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Cuernavaca, Morelos a veintiuno de abriI de[ dos miI veintiuno.

Resolución definitiva dictada en los autos deI expediente

n ú mero T J Al 1?S I 82/ 2020.
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cedenAnte es.

1.    , en su carácter de conyugue
supérstite y en representación de su hija menor  

 , presentó demanda el. 21 de febrero deI zo2o,
solicitando se iniciara e[ procedimiento Especiat de Designación
de Beneficiarios en caso de Fa[[ecimiento de los Elementos de
seguridad Púbtica del Estado de Morelos. se admitió et 05 de
marzo de 2020.

Seña[ó como autoridad demandada:

a) DTRECC|ÓN DE RECURSOS HUMANOS DE
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.

LA

Solicitó

l. "Lo declaroción de beneficiorios que emita ese Tribunal a
favor de Ia suscrita en términos de lo dispuesto por el
ortículo 96 de la Ley de Justício Administrativa vigente en el
Estado de Morelos."

Como pretensiones:

"1) Que se emita decloración de beneficiarios en fovor de la
suscrita, en tcírminos de lo dispuesto por el artículo 96 de ta Ley
de Justicia Administrotivo vigente en el Estado de Morelos, y se
condene o Io outoridad Dirección de Recursos Humonos de to
Fiscolío Generol del Estado de Morelos, ol pogo de los
prestaciones que se Ie adeudan al extinto  

, y que consisten en:

2) Prima de antigüedad.

3) Aguínoldo proporcional correspondiente del 01 de enero al
quince de septiembre de 2019.

4) vocociones correspondîentes or segundo semestre del oño
2019.

5) Prima vacacíonol correspondiente ol segundo periodo
vocacional del20'l9."

2



Arul TJA
EXPED r ENTE 1 ) A/ 1?S / 82/ 2020

TRIBUNAL DE JUSTCIA ADMINISTRATIYA

DE- ES-:ÂDO DE M0REL05

.s
\)t\¡

rQ)
\
\)

\
(-¡

\
È)\:

.q)
\

'È
S

\
N

s\

2. La autoridad demandada comparec¡ó a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte no desahogó [a vista dada con l'a contestación de

demanda de [a autoridad demandada, y no amptió su demanda.

4. E[ procedimiento especiaIse desahogó en todas sus etapas.

Por acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2020 se proveyó en

retación a las pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley del24

de febrero de 2021, Se turnaron [oS autos para resotver.

Consid r crone ríd icas.

Competencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos es competente para conocer y fatlar en este

Procedimiento EspeciaI de Designación de Beneficiarios en

términos de to dispuesto por los artícutos 1 16 fracción V, de [a

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de

[a Constitución Potítica det Estado Libre y soberano de Morelos;

1, 3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1B inciso B), fracción lV, de [a

Ley Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa deI Estado

de Morelos; 1,3,7,85, 86, 89 y 96 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos; y 36 de [a Ley de

prestaciones de Seguridad Social. de tas lnstituciones Po[iciales y

de Procuración de Justicia det sistema EstataI de seguridad

púbtica; porque es e[ Procedimiento Especiat de Designación de

Beneficiarios en caso de Fatl.ecimiento de los Etementos de

Seguridad Púbtica det Estado de Morelos'

Causales de im Þroced enc¡a vso breseimie nto.

6. En términos de [o que disponen los artícutos 37 último

párrafo, 38 y 89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, este TribunaI debe analizar

de oficio las causas de improcedencia y decretar e[
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sobreseimiento detjuicio si se configura atguna, por ser de orden
púbtico, de estudio preferentel; en eI presente asunto, aI ser un
Procedimiento EspeciaI de Designación de Beneficiarios en caso
de Faltecimiento de los Etementos de seguridad púbtica det
Estado de Moretos, previsto en los artícutos 95 at 97 de [a Ley de
Justicia Adrninistrativa del Estado de Morelos, no estamos ante [a
presencia de un acto de autoridad propiamente, sino que [o que
se espera de este procedimiento es que se designe a quíen tenga
eI mejor derecho a recibir [os beneficios [aborates
correspondían al, de cujus   .

que [e

7. La actora está demandando que se [e declare y a su hija
menor beneficiarios de los derechos laborales de [a relación
administrativa que tenía etfinado   , por [o
que debe estimarse que no puede estar sujeto a causas de
improcedencia.2

8. No así e[ derecho a las prestaciones vencidas y no
reclamadas en tiempo; por e[to, se analizarán las causas de
improcedencia, de sobreseimiento y de prescripción que en su
caso hayan opuesto las demandadas, aI estudiarse cada una de
las prestaciones que fueron demandadas por [a actora.

