C.V. 25 de mazo de 1998' Cinco votos' Ponente:

Olga Sánchez Cordero Oe iarcfa vitt"gur. Secretario: loel Carranco Zúñiga' Registro digital: 196080' Tpo de

tesis: Aislada. Mater¡as(s): Común, Administrativa' ru."""* 
-fó"ã 

¡¡gryia: Primera Sala' Fuente: Semanario

Judicial de la Federación V iu öãCåtu. Tomo: Tomo Vll, :u*'ã de 1998- Tesis: 1a' )frIv/gg' Pág¡na: 5
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VII. Representar al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o

delegar esta función;
Vlll. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste,

todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los

negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos

municipales con facultades de un apoderado legal;
IX. Celebrar, a nombre del Municipio, por acuerdo del Ayuntamiento,

todos los actos y contratos necesarios para el funcionamiento de la

administración municipal, con facultades de un apoderado legal;

X. Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo, organizar y vigilar
el funcionamiento de la administracíón pública municipal; coordinar
a través de la Tesorería las actividades de programación,
presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público

y autorizar las órdenes de pago; en términos de la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos;

XI. Convocar y conceftar en representación del Ayuntamiento y
previo acuerdo de éste, la realizacíón de obras y prestación de

servièios públicos por terceros o con el concurso del Estado o de

otros Ayuntamientos;
XII. irlombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya

designación no sea privativa del Ayuntamiento, tanto de la

administración central como en su caso, la descentralizada, vigilando -
que se integren funciones en forma legal las dependencias; unidades
administrativas y las entidades u organismos del sector
paramunicipal;
XilI. Visitar los centros de población del Municipio 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 por causas de
utilidad pública, ésta última para someterla a la consideración del
Poder Ejecutívo 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 Munícipal durante la

anualidad que corresponda. En el último año de la gestión

Administrativa delAyuntamiento, el informe se presentará en forma
global, comprendiendo 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 Ingresqi del Municipio y

del Presupuesto de Egresos, para someterlos al análibis y aprobación,

en su caso, del Cabildo y del Congreso del Estado, en términos de la

Constitución Política del Estado, la Ley de Presupudfrìi, Contabilidad
y Gasto Público y esta Ley; asimismo, remitir al Congrèso la cuenta
pública anualdel Municipio; l-'¡:".'

XVII. Con el auxilio de las 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

Constítución política del Estado, la Ley de Presupuesto, Contabilidad

y Gasto Público, la Ley de Deuda Pública , la Ley de Contratos de

ôolaboración público privada, esta Ley y las demás disposiciones

legales aplicables; asimismo, remitir al Congreso la cuenta pública

anualdel MuniciPio;
XVIII. Asumir el mando de la fueza pública municipal, excepto en

los.casos en que de acuerdo con la Fracción VII del Artículo 115 de

la constitución Generql de la República, esta facultad corresponda al

Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estado;

Xix. Solicitar el auxilio de las fuezas de seguridad pública,

autoridades judiciales y mínisteriales; así como prestar a éstas el

auxilio y colaboración que soliciten para el ejercicio de sus funciones;

)X. Dictar y ejecutar los 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

ceniros, establecimientos y lùgares donde se produzcan escándalos,

10
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a menores de 15 años o que operen

las niñas y los niños que habitan el

a rectbir al menos el nivel de

presidencia del Sistema Municipal para

fideicomisos
ria;

empleen para su

de forma clandestina;
)C0. Garanticen que

municipio, acudan a

educación básica.
)XII. Designar al titu
el Desarrollo Integral
ÐüII. Conducir los

Polltica de los

Estado Libre Y

Recursos Hu
Servidores

3).- De
4).- De

para la formulación del Plan de

Desarrollo del M programas que del mismo deriven, de

acuerdo con las LeYes y una vez elaborados, someterlos

a la aprobación del
plan y programas a que se hace)XIV. Ordenar la

referencia en la y conservación de los bienesXff. Vigilar el ma

municipales;
ica y en general resolver sobre las)XVI. Conceder

que realicen los gobernados, asípeticiones, Promocío
como realízar foros
obtengan resPuesta

ciudadana, las peticiones que no

ino máximo de treinta dias, se

entenderán resueltas
rcryil. Otorgar a los

favorable Para el Peticionario;
electorales el aPoYo de la fueza

pública, así como todos y certificaciones que aquéllos

soliciten, para el mejor de los procesos electorales;

rcffIII. Vigilar que se Y funcionen en forma legal las

dependencias, adm inistrativas Y organismos
que formen Parte de ladesconcentrados Y

