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Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio del dos mil veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

exped¡ente administrativo número TtNgaslSg | 2O2O, promovido por

  contra actos

DEL ESTADO DE MORELOS' Y OTROS; Y,

FISCALÍA GENERAL

RESULTAND

TNßUNAL DE JUSNC¡A åDMilFTNATMA

OE.ETIDODE MORELOS
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1.- Por auto de dieciocho de ma

admitió la demanda promovida por

rAg0ÛE{,{0P'iêh consecuencia, se ordenó formar el
:ER& S.É\LA- èn el Libro de Gobierno correspondiente.

ordenó emplazar a las autoridades dema

dos mil veinte, se

contra la

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACIÓN DEL

quienes reclama "...la

mis peticiones... " (sic);

respectivo y registrar

las copias simPles, se

para que dentro del

demanda instaurada

de veintisiete de

L GOBIERNO DEL

, en su

término de diez días Produjeran

en su contra, con el apercibimiento de ley

t;
.r.

2,- Una vez emplazados, Por au-tos d

agosto del año dos mil veinte, se tuvo do A 

 , en su carácter de'FISCAL NERAL DEL ESTADO

DE MORELOS;  ; CN SU de SECRETARIA

DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER .-ÈJECUTIVO

ESTADO DE MORELOS; Y a 

carácter de DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; dando contestación a la

demanda instaurada en Su contra, haciendo valer causales de

improcedencia, por cuanto a las pruebas que señalaron se les dijo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

en consideración 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.- En auto de diecinueve de octubre del dos mil veinte, se hizo

constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada en relación a

los escritos de contestación de demanda, por lo que se le precluyó su

derecho para hacer manifestación alguna.

4.- Mediante auto de diecinueve de octubre del dos mil veinte,

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

hipótesis que señala la fracción II del aftículo 41 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, no obstante que se le corrió

traslado con los escritos de contestación de demanda, declarándose

perdido su derecho; en consecuencia, se ordenó abrir el juicio a prueba

por el término de cinco días común para las partes.

5.- Previa ceftificación, por auto de doce de noviembre del doþ.
mil veinte, se admitieron las pruebas ofertadas por la pafte actora OTft 

i , ,..

conforme a derecho procedieron; por otra parte, se hizo constar que l€iiii-Ìì
responsables no ofeftaron medio probatorio alguno dentro del términou"

concedido para tales efectos; sin perjuicio de tomar en consideración las

documentales exhibidas en sus respectivos escritos de contestación; por

último, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y

alegatos.

6.- Es así que el doce de abril del dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la audiencia de ley, haciéndose constar la incomparecencia

de las paftes, ni de persona alguna que legalmente las representara;

que no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales

se desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de

alegatos, en la que se hizo constar que las responsables los exhibieron

por escrito, no así la parte actora declarándose precluído su derecho

para hacerlo con posterioridad; cerrándose la instrucción que tiene

como consecuencia citar a las partes para oír sentencia, la que ahora se

pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
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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

Administrativa del Estado de Morelos; L, 4,16, 18 apaftado B), fracción

II, inciso h), Y 26 de la LeY O ica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos 5 de la Ley del Sistema de

36 de la LeY de PrestacionesSeguridad Pública del Estado de Mo

NßUNAI. DE JUSNCh ÂDMII{ISTBATIVA

08. ESTADODE iiONELOS

r¡!ï."t-Ð¡.T \
fJ.', 'i ' r"r t '
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Así tenemos que  

de Seguridad Social de las Institucio iciales y de Procuración de

lusticia del Sistema Estatal de Segurida blica.

II.- En términos de lo d la fracción I del aftículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa de aplicable, se Procede a

.ffi fltnu."r la fijación clara y precisa de puntos controveftidos en el

presente juicio.
.s
u
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\
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Þ-
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\
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demanda reclama del FISCALIA G

SECRETARIA DE ADMI

GOBIERNO DEL ESTADO DE

RECURSOS HUMANOS DE ¡-A

PODER ¿]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
l

siguiente acto: '¡

, en su escrito de

DEL ESTADO DE MORELOS;