Antece entes directosdelp roced imiento.d

9. Los antecedentes dírectos del procedimiento son:

El, de cujus   , desempeñó
como úttimo cargo de Agente del Ministerio
Púbtico, adscrito a ta Dirección GeneraI de
lnvestigaciones y procesos penales Zona
Metropolitana de [a Fiscalía GeneraI del Estado.

r .IT'4PROCEDENCIA, 
CAUSALES DE. EN ELJU

por ser de orden púbtico deben estudiarse pr 1",;

'RTMER 
TRTBUNAL coLEGrADo DEL 

'EGUN 
d.

Fuente: Semanario Judiciat de [a Federac to.

.Jurísprudencia de
z

, Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
p . 1999. Materia(s); Laborat. Tesis:2a./J.2/99.

O tss Tribunales Cotegiados Primero y Segundo

E . Ponente: Mariano Azueta Güitrón. Secretario:
\RA OBTENER SU-PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NOEL DERECHO A LAs PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBE EITI Uru EÑO.
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En vida se [e concedió pensión por jubitación, a

través del decreto número trescientos ocho, que

fue publicado en e[ Periódico Oficiat "Tierra y

Libertad" número 5738, e[ día 28 de agosto de[

2019, en los siguientes términos3:

"ART\CIJLO 1'.- Se concede pension por Jubiloción al 

  , quien ha prestado sus servicios

tanto en el H. Ayuntamiento de Zacotepec, Morelos, como

en el Poder Eiecutivo del Estado de Morelos,

desempeñondo como úttimo cargo el de: Agente del

Mínisterio Público, adscrito a lo Direccíón Generol de

lnvestígaci.ones y Procesos Penoles Zona Metropolìtano

de lo Fiscolía General del Estado.

ARTICULO 2".- La pensión decretada deberá cubrirse ol

80o/o de Ia úttimo remuneroción del solicitonte, a partìr

del día síguiente a aquél en que el suieto de lo Ley se

sepore de sus funciones y será cubierta por el Organo

Constitucionol Autónomo denominado Fiscalío Generol

det Estodo de Morelos. Dependencio que deberá realizor el

pago en forma mensual, con cargo a lo portida

presupuestal destínodo poro pensiones, cumpliendo con

lo que disponen los ortículos 5,'14, y 16 de la Ley de

Prestaciones de Seguridod social de las lnstituciones

poticioles y de Procurocion de Justicia del sistema Estotol

de Seguridad Pública.

ART1CULO 3e.- La pensión concedida debera

incrementarse de acuerdo con el oumento porcentual ol

salorio mínimo generalvigente, otento o lo dispuesto por

el segundo pórrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio

civit det Estodo de Morelos de aplicacion supletoria en

términos de lo señolado por el numeral Décimo Primero

Transitorio de ta Ley de Prestaciones de seguridad social

de las lnstitucíones Policioles y de Procuración de Justicio

del sistemo Estatal de seguridod Pública, integrándose

por el salarío, las prestaciones, las asignociones y la

compensación de fin de año o oguinotdo, de conformidod

con lo es"tablecido por el segundo pórrafo del artículo 24

de Io Ley antes citado."

r Consulta realizada et t 1 de marzo de 2021, en La pagina https:/iperiodico.morelos'gob'mx/eiemplares'
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ll. De[ acta de defunción de fecha 21 de enero de
2020, con número de fotio A1718594188, se
demuestra que    fatteció
e[ día   a

Desi qnación de ben ctarlos.

10. EI artícul.o 123, aparado B, fracción Xlll, primer párrafo de
la constitución potítica de los Estados unidos Mexicanos
establece que los mititares, marinos, personat det servicio
exterior, agentes del Ministerio público, peritos y tos miembros
de las instituciones policia[es, se regirán por sus propias leyes.

1 1. La Ley de prestaciones de seguridad sociaI de las
lnstitucíones poticiates y de procuración de Justicia del sistema
EstataI de Seguridad Púb[ica, estabtece en sus artículos 4,
fracción X|,,14 primer párrafo, 15 fracciones l, lll y lV, y 22, que:

"Artículo 4.- A los sujetos de ro presente Ley, en términos de La
misma, se les otorgarón los siguientes prestaciones:
t. ..1

xl.- A que sus beneficioríos puedan obtener uno pension por
Víudez, por Orfondod o por Ascendencio;
t...1
Artículo 14.- Los prestacíones .de.pensión por jubitación, por
Cesantía en Edad Avonzoda, por Involidez, por Viudez, por
orfandad y por Ascendencía, se otorEarán medionte Decreto que
expida el congreso del Estado, una vez satísfechos ios requisitos
que establecen esta Ley y los demós ordenamíentos aplicobles.
t...1
Artículo 15.- para soricitar ras pensiones referidas en este
capítulo, se requiere sorícitud por escríto acompañada de to
si g u i e nte docu menta ció n:
l.- Paro el caso de pensión por Jubitación o cesantío en Edad
Avanzoda:

o).- copia certificada del acta de nacimiento expedida por er
Oficial del Registro Civil correspondiente;
b).- Hojo de servicios expedida por er servidor púbrico
competente de la lnstitución que correspondo;
c).- Carta de certificación de Io remuneroción, expedida por