infraestructura admin
al Cabildo en caso de que

)CfiX. Solicitar la a
I segú n lo establece la LeY dese requiera la amPliaciÓn

Público del Estado de Morelos;Presupuesto, Contabi
de los Organismos OPeradores

la creación o suPresión de

þC(.- PresidÍr las Juntas
Municipales e
)CCfl. ProPoner al AYu

o empresas deorganismos descentra
pafticipación municiPal
nCfiI. Delegar en Iternos, dePendencias o áreas

n
de en la Ley del Servicio CÍvil del

Estado de Morelos; la Sistema de Seguridad Pública del

Estado de en la Prestaciones de Seguridad Social

de las
Pública

Policia Sistema Estatal de Seguridad

)COO/.- En de sus buciones Y mediante el área de

iento, elaborar los Padrones de

saber:
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administrativas del las atribuciones que esta LeY Y el

Reglamento Interior como delegables;

)CC(Iil. Enviar la terna Pa nación delJuez dePazal Consejo

de la Judicatura del
Poder Judicial;

como lo disPone la LeY O rgánica del

nOfiV.- CumPlir Y en el ámbito de su comPetencia, el

otorgamiento de los seguridad social a los trabajadores

municipales, a los seguridad pública o a los deudos de

ambos, resPecto de por Jubilación, Cesantía por Edad

Avanzada, Invalidez lo establece la Constitución
la Constitución Política del

del
Munici

1).- De yde de seguridad pública en activo;

2).- De extra ydeex de segu ridad pública;

v
ros, por de muerte del trabajador o

Asim con base en los a 55, de la Ley del Servício Civil

del de Morelos; Y t4, de la LeY de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instituciones Policiales Y de Procuración de Justicia del

Sistema Estata lde Seguridad Pública, mediante el área que Para los

efectos determine, efectuar los actos de revisión, análisis, diligencias,

investigación Y reconocimiento

:11

de procedencia necesarios, con la
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finalidad de garantizar el derecho constitucional al beneficio de
jubilaciones y/o pensiones de sus trabajadores.
Con fundamento en lo establecído en el artículo Décimo Transitorio,

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

lo dispuesto en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

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 Policiacas Municipales.
)CCffI.- Garantizar el cabal cumplimiento al derecho de petición,

contemplado en el articulo 8, de la Constitución Polítíca de los

Estados Unidos Mexicanos, al efectuar, mediante el área de Recursos

Humanos delAyuntamiento, la entrega altrabajador, al elemento de
seguridad pública o a los deudos de ambos, de la documentación
referente a la cafta de ceftificación del último salario percibido y a la
constancia de seruicios prestados por el trabajador en las diferentes
Administraciones Municipales.
Para el caso de que el Congreso del Estado u otro Ayuntamiento,
solicite información referente a la antigüedad de algún extrabajador,
o de algún ex elemento de seguridad pública, con la finalidad de

convalidar la antigüedad en elservicio público para elAyuntamiento
al cual se le píde la información, sin que por este motivo le -
corresponda la resolución o emÍsión del acuerdo de la pensión por

no ser el último o actual patrón, el Ayuntamiento proporcionará a los

citados órdenes de Gobierno, copias certificadas de las documentales
que fehacíentemente acrediten los periodos de servicio que hubieran
prestado para el Ayuntamiento.
nCffII.- Garantizar en tiempo y forma, el cumplimiento de los

Acuerdos de Cabildo, mediante los cuales otorga a sus trabajadores,
a los elementos de seguridad pública, o a los deudos de ambos, el

beneficio de pensiones y/o jubilaciones, de acuerdo al procedimiento
y los plazos que para tales efectos establece la Ley del Servicio Civil

del Estado de Morelos; la Ley de Prestaciones de Seguridad social de
las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

las Bases Generales y Procedimientos para la Expedición de
Pensiones y su respectivo Reglamento Interno de Pensiones;

)CCffIII.- Promulgar en el Perifuico Oficial "Tierra y Libertad", y en

la respectiva Gaceta Municipal, todo tipo de Acuerdos, Bandos,

Reglamentos Municipales, Reglamentos Internés o Administrativos,

así como demás disposÍciones legales que el Cabildoapruebe en cada

sesión que realice. Lo anterior con la finaH-ad de dar cabal

cumplimiento a lo establecido en el inciso L), del artículo 38 de la
presente Ley. : '--*
)CCüX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que

en materia laboral dicte elTribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el

Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás

resoluciones em itidas por las diferentes a utoridades ju risd iccionales;

Y
XL.- Las demás que les concedan Las Leyes, Reglamentos y otras

disposiciones de obseruancia general, así como los acuerdos del
propio Ayuntamiento.
XU. Resolver y contestar oportunamente las observaciones que haga

el órgano constitucional de fiscalización del Congreso del Estado.