PODER EJECUTIVO DEL

y DIRECTOR GENERAL DE

DE ADMINISTRACIÓN DEL

DE MORELOS; el

r
"...1a declaración de afÌrmativa frcta, por cuanto hace a

mis peticiones contenidas en mis siguientes escritos, el

primero de fecha veintinueve de mazo de dos mil

diecinueve, el segundo de fecha dos de julio de dos mil

diecinuevq y el tercero de fecha veintinueve de mazo

de dos mil diecinueve.-."(sic)

Y las prestaciones consistentes en:

a) El pago de la prima de antigüedad, en términos de lo

que dispone et artículo 46 de la Ley del seruicio civil del

Estado de Morelos, por cada año laborado a favor de

todos y cada uno de los demandados, lo anterior con

3
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efectos a paft¡r del día (14) catorce de febrero del año

mil novecientos noventa y cuatro (1994).

En virtud de lo anterior solicito:

1. La declaración de afìrmativa fÌcta en que han

incurrido dichas Autoridades adm inistrativas om isas.

2. Se obligue a dichas autoridades en términos de esta

ley:

a) A el pago de la prima de antigüedad en términos de

lo que dispone el aftículo 46 de la ley del Seruicio Civil

del Estado de Morelos, por cada año laborado a favor de

todos y cada uno de los demandados,

3. Se le imponga a dichas autoridades una medida de

apremio de manera proporcional a su acto omisivo.

(Multa en términos de ley)."(sic)

En este contexto, de la integridad de la demanda, de

documentos que obran en el sumario y la causa de pedir, este Trib

adviefte que , reclama la omisión po5?; 
.

diecinueve; toda vez que mediante Decreto publicado el dos de enero

de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

5663, le fue otorgada la pensión por Jubilación derivada de la prestación

de sus seruicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

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

a las autoridades demandadas FISCAIÍA CerufRAL DEL ESTADO DE

MORELOS; SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER Ë]ECLTNVO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; Y DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE l-A SECREI-AnÍn or ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; su

existencia, legalidad o ilegalidad en su caso' será materia del

estudio que se aborde en el fondo de la presente sentencia.

ffiit8
üffß,1*0,,,
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IV.. LAS AUTOT¡dAdCS dCMANdAdAS FISCAL GENERAL DEL

ESTADO DE MORELOS; y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL

PODER ÉIEÇUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; al

comparecer al Presente juicio

improcedenc¡a prev¡stas en las fra

cieron valer las causales de

ilI, XIV y XVI del aftículo 37

de la Ley de Justicia Administrativa Estado de Morelos, consistentes

improcedente cuando de las de autos se desPrende

claramente que el acto reclamado y que es imProcedente

en los demás casos en que la resulte de alguna

dßposición de esta LeY, nte; así como las defensas Y

excepciones relativas a falta de a y derecho, obscuridad Y defecto

legal en la demanda, falta de legiti ón en la causa Y en el Proceso;

probatorios, Y la Petición del
;ii11{istitÅiî.\ im'procedencia, carencia de

en que el juicio ante este Tribunal

afecten el interés iurídico o

demandante se dirige ante auto

La autoridad demandada

HUMANOS DE LA SECRETARÍA

E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

contra ados que no

del demandantq que es

I GENERAL DE RECURSOS

DMINISTRACIÓN DEL PODER

.s
\)

.q)
\
q)
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\

a
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E

DE MORELOS, al comparecer

al presente juicio hizo valer la

fracción X del aftículo 37 de la

usal de improcedencia prevista en la

de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, consistente en que el juicio ante este Tribunal eS

improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por

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

del término que al efecto señala esta Ley'

v.- El últ¡mo párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

EsasíQUê,esteTribunaladviertequerespectodelas
prestaciones reclamadas a las autoridades demandadas FISCALÍA

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y SECRETARÍA DE

5
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ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, se actualiza la causal de improcedencia prevista

en la fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos consistente en que el juicio de nulidad es

improcedente en los demás Casos en que la improcedencia resulte de

alguna dßposición de esta Ley no así respecto del DIRECTOR GENERAL

DE REcURSoS HUMANOS DE t-A SECRFTAnÍn or ADMINISTRACIÓN

DEL PODER E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

En efecto, del aftículo 18 apaftado B), fracción II, inciso a), de

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, se desprende que son autoridades para los efectos deljuicio de

nulidad aquellas que en ejercicio de sus funciones "...ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran

Administración Pública Estatal o Municipal' sus organ

auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de I

particulares".