6

o Consultable a hoja 0B del proceso.
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la institución a la que se encuentre odscrìto.

t...1
lll.- Trotóndose de pensión por Orfandad:

a).- Los mismos tres requisitos señalados en la frocción I de

este ortículo;

b).- Copio certificodo de las actos de nocimiento de los híios,

expedidos por el respectivo Oficial del Registro Civil; y

c).- Copia ceftificado del octa de defunción, expedida por la

outoridad competente.

tV.- Tratóndose de pensión por Viudez:

a).- Los mis"mos tres requisitos señalados en la fracción I de

este artículo;

b).- Copia certificada del acta de matrimonio o en su defecto

del documento que ocredite la relacion de concubinato,

expedido por la autoridod competente;

c).- Copia certificoda del octa de defunción, expedida por lo

a uto ri d o d co m Petente; Y

d).- Copio certificoda del acta de nocimiento del de cuius'

t...1
Artícuto 22.- Podrán tener derecho o gozor de los pensiones

especificodas en este Copítttlo, en orden de prelación y según seo

el coso, las siguientes Personos:

I.- EI sujeto de la LeY;Y

tt.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencio:

a).- El o lo cónyuge supérstite e hiios, hasta |os diecíocho

años de edad, hosta los veinticinco oños si están estudiondo

o cualquiera que sea su edod si se encuentron

imposibititodos físico o mentalmente paro trabaiar;

b).- A falta de cónyuge, el concubino o la concubina. Si o lo

muerte del suieto de lo Ley hubiera vorios concubinos o

concubinas, tendró derecho o gozar de lo pensión quien se

determine por sentencia eiecutoriada dictada por Juez

Famìliar comqetente;Y

c).- A folta de cónyuge, concubino, concubino o hiios, lo

pensión por muerte se entregoró o los ascendientes, cuondo

hoyan dependido económicamente del suieto de Io Ley o

pensionisto duronte los cinco años anteriores o sLt muerte,

con base en resolución emitida por Ia autoridad

jurisdiccionot fomitíor competente, en Ia cual se resuelva lo

d epen d en cio eco n ó mica. "

12. De los cuates se desprenden eI orden retativo para

determinar las personas que rectamen e[ pago de [a pens¡ón por

viudez; requ¡s¡tos y orden de pretación o preferencia que se
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apticarán en este Procedimiento EspeciaI para designar los
beneficiarios de los derechos laborales derivados de [a relación
administrativa del, de cujus.

Va [o ra ión de ruebas

13. Las pruebas aportadas por [a.parte a.c:^tora son:

l. Acta de matrimonio de fecha 21 de enero de 2020,
con número de fotio , expedida por
[a Oficiat del Registro Civit número 01 det
Municipio de Ttaltizapan, Morelos, en La que se
certifica que   y

  , contrajeron matrimonio
e[ día 07 de enero de 1990, bajo et régimen de
sociedad conyugat.s

ll. Acta de nacimiento con número de fotio
 det 24 de enero det 2020, expedida

por e[ expedida por e[ oficiat det Registro civil
número 01 deI Municipio de Zacatepec, More[os;
en la que se certifica que  

 , nació et día     ,
siendo sus padres     

   

lll. Acta de nacimiento con número de fol.io
 det 22 deenero det 2020, expedida

por e[ expedida por e[ oficiat det Registro civil
número  del Municipio de Zacatepec, Morelos;
en [a que se certifica que   

nació e[ día 09 de mayo de 2004, siendo
SUS PAdTCS    Y  

 .7

lV. Acta de defunción de fecha 11 de enero del,2020,

s Ho¡a 05 det proceso.
6 Ho;a 06 de[ proceso.
' HOJa O / deI proceso.

B
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DE- EÍADODE ÍI{ORELOS con número de folio , expedida por

e[ por e[ Oficiat det Registro Civit número 01 de[

Municipio de Zacatepec, Moretos; en [a que se

certifica e[ fatlec¡miento de quien en v¡da tuviera

e[ nombre de  , e[ día 

14. Documentos que se tiene por auténticos en términos de [o

dispuesto por los artícutos 59 y 60 de [a Ley de Justicia

Administrat¡va det Estado de Morelos, y hacen prueba ptena en

este Procedimiento Especiat, conforme a [o dispuesto por los

artículos 437 fracciones lly |V,490 y 491 det Código Procesal' Civil'

para et Estado Libre y Soberano de Morelos, de apticación

comptementaria en este Proceso.