El artículo 50, del Reglamento de Gobierno y la Administración

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos establece las facultades o

atribuciones de la autoridad demandada SECRETARIO DEL

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

t2
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ARTÍCULO 5O.. LA del Ayu ntamiento estará a cargo de

un Secretarío Municipal, en términos de

lo dispuesto Por la LeY Municipal vigente en el Estado.

Tendrá, además de las v obligacíones que le señala la LeY

Orgánica MuniciPal
jurídicas aplicables,

Morelos y otras dísPosiciones

I.- Auxiliar al en todo lo relativo a la

administración interna
Municipal los asuntos deII.- Conducir Por

orden político interno;
hacer cumplir las Políticas, losIII.- Instrumentar lo

y demás disPosiciones delacuerdos, las

Ayuntamiento Y el
segu imiento y evaluación delIV.- Dirigir el Proceso

Plan MunicíPalde Desa vigilar la vinculación almismo

del presupuesto Por
los proyectos de Reglamentos,V.- Presentar ante el

acuerdos, Conveníos, disposiciones jurídicas que

deban regir en el

VI.- Auxiliar a los a las Comisiones Edilicias que

les correspondan en el sus funciones;

VII.- Previa autorización
Presidente MuniciPal, el

suscribir, conjuntamente con el

el Síndico, Convenios Y contratos

que generen del Ayuntamiento;
del Presídente MuniciPal losVIII.- Someter a la

programas Y acciones
adscriban;

Administrativas que se le

il.- Elaborar origen, vecindad, residencia,

dependencia económica honesto de vivir;
firmas de los Titulares de las

dependencias Munici
Ayuntamiento;

de las autoridades auxiliares del

XI.- Vigilar la adecuada publicación de las dÍsPosiciones

NBUil¡L DT JUSIICIA þililETNÂTUA
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X.- Registrar Y

juriCicas Y admin
XII.- Certificar

Civil y de la Ju Mun
vigilar

t;

por el CabÍldo;
oficiales exPedidos Por el

de Reclutamiento;
correspondencia del Ayuntamiento y el

i':3Ifl, ;
^',th)

¡.ufuå ,r..

los

Ayuntamiento Y nales que obren en los archÍvos de

las Unidades Admin
resulte necesario;

delAyuntamiento, en los casos en que

XIII.- Dar a conocer a las dependencias del Ayuntamiento los

acuerdos tomados Por
Municipal;

y las decisiones del Presidente

XIV.- ComPilar las d jurídicas que tengan vigencia en el

Municipio Y vigilar su aplicación

X/.- Auxiliar al
que en materia

unicipal en el ejercicio de las acciones

señalen las Leyes o los Convenios que

para el efecto se
pal la normatividad relativa a los)l/I.- Aplicar en el

y migratorio, cuando estos sean de la
asuntos de ca

competencia del
XUI.- Coordinar

i
ias relaciones con las Autoridades

Auxiliares Munici
ejercicio de las funciones del RegistroXUII.- Coord

XIX.- Coordi
Archivo Mun
)C(.- Coordi y ordenar publ ic¿cÍón de la Gaceta MuniciPal;

)XI.- a través inspectores del ramo, que todos los

industrias Y prestadores de seruicios,

de acuerdo a normas establecidas Y que exploten el

giro, y horario oue les fue autorizado, e imPoner las

corresPondientes a todos aquellos que infrinjan cualquier

disposición administrativa de

l3

carácter MuniciPal;
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Xff.- Vigilar y regular el comercio en la víla pública y en los espacios

y plazas públicas, imponiendo las sanciones previstas por los

Reglamentos respectivos cuando el caso lo amerite;
)CfiII.- Proponer y promover la formulación y aplicación de
programas de transporte públíco de pasajeros cuando afecten el

ámbito munícipal, en sus diversas modalidades, con la finalidad de

dignificar y reordenar el servicio;
nüV.- Supervisar la atención a las solicitudes administrativas
necesarias que requieran los trabajadores y concesionarios del

transpofte público en sus diversas modalidades, para la adecuada
prestación del servicio;
Xff.- Coadyuvar en la creación o consolídación del COPI-ADEMUN,

ajustándose a las Leyes de planeación estatal y federal; y
XffI.- Las demás que le otorguen otros ordenamientos, el

Presidente Municipal o el Cabildo.