Por su pafte, la fracción II, inciso a), del artículo 12 de la Ley de

Justicia Administrativa delEstado de Morelos, determina que son partes

en el procedimiento "La àutoridad omisa o la que dicte, ordene,

ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de

carácter administrativo impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en su caso' aquellas que las

sustituyan".

En el caso, del aftículo 2 del Decreto número cuarenta y nueve'

por medio del cual se concede pensión por jubilación a 

 publicado en el Periódico Oficial Yierra y Libertad" número

56631, de fecha dos de enero del dos mil diecinueve, Se adv¡erte

'ARTIC|LO 2o.- Se concede pensión por Jubilación al   

, guien ha prestado sus seruicios en el Poder Eiecutivo

det Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de:

Agente de la Policía de Investigación Criminal D, adscrito a la Dirección

de la policía de Investigación Criminal o de la Fiscalía General del

I https://periodico. morelos.gob.mx/obtenerPDF/20t0 I 4840'pdf
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Estado'| esto es, que la prestación reclamada deriva de la relación

administrativa que guarda  , como jubilado

del Poder Ejecutivo; siendo inconcuso la actualización de causal de

TNßUNAL DE JUSNCN ADMII{F'TATilA

08. ESIADODI itoßEtos

improcedencia en estudio respecto

GENERAL DEL ESTADO DE MO

autoridades FISCALÍA

Y SECRETARÍA DE

DEL GOBIERNO DEL

las

ADMINISTRACION DEL PODER

ESTADO DE MORELOS.

Mas aún, porque la autoridad da DIRECTOR GENERAL

DE RECURSOS HUMANOS DE I-A DE ADMINISTRACIÓN

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO ESTADO DE MORELOS, al

r#r /"lnor"nto de comparecer al presente

'5 *' ' otèlación 
al adeudo reclamado por el

realizó ma nifestaciones en

actor, señalando incluso el

.s
l-)

,\)\
q)
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\
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\
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\toôì

:,¡¡',i,l,,so.fTonto 
que de considerarse procedente fe

';i.M]iti-ltl
,"4 SiúÀ

En consecuencia, lo que P es sobreseer el juicio

demandadas FISCALÍApromovido en contra de las autOrida

GENERAL DEL ESTADO DE M i Y SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS; en términos la n II del aftículo 38 de

la ley de la materia, Por actualiza causal de imProcedencia Prevista

en la fracción XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos Ya citada.

ComoyaSedijo,laautoridaddemandadaDIRECTORGENERAL

DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍN OE ADMINISTRACIÓN

DEL PoDER EJECUTIVo DEL GoBIERNo DEL ESTADo DE MORELoS, al

comparecer al presente juicio hizo valer la causal de improcedencia

prevista en la fracción x del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos consentidos tácitamente'

entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se

promueva el juicio dentro det término que al efecto señala esta Le¡1

misma que atendiendo las manifestaciones hechas valer por la

responsable y la naturaleza del presente juicio, se analizará en

apaÊado Posterior.

7
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VI.- La parte actora expresó como argumentos de la

procedencia de su acción los que se desprenden a fojas dos a cinco del

sumario; mismos que Se tienen por reproducidos como si a la letra se

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Así de la integridad de la demanda y de la causa de pedir se

adviefte que  , sostiene que tiene derecho al

pago de la prestación consistente en prima de antioüedad oor

los años laborados, con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 46

de la Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos; toda vez que

mediante Decreto publicado el dos de enero de dos mil diecinueve, en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5663, le fue otorgada la

pensión por Jubilación derivada de la prestación de sus seruicios en el

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. F
t!
lí
Q:",

Añade el inconforme que dichas prestaciones fueron solicitadas

a las responsables mediante escritos presentados el veintiocho de mazon!

del dos mil diecinueve, y tres de julio del dos mil diecinueve; y que a la '¡

fecha de su demanda habían transcurrido mas de quince días, sin que

las autoridades le dieran contestación a su solicitud.