15. De las pruebas aportadas por [a parte actora se demuestra:

De [a prueba retacionada en e[ párrafo '13.1., [a

retación de matrimonio entre eI finado 

  y ta parte actora  

   , qu ienes contrajeron matri mo n io

et 07 de enero de 1990, bajo e[ régimen de

sociedad conyugat. Por [o que en términos de [o

dispuesto por eI artículo 22, fracción ll, inciso a),

de ta Ley de Prestaciones de Seguridad SociaI de

las lnstituciones PoLiciales y de Procuración de

Justicia det sistema Estatat de seguridad Pública,

  , AI dCMOStTAT [A

retación fitiat de esposa det finado  

 está en primer grado de prelación'

De ta prueba precisada en e[ párrafo 13'll', se

demuestra que el. finado    y

La parte actora   

procrearon a su hija de nombre 
  , quien por su fecha de

nacimiento tiene 30 años de edad. Por [o que en

o

9

8 Hoja oB del proceso.
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términos de [o dispuesto por eI artícu[o 22,
fracción ll, inciso a), de ta Ley de prestaciones de
Seguridad SociaI de las lnstituciones poticiales y
de Procuración de Justicia det sistema EstataI de
Seguridad Púbtica no puede ser designada
beneficiaria, ya que es mayor de edad, mayor de
25 años, y no está demostrado en autos que se
encuentren imposibilitada física o mentalmente
para trabajar.

De [a prueba precisada en e[ párrafo 13.111., se
demuestra que elfinado    y
la parte actora    
procrearon a su hija de nombre  

 , quien por su fecha de nacimiento
tiene 16 años de edad. por [o que en términos de
lo dispuesto por e[ artículo 22,fracción il, inciso a),
de la Ley de Prestaciones de seguridad sociat de
las lnstituciones poticiates y de procuración de
Justicia del Sistema Estatat de seguridad púbtica
aI demostrar [a relación fitiat de hija det finado

  y no ser mayor de i B años
de edad, está en primer grado de prelación.

De [a prueba precisada en e[ párrafo 13.1V., se
demuestra e[ fallecimiento de  

 e[ día   .

16. Pruebas que a[ ser anatizadas en Lo.individuat y en su
conjunto, conforme a [a tógica y [a experiencia y con fundamento
en [o dispuesto por eI artículo 22, fracción ll, inciso a), de [a Ley
de Prestaciones de Seguridad Sociatde las lnstituciones poticiates
y de Procuración de Justicia det sistema EstataL de Seguridad
Púbtica, y artículo 96 de La Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, aI estar en primer grado en orden de pretación
o preferencía se designa como beneficiarios a  

  y a SU menor hija   
 de los derechos [aborates det finado  
 hasta los dieciocho años o hasta tos veinticinco años

10
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DB-ESIADoDEMoRELST demuestra que después de cumptidos tos dieciocho años está

estudiando o cualquiera que sea su edad si se encuentra

imposibititada física o mentalmente para trabajar, conforme a

lo dispuesto por e[ artícuIo22, fracción ll, inciso a), de [a Ley de

Prestaciones de Seguridad SociaI de las lnstituciones Poticiates y

de Procuración de Justicia det Sistema EstataI de Seguridad

Púbtica.

Pretensiones

17. La parte actora demandó como pretensiones:

"'l) Que se emito declaración de beneficiarios en fovor de la

suscrito, en términos de Io dispuesto por el artículo 96 de lo Ley

de Justicia Administrotiva vigente en el Estado de Morelos, y se

condene a lo autoridad Dirección de Recursos Humanos de la

Fiscolío Generol del Estodo de Morelos, ol pogo de Las

prestaciones que se Ie odeudan al extinto  

 y que consisten en:

2) Prima de antigüedad.

3) Aguinaldo proporcional correspondíente del 0'l de enero al

quince de septiembre de 2019.

4) Vocaciones correspondientes al segundo semestre del oño

2019.

5) Prima vacocionol correspondiente al segundo periodo

vococional de|2019."

D ecla ra ón de beneficiarios.
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18. La pretensión marcada con eI número 1), quedó satisfecha

como se determinó en e[ párrafo 16. De [a presente sentencia.

Prima de ant¡qüedad.

19. La parte actora soticitó e[ pago de prima de [a prima de

antigüedad consistente en doce días de sa[ario por cada año de

servicios prestados.