El artículo 64, del Reglamento de Gobierno y la Administración

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece las facultades o

atribuciones de la autoridad demandada SUBSECRETARIA DE RECURSOS

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI TCNOT

de lo siguiente:

ARTÍCULO 64.- A la Subsecretaría de Recursos Humanos le
corresponderá el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Implementar los mecanismos de control y supervisión que le

permitan realizar el eficiente manejo y control del personal;

II.- Integrar el presupuesto de recursos humanos de la

Administración Pública Municipal y someterlo a consideración del

Secretario de Administración;
IIL- Coordinar los procesos administrativos para la eontratación y

selección de personal; f
IV.- Supervisär el proteso de elaboración de la nómi$a del personal

de la Administración Pública Municipal;
V.- Controlar, supervisar y aplicar los movimiento!"-ðel personal

referentes a las altas, bajas, remociones, incapacitlbdes, liëencias,
jubilaciones y pensiones' i:. . r:lj,

Vi.- Controlar la asistencia, faltas, retardos, vacacíð&I3uy- sus

aplicaciones en la nómina;
VII.- Controlar y supervisar la aplicación de las prestaciones a las

cuales tengan derecho los trabajadores del Municipio;

VIil.- Implementar la credencialización de los seruidores públicos de

la Administración Pública Municipal;
IX.- Controlar y actualizar el archivo de los expedientes del personal;

X.- Coadyuvar con la consejeríia Jurídica, en la revisión y modificación

de las condiciones generales de trabajo que se celebre en la

Administración Pública Municipal, ordenando lo necesario para la

vigilancia de su cumPlimiento;
XL- Recibir y dar trámite a las actas administrativas elaboradas por

las diferentes secretarías y entidades paramunicipales, aplicando en

el ámbito de su competencia en coordinación con la Contraloría las

sanciones corresPondientes;
XII.- Recibir y aplicar las sanciones que emita la contraloría en el

ámbito de su competencia;
XIII.- Dictamínar, registrar e identificar características orgánicas de

las diversas Unidades Administrativas que se deben de describir en

los manuales institucionales;
XIV.- Formular las estrategias y lineamientos, mediante los cuales se

analice y controle el número de plazas y el nivel salarial de todo el

personai adscrito a las Secretarías y Entidades de la Administración

Pública Municipal;

t4
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los salarios mínimos se fijan por un

Mínimos integrada Por rePresenta

patrones y del gobierno, la que

especiales de carácter consultivo q co

mejor desemPeño de sus funcio

comienzan a regir el día Primero

Con apoyo en los aftículos

Mexicanos, entre otros, la Comi

expidió la Resolución del H.

Nacional de los Salarios Míni
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delTitular de la Secretaría,
o adiciones a los catálogos

isión Nacional de los Salarios

los trabajadores, de los

liarse de las comisiones

dere indisPensables Para el

salarios los fija cada año Y

e ano.

Y la fracción VI, del aPaftado

Mínimos,Nacionäl de los Salarios
;r,

de RePresentantes de la

TNßUNAL DE JUSNCN ÐM}¡ETNATUA

DE. EST¡DODE II{OREIOS XV.- Elaborar Y

las propuestas,
de puestos, ta
al personal; y,

orgánicas y de remuneraciones

XVI.- Las demás q

reglamentarias aPlica

nen las disPosiciones legales Y

materia y su suPerior jerárquico.

Del análisis a esos d les no se desPrende que las

autoridades demandadas tenga d o atribución de dar

cumplimiento el Acuerdo de Jubilación otorgado a la Parte

ntía de la Pensión, ni Pagar al
actora en relación al incremento

enjuiciante en su carácter de jubil salarial al Pago de

su pensión y aguinaldo conforme al porcentual al salario mínimo

general en el Estado de Morelos

veintiuno.

ños dos mil veinte Y dos mil

Siendo el caso, que el au porcentual al salario mínimo

general en el Estado de Morelos para dos mil veinte, corresPonde

al 5o/o Y Para el año dos mil

siguientes.

60lo, atendiendo a las razones
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A fin de concluir lo anterior, igatorio acudir a los aftículos

,rifríä,flstFË.î94 y 570 primer párrafo, de la Ley I del Trabajo, que Prevén que

:;in'Ë1.0$

,gå&ô

A), del adículo I23, de la cron de los Estados Unidos

o Comisión
.:¡

que fija los talarios mínimos general y

profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil

diecinueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis

15
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de diciembre del dos mil dieciocho3, en lo que merece destacar,

determinó;

"PRIMERO. El artículo 123 de la Constitución Política de los

Estados tlnidos MexÌcanos, en su apaftado A), fracción VI, es

imperativo en señalar los atributos que debe reunir el salario

mínimo. El aftículo 90 de la Ley Federal del Trabaio en vigor

recoge este señalamiento constÌtucional al establecer que el

salario mínimo deberá ser sufrciente para satisfacer las

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

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

obligatoria de los(as) hiios(as).

t...1

QUINTO. Conforme a lo establecido en los aftículos 561

fracción III y 562 de la Ley Federal del Trabajq la Dirección

Técnica practicó las investigaciones y estudios necesarios, así

como los complementarios que se los solicitaron, mismos que

fueron considerados por el Conseio de Representantes durante

la presente frjación de los salarios mínimos.