Por su parte, la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETAnÍn or ADMINISTRACIÓN DEL

PODER ÜECUTIVO DEL GOBTERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI

momento de producir contestación aljuicio señaló que, es improcedente

la demanda al actualizarse causal de improcedencia prevista en la

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

de Morelos, consistente en que el juicio ante este Tribunal eS

improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por

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

del término que al efecto señala esta Le17 toda vez que la demanda

debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes en que el

actor hubiere sido notificado del acto reclamado, Por lo que si el

inconforme con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve,

presentó su escrito de petición, su término para presentar la demanda

.1,
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feneció el dos de mayo de dos mil diecinueve' en razón de ello el juicio

debe sobreseerse

Añade el responsable que, es ciefto que con fecha veintiocho de

marzo de dos mil diecinueve, el actor escrito mediante el cual

; que es imProcedente la

TNBUML DE JUSNCh ADIIIIilSNATMA

DE ESTADODE MORELOS

solicitó el pago de la prima de antig

forma en que el inconforme reclama

como base Para el Pago lo estab

declaran reformadas y adicionadas

Constitución Política de los Estados U

desindexación del salario mínimo de

señalan "Tercero.'A la fecha de

iilii t:T'øaut bs menciones al salario mínimo

RÂ srxI-/, medida o referencÌa para determinar la

previstos en las leYes federales,

cualquier disposición iurídica que

entenderán referidas a Ia Unidad de

T T ;lieciseis, 
publicado en el Diario Oficial

L ,-" lorìero del mismo año, en el cual en

pâgo, porque se debe tomar

en el Decreto Por el que se

iversas disPosiciones de la

Mexicanos, en materia de

veintiséis de enero de dos mil

la Federación el veintisiete de

transitorios tercero Y cuafto

en vigor del Presente Decreto'

unidad de cuenta, índice, base,

de las obligaciones Y suPuestos

Distrito Federal, así como en

de todas las anteriores, se

y Actualización' Cuatto.- Sin

[,
:i
::

I
.s
u

.\)
\
\)
,$
\

N
,\)
\
ors
\J

c\ìo('\

perjuicio de lo dispuesto en el a¡tículo anterior, el Congreso de la

Unión, las Legislaturas de los la LegislatÌva del Distrito

Federal, así como las Ptibl¡cås Federal, Estatales, del Distrito

Federal y MuniciPales deberán las adecuaciones que cotespondan en

las leyes y ordenamientos de su segtin sea el caso, en un Plazo

máximo de un año contado a Partir la entrada en vigor de este Decreto, a

efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta'

índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de

Medida y Actualización.' Por tanto, el monto de    

 ) (uMA) al doble, es      

   por doce días, por año, arroja la cantidad de  

por veintitrés años de seruicio, arroja u total de    

     

En este contexto, son fundados y suficientes los argumentos

vertidos por el inconforme para declarar procedente el pago de la

prima de antigüedad reclamado en el presente juicio; tal como a

continuación se exPlica.

9
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Ciertamente como lo narra el promovente, con fecha dos de

enero del dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial "Terra y

Libeftad', número 56632, fue publicado el Decreto número cuarenta y

nueve, por medio del cual se concede pensión por jubilación a 

 , en el que se señaló lo siguiente:

"... se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 75 días,

de seruicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado

sus seruicios en el Poder Ejecutivo det Estado de Morelos...

Por lo anteriormente expuestq esta LIV Legislatura ha tenido

a bien expedir el siguiente:

DECRETO tVÚUtnO CUARENTA Y NUEVE POR EL QUE SE

ABROGA EL DECRETO ruUUTNO DOS MIL SEISCIENTOS

VEINTTTRÉ, DE FECHA DIECINUEVE DE ABRTL DE DOS MIL

DIECIOCHq PABUCADO EN EL PERIODICO

"NERRA Y LIBERTAD" NO. 5603 EL SEIS DE ]UNIO

MISMO AÑq Y.EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL

OTORGA PENSION POR ]UBIUCTON, AL C. MAURO TORRES

sÁacuz. Ï1r:

ARTúCULO 2o,- Se concede pensión por Jubilación al C.

 , quien ha prestado sus seruicios en el

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como

último cargo el de: Agente de la Policía de Investigación

Criminal D, adscrito a la Dirección de la Policía de

Investigación Criminal o de la Fiscalía General del Estado.

ARTúCULO 3o,- La pensión decretada deber¿í cubrirse al

70o/o de ta tiltima remuneración del solicitante, a paftÌr del día

siguiente a aguél en que el sujeto de la Ley se separe de sus

funciones y será cubiefta por la Secretaría de HacÌenda del

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
paftida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo

con lo que disponen los artículos 5 14, y 16 de la Ley de

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones

policiales y de Procuración de lusticia del sistema Estatal de

Seguridad Pública.