11
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20. La autoridad demandada manifiesta como primer defensa
que no es competente para pagar [a prima de antigüedad, sin
seña[ar los motivos, causas o circunstancia, ni e[ dispositivo legaI
apticable, toda vez que se concreta a señalar que [a Fiscatía
General. det Estado de Morelos, es un organismo constitucional
autónomo, dotado de personal.idad y patrimonio propio, como se
determinó en [os artículos 79-A y79-8, de ta Constitución potítica

de los Estados Unidos Mexicanos.

21. se desestima su defensa porque no preciso los motivos,
causas o circunstancia, ni eI dispositivo [egaI apticabte a [a falta
de competencia que alega tiene para reatizar e[ pago de [a prima
de antigriedad, sin que proceda suplir ta deficiencia de [a queja,
por no estar prevista a favor de las autoridades demandada en [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y Ley
orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos.

22. cuenta habida que en términos del aftículo 7g septies,
fracciones ll, lv y vl, det Reglamento de ta Ley orgánica de [a
Fiscatía GeneraI del Estado de Morelos, [a autoridad demandada
Director de Recursos Humanos de ta Fiscalía Generat det Estado
de More[os, tiene [a competencia o atribución de administrar [a
ptantitta de personaI autorizada y eI tabulador de sue[dos de [a
Fisca[ía Genera[; desarro[[ar, instrumentar, ejecutar, controtar,
evaluar, verificar y supervisar e[ sistema de pagos y prestaciones
[aborates det personaI activo, así como de jubitados y
pensionados, efectuando el. cátcu[o correspondiente; y efectuar
los cá[cutos de tiquidación del personaI de ta"Fisca[ía Genera[,
inctuyendo los pagos y descuentos que correspondan reatizar,
retenciones y bonifjcaciones, suspensión de pagos y [a
recuperación de salarios no devengados derivados de [a
extemporaneidad de [a presentación de los movimientos de
persona[, altenor de [o siguiente:

"ARTícuLo *78 septies. La persona Titular de Ia Direccíón de
Recursos Humanos tiene las siguíentes atríbuciones específicas:

12
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ll. Administrar lo pLontillo de personol autorizada y el tabulodor

de sueldos de la Fiscalía Generol;

t. ..1

lV. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar, evoluor,

verif¡car y supervisor el sistemo de pogos y prestociones

Ioborales del personol octivo, así como de jubilodos y

pensionodos, efectuondo el cólculo correspondiente, osí como la

comprobación de reintegros y de las cantidodes devengadas,

como parte del mismo sistemo;vigìlando que se cumplan con las

obligociones fiscales, de seguridod sociol y cualquier otro

aplicoble, conforme a Ia normativo;

t...1
Vt. Efectuor los cálculos de liquidación del personal de lo Fiscolío

General,' inctuyendo los pagos y descuentos que correspondan

realizor, retenciones y bonificociones, suspensión de pagos y Io
recuperación de solarios no devengados derivodos de la

extemporoneidod de la presentoción de los movimientos de

personal;

1..1."

23. De ahí que se determina que [a autoridad demandada

contrar¡o a [o que atega, cuenta con [a facuttad y atribución de

verificar, superv¡sar,.ejecutar e[ pago de [a pr¡ma de antigüedad

que solicita [a parte actora y demás prestaciones a que tuvo

derecho et de cujus  , con motivo de los

serv¡cios prestados.

24. La autoridad demandada manifiesta que respecto del.

tiempo [aborado por    prestó sus servicios

pese a [a rec¡ente creac¡ón de [a Fiscalía General deberá ser

calculado con base at dobte del salario mínimo vigente en el

2019, muttipl.icado por doce días de satario por cada año de

servicios prestados.

25. El, pago de prima de antigüedad, es procedente, como se

exp[¡ca.

26. Et aftícuto 123, apartado B, fracción Xlll, de [a Constitucion

Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos, seña[a que los

miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias

Ieyes.

13
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27. Por [o que resulta procedente anatizar [a Ley det Sistema de
seguridad Púbtica del Estado de Mor,elos; a fin de determinar que
prestaciones tenía e[ de cujus con motivo de los servicios
prestados; [a Ley de Prestaciones de seguridad social de tas
lnstituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatat de Seguridad Púb[ica, en términos deI ordinat 106 de La

Ley del sistema de seguridad Púbtica deL Estado de Moretos, que
estabtece:

"Artículo 106.- La autoridad competente emitiró una ley de
observancía generol poro el Estado y los Municipios, en ra cuar se
instrumenten los sistemos complementarios de seguridad sociol
o que se refiere el ortículo anterior, con la finalidad de propiciar
el fortolecimiento del sistema de seguridad socíol del personol
del ministerio público, de |as instituciones poriciares y de tos
servicios periciales, de sus fa,mílios y dependientes. Las
lnstituciones de seguridad Públieo, conforme a lo dispuesto en
lo ley que paro tal efecto se expida, realizarón y someterón a las
autorídodes que corresponda, los estudios técnicos pertinentes
paro la revisión, octuolizocíón y fijación de sus tobulodores y los
zonas en que éstos deberón regir".