t...1

oÉcluo TERCER). Con base en lo expuesto,

frjación salarial, el Consejo de su

decisión de incrementar en el mismo los

salarios,m ínimos generales fueron incrementados

mínimos profesionales vigentes (5o/ù. DECIMO CUARTO. EI

Consejo de Representantes en la presente frjaciólÞsalarial

enfatiza la utilización delmecanismo referido en su Resolución

de diciembre de 201A mediante la cual frió los salarios

mínimos general y profesionales que entraron en vigor el 1o

de enero de 2017: el Monto Independiente de Recuperación

(MIR), que se tipifrca de la siguiente manera:

Es una cantidad absoluta en Pesos.

Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la

recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general.

No debe ser utilizado como referente para friar incrementos de

los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios

contractuales, federales,y de la iurßdicción local, salarios

diferentes a los mínimos y a los contraduales, salarios para

3 https://www.dof.gob.mVnota-detalle.php?codigo=5547224&îecha=261t212018

t6
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seruidores
.¡

feãgmtes, estatales y municipales, y demás
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{TNßUNAL DE JUSNCN ÂDMIT¡FINATUA

DE. ESTADOOE MOIELOS

salarios del

vigentes a Paftir del de 2019, con ¡nde7endencia

refrere esta Resolución.

y empresarial reiteran que el

general, tanto en lo que

de los salarios mínimoq a 5e

Nuevamente, los

incremento al
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corresponde al Monto de RecuPeración (MIR)

como al porcentaie de de la fÌiación salarial, no

debe ser el referente los aumentos de los demás

trabajadores país y que las negociaciones de

los salarios contraduales

de las paftes, dentro de

realizarse en la maYor lÌbeftad

condiciones esPecífrcas de cada

empresa, de manera incrementos otorgados a los

salarios mínimos en la fijación salarial no sean ni

Calles, Caborca, Altaç Sáric, Nogales, Santa Cruz' Cananea'

Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos' Ascensión'

Juárez, Práxedis G. Guerero, Guadalupe, Coyame del Sotol'

Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua;

Ocampo, Acuña, Zaragoza, liménez, Piedras Negras' Nava'

l7
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Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza;

Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo,

Guerrerq Mier, MiguelAlemán, Camargq Gustavo Díaz Ordaz,

Reynosa, Río Bravq 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

demarcacÌones territoriales (alcaldías) de la Ciudad de México

que conforman la República Mexicana.

SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a

paftir del 1o de enero de 2019 en el área geográfrca de la Zona

libre de la Frontera Nofte será de 176.72 pesos diarios por

jornada diaria de trabaio; mientras que el monto del salario

mínimo general para el área de SalarÌos Mínimos Generales

será de 102.68 pesos diarios poriornada diaria, serán las que

frguren en la Resolución de esta Comisión que serán

publicadas en el Diario Ofrcialde la Federación, como cantidad

mínima que deberán recibir en efectivo los trabajadores.

TERCERO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán

vigencia a partir del 1o de enero de 2019, para las profesÌones,

ofrcios y trabajos especiales, publicadas en la Resolución de

2017 como cantidad mínima que deben recilíien efectivo los

trabajadores por jornada diaria de trabaþ serán los que

frguran en la presente en su resolutivo ,rup-, 
.

CUARTO. Las defrnÌciones y descripciones dÊ_þs 
_,?.çtividades,

profesiones, ofrcios y trabajos especiales sffi;las que a
J;:.¡(L,- i -,,

continuación se señalan :

t...1

QUINTO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán

vigencia a paftir del 1". de enero de 2019 para las profesiones,

ofrcios y trabaios especiales establecidos en el punto

resolutorio anterior, como cantidad mínima que deban recibir

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

diaria de trabajq serán los que se señalan a continuación:

t...1

SEXTO, En cumplimiento a lo ordenado por la fracción V del

artículo 571 de la Ley Federat del Trabaio, fiirnese esta

Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos, para loa efectos de su publicación en el

Diario Ofrcial de la Federación.

[...J"

j\
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De dicha transcriPción fte que la Comisión Nacional de

los Salarios Mínimos tomó en co las investigaciones Y estudios

TNBUNAL D€ JU'NCN ADIIIilENATMA

DB. ESTAD0DE !,iOßELOS

.'',J

,.: _.^

necesarios solicitados a la Di ica para la fijación de los salarios

mínimos, y que reiteró su deci ncrementar en el mismo Porcentaje

en que los salarios mínimos fueron incrementados los salarios

mínimos profesionales vigentes, , del5o/o'

También Precisó que

Independiente de RecuPeraciórl'

ncepto denominado " Monto

, es una cantidad absoluta en

pesos, cuyo objetivo es la recuperación del Poder

adquisitivo del salario mínimo sin que se aPlique como

referente Para fijar increme los demás salarios vigentes

en el mercado laboral (sa les, federales Y de la

jurisdicción local, salarios diferentes mínimos y a los contractuales,

salarios para seruidores Públicos estatales Y municiPales, Y

demás salarios del sector informa aplicable a los trabajadores

asalariados que perciben un salario general.