ARTúCULO 4o.' La pensión concedida deberá incrementarse

de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo

2 https://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/2O19i5663.pdf
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general vigentg atento a lo dispuesto por el segundo páffafo

del aftículo 66 de ta Ley del servicio civil del Estado de

Morelos de aplicación supletoria en términos de Io señalado

por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de

Prestaciones de Social de las Instituciones

lusticia del Sistema Estatal dePoliciales y de

Seguridad Pública, por el salario, las

prestaciones, las y la compensación de frn de

año o aguinaldq de con lo establecido Por el

segundo párafo del de la Ley antes citada."(sic)

Ahora bien, de las documenta exhibidas por el resPonsable,

de agosto de dos mil veinte,se advierte el informe exPedido el

por el DIRECTOR GENERAL DEL DEL ESTADO DE MORELOS,

batorio pleno conforme a los

igo Procesal Civil del Estado

a la ley de la materia; en el

a la cual se le confiere valo

7 fracción II, 490 Y 49L

de Morelos, vigente de aPlicación

l$tld'i|'.ilÏ.1. ,u hace constar que fue seruidor Público

n¡ seAdel Poder Ejecutivo de Gobierno de de Morelos, y ocuPó el

Criminal D, en la Fiscalía

NßUilAL DE JUSNCN ADMII{FTRATIYA

DE ESIÂDODE fti0nEL0S
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ftocumental
/ *a\hículos +¡

puesto de Agente de la Policía de Investi
r.j

fecha en la que causó baja por jubilación
.i..

nominal mensual de  

  ) it

General del Estado, hasta el veinticineb de zo de dos mil diecinueve,

y que percibió un sueldo

il   

En ese tenor, el artículo 105 de la Ley del sistema de seguridad

Pública del Estado de Morelos ---ordenamiento legal que tiene por

objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema

Estatal de Seguridad Pública--, dispone que las Instituciones de

seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones

previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de

Morelos.

AsLlaprestaciónrelativaalaprimadeantigüedadSe
encuentra contemplada en el artículo 46 de Ley del Seruicio Civil del

Estado de Morelos que dice:

AÊículo46.-LostrabajadoressujetosalapresenteLey,tienenderecho
a una prima de antigüedãd, de conformidad con las normas siguientes:

11
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I.- La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días
de salario por cada año de seruicios;
II.- La cantidad que se tome como base para el pago de la prima de

antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que

perciUe el trabajador excede del doble del salario mínimo, se considerará

ésta cantidad como salario'máximo;
III.- La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años

de seruicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen
por caus justificada y a los que sean separados de su trabajo
independientemente de la justificación o injustificación de la
terminación de los efectos del nombramiento; y
IV.- En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad,
la prima que corresponda se pagará a las personas que dependian
económicamente del trabajador fallecido.

Del aftículo transcrito, se obtiene que la pr¡ma de antigüedad

cons¡stirá en el pago del impofte que resulte de doce días de salario

por cada año de seruic¡os; que la cantidad que se tome como base

para el pago de la prima de antigüedad no podrá ser inferior al salario

mínimo, y si el salario que percibe el trabajador excede del doble del

salar¡o mínimo, se considerará ésta cantidad como máximo; y que,

por causa just¡f¡cada y a los que sean separados de su trabajo

independientemente de la justificación o injustificac¡ón de la terminación

de los efectos del nombram¡ento.

Es así gu€, resulta procedente condenar a la autoridad

responsable al pago de la prima de antigäedad al aquí actor, al

actualizarse la hipótesis prevista por el ordinal en estud¡o, pago que se

cuant¡f¡cará tomando en cons¡derac¡ón el periodo en el que

 , prestó sus seruicios, que se prec¡só en el Decreto

número cuarenta y nueve, antes transcrito, del que Se advierte que

la antigüedad probada y reconoc¡da para el quejoso fue de 22 años, 00

meses, 15 días.