28. Y [a Ley del servicio civitdet Estado de Morelos, en términos
de[ ordina[ 105 de [a Ley del. sistema de Seguridad púbtica del
Estado de Morelos, que establece:

"Artículo 105.- Los tnstituciones de Seguridad púbtica deberón
garantizar, al menos las prestociones previstas como
mínimas para los trabajadores aI servicío del Estado de
Morelos y generarán de ocuerdo e sus necesidodes y con corgo o
sus presupuestos, uno normatividod de régimen
complementorio de seguridad social y reconocimientos, de
conformidod con lo previsto en el artículo '123, oportado B,

fracción Xlll, tercer párrafo, de Ia Constitucíón General.
Las controversios que se generen con motivo de las prestociones
de seguridad social serón competencia del Tribunol Contencioso
Administrativo."

29. Por [o que [a Ley del Servicio Civit-"del Estado de Morelos,
es [a que establece las prestaciones previstas como mínimas para
los trabajadores aI servicio det Estado de Morelos; esto de
conformidad a [o dispuesto en su ordinal 1".

14
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Ds-EsrADoDEMoRELgb. Del. anátisis integraI y sistemático a [a Ley del Sistema de

Seguridad Púbtica deI Estado de Morelos; y Ley de Prestaciones

de Seguridad SociaI de las lnstituciones Poticiales y de

Procuración de Justicia del Sistema EstataI de Seguridad Pública,

se determina que no establecen a favor de [a parte actora, e[ pago

de [a prima de antigüedad con motivo de los servicios prestados.

31. E[ artícuto 105 de [a Ley deI Sistema de Seguridad Púb[ica

deI Estado de Morelos, establece que las lnstituciones de

Seguridad Púbtica deberán garantizar aI menos las prestaciones

previstas como mínimas para los trabajadores aI servicio del

estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y

con cargo a Sus presupuestos, una normatividad de régimen

comp[ementario de seguridad sociaI y reconocimientos, de

conformidad con lo previsto en e[ artículo 123, apartado B,

fracción Xlll, tercer párrafo, de [a Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

32. Las prestaciones previstas como mínimas para los

trabajadores a[ servicio del estado de Morelos se encuentran

previstas en [a Ley det Servicio Civil. det Estado de More[os; esto

en términos de to establecido por e[ artícuto -1' de esta Ley que

determina que esa Ley es de observancia generaI y obligatoria

para et gobierno estataty tos municipios del estado de Moretos y

tiene por objeto determinar los derechos y obtigaciones de los

trabajadores a su servicio.

33. E[ artícuto 46, de ta Ley del, Servicio Civil del Estado de

More[os, dispone:

"Artículo 46.- Los trabajodores suietos o la presente Ley, tienen

derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las

normos siguíentes:

t.- La primo de ontigüedod consistiró en el importe de doce días

de salarío por cada qño de servicios;

tt.- La cantidad que se tome como base para el pogo de lo prima

de antigüedad no podró ser inferior al salario mínimo, si el

salario que percibe el trobaiador excede del doble del salario

mínimo, se consideraró ésto cantidod como salorio móximo;
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lll.- La primo de ontigüedod se pagaró a los trabajadores que se

separen voluntoriamente de su empleo, siempre que hoyon
cumplido quince años de servicios por lo menos. Asimismo, se
pagoró a los que se separen por causa justificada y a los que seon
separados de su trobojo independientemente de la justificación
o injustificación de Ia terminoción de los efectos det
nombramiento;y
lV.- En caso de muerte del trobajodor, cualquiero que seo su
ontigüedad, la prima que correspondo se pagoró a las personos
que dependían económícamente det trabajador follecido.,,

34. E[ artículo transcrito señata que los trabajadores tienen
derecho a una prima de antigüedad por e[ importe de jz días de
salario por cada año de se¡vicios prestados, que se pagará a los
trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo,
siempre que hayan cumplido quince años de servicios por [o
menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa
justificada y a los que sean separados de su trabajo
independientemente de ta justificación o injustificación de ta
terminación de los efectos del nombramiento.