.s
u

,q)\
c)
S.

. e,)-\

.S

.q)
\
o
s

e\

N

una corresPondiente a la Zona Li

integrada Por el resto de los muni el

territoriales (alcaldías) de la Ciudad

Para la aPlicación de los

determinó que habría dos áreas

Para determinar el inc

veinte, la Comisión Naciona

mínimos dicho Consejo

en la República Mexicana,

Frontera Nofte Y, la otra,

país y las demarcaciones

.la

nto

los M

I del año dos mil

ínimos, exPidió la
'i:;a.

9?larios
ìt:,.

n{gb de laResolución del H. Consejo de nta Comisión Nacional de

mrrumos,.I
.f.

los Salarios Mínimos que fija I salarios general Y Profesionales

vigentes a Partir del uno de de dos milrveinte, publicada en el Diario

Oficial de la Federación

En la que determinó un

de dicieåbre del dos mil diecinuevea'

porcentual del 5o/o. Para efectos de

precisar el mente se transcriben los puntos resolutivos

que lo esPecifican:

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=558264l&lecha=2311212019

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

efectos de la frjación del salario mínimo se integran tres

componentes: primerq el monto del salarÌo mínimo general

vigente a paftÌr del 1o de enero de 2019; segundo, un Monto

Independiente de Recuperación que se suma al monto del

salario mínimo vigente anterior; y, tercerq un fador de

aumento por frjación igual a 5o/o Çuê se aplica a la suma del

salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la friación del

salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se

aplicó el identifrcado como Monto Independiente de

Recuperación.

TERCERO.- Los salarios mínimos generales que tendrán

vigencia a paftir del 1o de enero de 2020 será de 185.56 pesos

diarios por jornada dÌaria de trabaio en el área geográfica de

la Zona Libre de la Frontera Nofte, cuyo incremento

coresponde únicamente a la frjación del5o/o. Para el Resto del

país elsalario mínimo generalserá de 123.22 pesos diarios por

jornada diaria de trabaiq cuyo incremento cotesponde a

14.67 pesos de MIR más 5%o de incremento por fijación. Éstos

serán los que frguren en la Resolución de esta comÌsión que

serán publicados en el Diario Ofrcial de 14 Federación como
I

cantidad mínima que deberán recibir enl_efectivo las y los

trabaiadores. )
t...1': î[:Ì

iîsÂ- '

Para determ¡nar el incremento porcentual del año dos mil

veintiuno, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, expidió la

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

los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos 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 veintes. En

la que determinó un aumento porcentual del 60lo. Para efectos de

precisar el porcentaje, solamente Se transcriben el punto resolutivo que

lo especifica:

"TERCERO.- Los salarios mínimos generales que tendrán

vigencia a partir del 1o de enero de 2021, se incrementarán

en 150/o,en las dos zonas descritas en el primer resolutivq por

5 https://www.dof.gob.mx/nota-detalle.php?codigo=5608587&fecha=2311212020
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tanto, serán de

trabaio en el

Nofte, cuyo

más un fador

salario mínimo

FederacÌón como

EXPEDIENT E T J N 3"Sl +o I zozr

diarios por jornada dÌaria de

de la Zona Libre de la Frontera

compone de 15.75 Pesos de MIR

60/o, ]t pãrã el Resto del País el

de 141.70 Pesos diarios, Por

el porcentaje del aumento

dos mil veinte Y dos mil

jornada diaria de ,.cuyo incremento se comPone de

10.46 pesos de mas de aumento Por friación. Estos

montos serán los en la Resolución de este Consejo,

mismos que en el Diario OfÌcial de la

que deberán recibir en

efectivo las Y los [...J"

ìii

Razón Por la que se concl{iye

salarial que debe apl¡carse para Qs
.,T.'

.s
\)

'\)\
c)
Þ..\)'

\

{s
,\)
\
orÊ
Ë

\ì
ñt

Y

ve¡nt¡uno, es el s¡guiente:

La anterior cons¡deración nta con la tesis I-16o.T.22 L

(10a.), em¡tida Por el Décimo unal Colegiado en Materia del

dice:Trabajo del Primer Circuito, que a

MONTO TNDEPEN DE RECUPERACTóN (MrR).