Prestación que se cuant¡ficará en términos de lo dispuesto en la

fracción II del aftículo 46 de la Ley del Seruicio Civil del Estado

de Morelos, dado que quedó acred¡tado en el julcio, que la

remuneración percibida por el elemento de seguridad jubilado, aquí

actor, excede del doble del salar¡o mínimo, por tanto, dicha

cant¡dad se cons¡derará como máximo.

't
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Por tanto, Son infundadas las manifestaciones hechas valer

por el responsable en el sentido de que debe tomarse en consideración

la unidad de Medida y Actualizac¡ón, de conformidad con lo establecido

rmadas y adicionadas diversas

TNB${AI D€ JI'SIKIA t¡)NilSTRJIÍ fVA

D8. EÍTDODË NONELOS

veintiséis de enero de dos mil

la Federación el veintisiete de enero ismo año.

en el Decreto Por el que se declaran

disposiciones de la Constitución

Mexicanos, en materia de des

Ello es asL Porque con

constitucional Publicada en el

de los Estados Unidos

del salario mínimo de fecha

ublicado en el Diario Oficial de

del Decreto de la reforma

Oficial de la Federación el

h. Tveirtisiete de enero de dos mil

"i. JuþuttuOo A, fracción VI de la Con

se modificó el artículo 123,

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, a efecto de desindexar salario, el cual históricamente se

jili*'qlg-'i¡tillzó como base v cálculo de los de las obligaciones Previstas

:BRa sai"én diversos ordenamientos ju nos a la materia laboral, Para

ahora establecer la Unidad de

reseruándose el uso del salario

a su naturaleza laboral. En esa

y Actualización Para esos fines,

cuestiones que no sean ajenas

como la pensión de retiro de los

trabajadores es una Prestació social derivada de la

relación de trabajo Y su en el salario, es claro que

esa prestación es laboral; co nte, lo relativo a su monto,

actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario'

por no tratårse de cuestiones ajenas a su natu raleza; además, de

atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se

desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la

prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la

pensión, lo cual jurídicamente no es permisible'

Asimismo, es infundado que en el presente juicio se actualiza

la causal de improcedencia prevista en la fracción X del aftículo 37 de la

Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que

el juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos consentidos

tácitamente, entendiéndose por tates, aquellos en contra de los cuales

no se promueva et juicio dentro del término que al efecto señala esta

Ley toda vez que la demanda debió presentarse dentro de los quince

.s
(J

.$
\
q)

.$
\

\È
.\)
\
ors
IJ

c\
O
\\

13



EXPEDIENTE T J N 3'Sl 891 zozo

días hábiles siguientes en que el actor hubiere sido notificado del acto

reclamado, por lo que si el inconforme con fecha veintinueve de mazo

de dos mil diecinueve, presentó su escrito de petición, su término para

presentar la demanda feneció el dos de mayo de dos mil diecinueve, en

razón de ello eljuicio debe sobreseerse.

Ello es así, porque la pensión decretada en favor de 

  fue emitida con fundamento en lo dispuesto por la

Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria en

términos de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública,

según el Decreto número cuarenta y nueve, ya transcrito,

aunado a que como ya se precisó, la prima de antigüedad se encuentra

prevista en el aftículo 46 del ordenamiento en mención, y su

prescripción se señala en el dispositivo L04, que establece.' "Las

acciones de trabajo que sury'an de esþ Ley prcscribírán en un año...'

En esta tesitura, si conforme al informe expedido el veinte de

agosto de dos mil veinte, Pof el DIRECTOR GENERAL DEL GOBIERNO

DEL ESIADO DE MORELOS, ântes valorado; se hace constar que

  , fue seruidor público del Poder Ejecutivo de

Gobierno del Estado de Morelos, y ocupó el puesto de Agente de la

Policía de Investigación Criminal D, en la Fiscalía General del Estado,

hasta el veinticinco de tazo de dos mil diecinueve; y la solicitud

de pago de la prima de antigüedad fue presentada por el actor ante el

responsable el veintiocho de malzo de dos mil diecinueve' según sus

propias manifestaciones al momento de contestar el presente juicio; es

inconcuso que la prestación aquí reclamada no había prescrito, pues

conforme al ordinal antes transcrito, el actor tenía el plazo de un

año para solicitar su Pago.

En razón de lo anterior, es procedente el pago de la prestación

consistente en prima de antigüedad en estudio.