35. En e[ decreto número trescientos ocho, que fue pubticado
en e[ Periódico oficia[ "Tierra y Libertad,, número 5738, et día 28
de agosto de[ 2019, se determinó en [a consideración lV, que eI
de cujus a [a fecha de [a soticitud de pensión por jubitación 19 de
octubre de 2017s, contaba con 26 años, 01 mes, 22 días de
servicio interrumpido, aItenor de [o siguiente:

"lv.- Del análisis procticodo o la documentación ontes
relocionoda y una vez realizado er procedimiento de
investigacion que estoblece el artícuro 67 de ta Ley orgónica
paro el Congreso del Estodo, se comprobó fehacientemente la
antigüedod del c.  , por lo que se acreditan o
Io fecho de su solicitud 26 años, o'l mes, 22 díos, de servicio
efectivo interrumpido [...]."

36. La parte actora en e[ hecho tercero del escrito de demanda
manifestó que de cujus dejó de prestar sus servicios et día i 5 de

9 Como se determinó en [a consideración primera det citado acuerdo.
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'r--í+Á ¿aalratta¿cía lo

DB-EsrADoDE"o*Sèptiembre de 2019, con motivo de que renunció a su cargo por

[a pensión por jubitación concedida, attenor de [o siguiente:

"3.- El     folleció mi cónyuge  

, quien prestó sus servicios poro la Fiscolío Generol del

Estado de Morelos, teniendo como último cargo el de Agente del

Ministerio Público, esto hosto el 1 5 de septiembre de 20'19, fecha

en que derivado de la expedición del decreto número 308,

publicodo en el Periódico Oficial "Tierro y Libertod" número

5738, presentó su renuncío ol cargo que venía desempeñondo

paro lo Fiscalía Generol del Estodo de Morelos."

37. Lo que no fue controveftido por [a autoridad demandada,

a[ contestar ese hecho'to hizo co"mo sigue:

"3. EI.heèho que se contesta ni se afirma, ni se niega, por no ser

hecho propio o atribuible de la autoridod que represento. Sin

embargo, cobe señalar que mediante decreto número 308,

publico en el POF, número 5738, se concedió pensión por

jubiloción a   , ínstrumento del que se cabe

señalar no es necesario probar su existencio."

38. AI contestar de forma evasiva en re[ación a [a fecha que dijo

[a parte actora e[ de cujus dejó de prestar sus servic¡os, en

términos deI artícuto 360, primer párrafo, det Código ProcesaL

Civit para eI Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación

supletoria a [a Ley de [a materia, que dispone:

"Artículo 360.- El demandado formulora la contestación de lo

demanda dentro del plozo de diez días, refiriéndose a cada uno

de las pretensiones y q los hechos aducidos por el actor en la

demando, admitiéndolos o negóndolos expresando los que

ignore por no ser propios o refiriéndolo como considere que

ocurrieron. Cuando el demandodo aduzca hechos o derechos

incompotibles con los señolodos por el actor en la demanda se

tendrá por contestoda en sentido negativo de estos últimos, El

sílencio y las èvasiv;os harón que se tenoan por odmitídos los
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negoción de los hechos no entraña la admisión del Derecho,

salvo Io previsto en Ia porte finol del ortículo 368,

[...]".

39. Se tiene por cierto que    dejó de prestar
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sus servicios et 15 de septiembre de 2019, [o que se corrobora
con [a documentaI copia certificada det escrito det 1z de
septiembre de 2019, suscrito por  , dirigido al.

FiscaI Generatdel Estado de Morelos, con se[[o de acuse de recibo
de[ 12 de septiembre de 2o10, consultable a. hoja 04 det tegajo
de copias certificadas que por cuerda separad,a corren agregadas
aI procesol0, en [a que consta que e[ de cujus dio por terminada
en forma votuntaria [a relación que los unía con [a Fiscalía
Generat det Estado de Morelos, a partir det 15 de septiembre de
2019,

40. Rea[izada [a suma de los años determinados en eI decreto
de pensión por jubitación y e[ lapso de tiempo que trascurrió det
día 20 de octubre de 2017 a[ 15 de septiembre de 2019, siendo
este e[ último día que prestó sus servicios; se determina que
prestó sus servicios 2B años y 18 días.

41. Para hacer eI cátcu[o deI pago de [a prima de antigüedad a

razón de doce días de salario, se debe de hacer en términos de [a
fracción ll, del artícu[o 46, de ta Ley del Servicio Civit del Estado
de Morelos, que es a[ tenor de [o siguiente:

"Artículo 46.- Los trobajadores suje-tos o la presente Ley, tienen
derecho a uno príma de ontigüedod, de conformidod con los
normos siguientes:

t...1

ll.- Lo contidad que se tome como base paro el pogo de ra prima
de antigüedad no podró ser inferior ol solario mínimo, si el
salorío que percíbe el trabajodor excede der dobte del solario
mínimo, se consideraró ésta cantidod como solario móximo".