CONSTITUYE UN
CUYO OBJETO

M SALARIAL NOMINATIVO
LA RECU PERACIóN

ECONóMICA DE s ASALARTADOS QUE

PERCIBEN UN rMo GENERAIv POR LO QUE

ES INAP ros
De la resoluci Consejo Representa ntes de la Comisión

Nacional de I Salarios en la que se determinó

incrementar ario míni ue regía en el año 2016, de

$73.04, 3.9ol0, más pesos diarios, el concePtoen
de RecuPeración" (MIR),

denom onto
incremento rial cuyo objeto es aPoYar la

recu económica, única Y exclusivamente de los

trabaja asalariados que Perciben un salario mínimo general

Esto es, la aPlicación o incremento al salario del concePto "MIR"

es sobre dos hiPótesis: 1. Es para trabajadores asalariados, es

decir, en activo; Y, 2. Que el ingreso salarial diario sea, como

tope, un salario mínimo general. Bajo ese marco' es

improcedente la integración Porcentual de este concePto (que se

limita a una expresl ón monetaria en Pesos Y no en Porcentaje), a

la pensión Por invali dezde un trabajador que no tiene la calidad

sino de Pensionado si, adem

Porcentaje

5o/o

60/o

íi

r'1

!'
202r

Añ
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de asalariado,
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ás, la cuantía de la
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pensión relat¡va rebasa el salario mínimo vigente en el año que

sea otorgada.

De los aftículos 41 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado

de Morelos, 50 y 64 del Reglamento de Gobierno y la Administración

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, citados en los párrafos que

anteceden, tampoco se desprende la facultad o atribución del pago de la

despensa familiar o vales de despensa, ní la Inscripción al Instituto de

Crédito para los Trabajadores al Seruicio del Gobierno del Estado de

Morelos, como lo soliCitó el quejoso a consecuencia del acuerdo de

pensión por jubilación que le fue otorgado.

Por lo que las autoridades demandadas no pudieron incurrir en el

acto de omisión al no contar con la facultad que las habilitara y las

constriñera a cumplir con ese acuerdo de pensión 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 de

pensión, en consecuencia en relación a èSas autoridades demandadas se

actualiza la causal de improcedencia prevista por el aftículo 37, fracción

XIV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al ser

inexistente el acto de omisión.

,ot*u i
por otro lado, por cuanto a las autoridadË"&rnandádas

. t.:'ì: It-:.- - r

SECRETARIO DEL AvUNTAMIENTO DE CUERNAVACR,'"1'¡þRELOS;

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; Y

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, no se configura los actos de omisión que

le atribuye la paÉe actora, porque para se configure es necesario

que la parte actora le solicitara por escrito o verbal que se le

reatizara el pago del incremento a la cuantía de su pensión

conforme el aumento porcentual al salario mínimo general en el

Estado de Morelos; se le pagara la despensa familiar o vales de

despensa y se le inscribiera al Instituto de Crédito para los

Trabajadores al Servicio del Gotierno del Estado de Morelos' en

cumplimiento at acuerdo de pensión por jubilación, toda vez que

el hecho de que las citadas autoridades demandadas no se pronunciarán

sobre la solicitud, no implica que hayan incurrido en el incumplimiento de

algún deber, para que exista la obligación de resolver sobre la

22
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procedencia o no de esa solicitud ere también como requisito que

la parte actora realizara esas sol a esas autoridades demandadas

para que estas actuaran en lo que no aconteció.

siguientes tesis de rubro;

NHN¡AL DE JUSIKIA ÁDT$ilEIN¡IUA

DE ESüDODIilonÊos

ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI

soLIcITUD, AL QUEJOSO CORRESPON

NCIA REQUIERE DE PREVIA

QUE t-A FORMULó'z.

Esto es asL ya que la Pafte en el presente juicio no ofreció

medio probatorio dentro del plazo co por la Sala de Instrucción Y

únicamente acomPañó a su dema copia simPle del ACUERDO

I DICTAMEN POR EL QUEAC|SO12S-XI-20L41395, que aprue

CONCEDE PENSIÓNfOR JUBILACIÓN

emitido el veintiocho de novie dos mil catorce, Por el

simple det oficio sin número, ' Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;

de fecha quince de diciembre de dos catorce, por medio del cual el

...,.. .r;í38.,
Encargado de la Dirección de Manteni y Control de Armamento del

informó al Coordinadora,-{Éto$

Ayuntamiento de Cuernavaca,

Administrativo de la Secretaria Ciudadana del citado

Municipio, que no adeudaba nada a ese

deposito; coPia simPle de la ide de  

, con el título de jubila otorgada Por el

Siruen de orientación

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE

DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN

SE TRATA DE ACTOS NEGATWOS

Secretario de Administración del

y copia simPle del desPlega

generales y Profesionales

a paftir del uno de enero

Nacional de los Salarios Mí

FEDERAL. PARA

DEBE DISTINGUIRSE SI

y, ACTOS NEGATIVOS

de Cuernavaca, Morelos,

los salarios mínimos

s geográficas de este País,

nte, emitido Por la Comisión

a fojas veintitrés a treinta, Y

.s
l\)