,iffi,
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consecuentemente, se requiere a la autoridad demandada

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE l-A SECRFTAnÍn or

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESIADO DE MORELOS, para que dentro del término no mayor de diez

NBUNAL OE JUSNCN åDMilFTNâTMA

DE. ESTÁDOOE MOffLOS

días, contados a Partir de que

presente sentencia, exhiba ante

efectos la notificación de la

la Instructora la cantidad de
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  a favor de debiéndolo

caja o billete de dePósito

se desglosa de la siguiente
hacer mediante cheque ceftifica

legalmente autorizado; prestación

manera

Se concede a la autoridad ndAdA DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA DE ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EJECUTIVO DEL DEL

dé

DE MORELOS, el Plazo

de diez días hábiles Para cump limiento voluntario a lo

ordenado en el Presente fallo informe a la Sala del conocimiento'

siclA,inliiisniîi 1

)0 D! ¡,'i::lS

'T-i.å 
SALA

e

dentro del mismo plazo, sobre dicho cumplimiento adjuntando las

constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo así' se

procederá en su contra conforme a las reglas de la ejecución fozosa

contenidas en los aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativo

del Estado de Morelos; en la inteligencia de que deberán proveer en la

esfera de su competencia, todo lo necesario para el eficaz cumplimiento

de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que todas las autoridades que

por sus funciones deban interuenir en el cumplimiento de esta sentencia'

3

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi Wa2ß95|2019-salarios_Minimos.pdf
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están obligadas a ello, aún y cuando no hayan sido demandadas en el

presente juicio.

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de jurisprudencia

en materia común número ta.\J.5712007, visible en la página 144 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )XV, Mayo de 2007,

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

Suprema Cofte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABTES.
ESTÁN OBLIGADAS A REATIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFTCAZ CUMPLIMTENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO. a Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas
como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus
funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los ¡¡r.r,',.
límites de su competencia, todos los actos necesarios para el fi
acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para /f ii rr

que logre vigencia real y eficacia práctica. ' (5:._" 
,

i4.
Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuest#'u" '

en los aftículos !, 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.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio promovido por 

  en contra de las autoridades demandadas FISCALÍA

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL

ESrADO DE MORELOS; en términos de las manifestaciones veftidas en

el considerando V de este fallo.

TERCERO.- Son fundadas las razones de impugnación hechas

valer por  , contra actos del DIRECTOR

4IUS Registro No. L72,605.
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i. .,.   a favor de  debiéndolo

nßUNAt DÊ JUSnCn ADftilllFIrATUA

Dtr ESTADODE MORÉLOS
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hacer Tned¡ante cheque de caja o de dePósito

demandada DIRECTOR

LA SECRFTARÍA DE

DEL GOBIERNO DEL

,"i;ì;.-,'' :':-i;,-¡^egalmente aUtOrizadO; Cantidad pondiente a la Prestaöión de

prima de antigüedad aquí reclamada.

,

':ì
QUINTO.- Se concede å la aÉ:toridad

GENERAL DE RECURSOS H.tJUNruOL DE
''''

ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJ

ESTADO DE MORELOS, el Plazo de di días hábiles Para que dé

el presente fallo e informe a
cumplimiento voluntario a lo ordenádo

la Sala del conocimiento, dentro del mismo plazo, sobre dicho

cumplimiento adjuntando las constancias que así lo acrediten,

apercibido que de no hacerlo así, se procederá en su contra conforme a

las reglas de la ejecución forzosa contenidas en los artículos 90 y 91 de

laLeydeJusticiaAdministrativodelEstadodeMorelos.

sExTo.- En 'su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido'

.t
NOTrFÍQUESE PERSqiaLMENTE. . .

Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

17
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GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO Di.¡L, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Ttular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO NTE

DE I.A QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

M. EN D. MARTÍN DIAZ
TITULAR DE LA PRIMERA SAI.A DE

O ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SALA DE INSTRUCCIóru

DR. EN D. RTO ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE

,w
ï
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MAGISTRADO

LICENCIADO GARCÍA QUINTANAR
TITUI-AR DE LA SALA ESPECIALIZADA

EN ADMINISTRATIVAS

SECRET G ERAL

LICE
emitida Tribunal de Justicia

TJN3a9l89l2020,de el expediente
actos GENERAL DEL
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celebrada el nueve de junio
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