.q)
\
q)

.$
\

ñ
,\)
\
ors
s

e\o\ì

g¡'l.A M

v

que

en la

mil

; visi

treinta y siete a cuarenta ; las cua

366.
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su conjunto conforme a la lógica y la experiencia, en términos de los

aftículos 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de aplicación

supletoria a la ley de la materia, no acreditan que el ahora quejoso

efectivamente haya solicitado a las autoridades demandadas

realizaran el pago del incremento a la cuantía de su pensión

conforme el aumento porcentual al salario mínimo general en el

Estado de Morelos; le pagaran la despensa familiar o vales de

despensa y se le inscribiera al Instituto de Crédito para los

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en

cumplimiento al acuerdo de pensión por jubilación que se

concedió, pol considerar que las mismas forman paÉe de sus

prestaciones.

De ahí que se determina que las autoridades antes citadas no

pudieron incurrir en los actos de omisión que les atribuye la parte quejosa,

por lo que no se acredita la existencia de los actos impugnados.

En consecuencia, en relación a edas autoridades demandadas

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CU MORELOS;

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, I Y

SUBSECREÏARIA DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUN(TAMIENTO DE
iÎi.: : '

CUERNAVACA, MORELOS, se actualiza la causal de 'iìñþroçedencia

prevista por el aftículo 37, fracción XIV, de la Ley 
'be 

"'iústicia

Administrativa del Estado de Morelos, al ser inexistentes los actos de

omisión que se reclaman.

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

en los aftículos L,3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se,

RESUELVE:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer y

resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos

vertidos en el Considerando I de esta resolución'

24
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SEGUNDO.- Se declara el

por  en

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

DE CUERNAVACA, MORELOS; Y

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO

actualizarse la causal de imP

fracción XIV, de la LeY de Justicia

en términos de los argumentos

presente fallo.

TERCERO.- En su opo

como total y definitivamente conclui

EXPEDIENTE T J N Z"Sl +olzozr

iento del juicio Promovido

ntra del SECRETARIO DEL

RE PRESIDENTE MUNICIPAL

DE RECURSOS

CÛgRTRVRCR, MORELOS, AI

NBUNAL OË JUSNCN ADMITIF'INATMA

DB. ESIAD0DE l,tORÊL0S

cra por el aftículo 37,

del Estado de Morelos,

el considerando VI del

rn

.s
\)

,q)\
c)
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\
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.\)
\
olË
s

c\
c\ì

Y

Así por niayoría de cuatro

integrantes del Pleno delTribunal de

Morelos, Magistrado Presidente

GONáLEZ CEREZO, Titular de

Responsabilidades Administrativas;

JASSO DíAz, Titular de la Primera

Magistrado Licenciado GUIL

Segunda Sala de Instrucción;

CAPISTRÁN, Secretaria Ge

TRIBUNAL DE

el presente asunto

la ciAdA ANABEL SALGADO

de os, quien autoriza Y da fe.

NorrFÍQonït t

vieron y firmaron los

inistrativa del Estado de

D. JOAQUÍN ROQUE

Sala Especializada en

M. en D. MARTÍN

Instrucción; Magistrado Dr.

en D. JORGE ALBERTO ESTRADA C Titular de la Tercera Sala

de Instrucción Y Ponente en este ; y Magistrado Licenciado

MANU EL GARCÍA QUINTANA& e la Cuarta Sala EsPecializada

en ReBponsabilidades Admin el voto en contra del

CRUZ, Titular de la

CIA ADMÍNTSTRATIVA
DEL EST E MORELOS EN PLENO.

NTE

eoná¡-ezqEREZO
DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN

25
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M. EN D. MARTÍ
TITULAR DE I.A PRIMERA
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ARROYO CRUZ
DE INSTRUCCIONTITUI-AR DE LA

Dr. en ESTRADA CUEVAS

nru TERCERA SAI.A DË

LICEN MANUEL GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

sEc NERAL

LICEN SALGADo cnprsrnÁn
emitida por este de

T*

NOTA: Estas firmas corres

Administrativa del Estado

promovido Por
MUNICIPAL DE CU

de Pleno celebrada el tres noviembre de dos

Morelos, en el exPed numero 3asl40l202L,

 actos DENTE

MORELOS, Y a

.L
,,"f-qr

Í
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