42. De ahí que e[ cálculo de [a prima de antigüedad se hace en
base a dos salarios mínimos generales que se encontraba vigente
en [a fecha dejó de prestar sus servicios  , esto
es, eI día 15 de septiembre de zo1g, por [o que para calcular los
dos sa[arios mínimos generales deberá considerarse eI salario
mínimo que se encontraba vigente en ese momento.

l0 Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Morelos, en relación con e[ artículo 491 det Código procesat Civit para et Estado Libre
y Soberano de Morelos, de apticación suptetoria a ta Ley de [a materia, al ño haberta impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos del artícuto 60 de ta Ley de tã màteria.
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A [o anterior sirve de orientación eI siguiente criterio
jurisprudencia [:

PRIMA DE ANTIGUEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE

coN BASE EN EL SALARTO QUE PERCIBíA EL TRABAJADOR

AL TÉRMINO DE LA RELACIóN LABORAL. En atención a que

[a prima de antigüedad es una prestación [aboral que tiene

como presupuesto [a terminación de [a relación de trabajo y et

derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido et

víncuto [abora[. en términos de los artícuIos 162, fracción ll,

485 y 486 de [a Ley Federal del Trabajo, su monto debe

determinarse con base en e[ salario que percibía e[ trabajador

aI terminar [a relación [aboraI por renuncia, muerte,

incapacidad o jubitación, cuyo tímite superior será e[ doble del

salario mínimo oeneral o orofesional viqente en esa fechall.
(Et énfasis es nuestro)

43. Et calcutó no se har'á sobre e[ salario diario que se acred¡tó

en autos etfinado percib¡ó con motivo de sus servicios prestados,

que asciende a [a cantidad de $SOO.00 (trescientos pesos 00/100

M.N.), en razón de que en eI proceso se acreditó con [a

documental púbtica, constancia del 04 de febrero de 2020,

emitida por el, Coordinador General. de Administración de [a

Fiscalía General det Estado de Moretos, consultable a hoja 01 det

tegajo de copias certificadas que por cuerda separada corren

agregadas aI procesol2, que , percibía el

sa[ario mensuaI por [a cantidad de $18,000.00 (dieciocho m¡[

pesos 0o/100 M.N.).

44. Por [o que realizada [a operación aritmétíca se determina

que e[ de cujus perc¡bió como último sa[ario diario [a cantidad

11 Contradicción de tesis 353/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo

Octavo Circuito, Tercero en Materia de Trabajo det Primer Circuito, Séptimo en Materia de Trabajo deI Primer

Circuito, e[ entonces TribunaI Cotegiado en Materia de Trabajo de[ Tercer Circuito, actuaI Primero en Materia de

Trabajo de[ Tercer Circuito, e[ entonces Segundo Tribunat Cotegiado de[ Quinto Circuito, actuaI Primero en

Materias Civit y de Trabajo det Quinto Circuito, et Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces

TribunaI Cotejiado det Décimo Quinto Circuito, actuaI Primero det Décimo Quinto Circuito. '1 6 de febrero de 2011.

Cinco votos. ponente: Sergio Sátvador Aguirre Anguiano. Secretaria:'Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia

4B/2Oi1. Aprobada por ta Segunda Sa[a de este Atto Tribunat, en sesión privada del dos de marzo de dos mi[ once.

Novena Éptca. Registro: l{ZSlg. lnstancia: Segunda Sa[a. Jurisprudencia. Fuente: Semanario JudiciaI de la

FederaciónysuGaceta. XXXlll,Abrit de201'l,Materla(s): LaboraI fesis'.2a'/).481201'1 Página: 518

l2 Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artícuto 59 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, en retación con e[ artículo 491 det Códi9o ProcesalCiviI para eI Estado Libre

y Soberano de Moretos, de apticación supletor¡a a [a Ley de [a materia, aI no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos del artículo 50 de la Ley de la materia.
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de $soo.oo (seiscientos pesos oo/1oo M.N.); como salario
quincenal [a cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100
rq.N.); y como salario mensual [a cantidad de $tg,ooo.oo
(dieciocho mit pesos 00/100 M.N.).cantidades que se
consideraran para el cálculo de todas y cada una de las
prestaciones que resulten procedentes.

45. La prima de antigüedad se debe calcutar sobre cantidad de
$zos.s0 (doscientos cinco pesos 36/ioO M.N.), QU€ resulta de
multip[icar eI sa[ario diario mínimo vigente en [a fecha que dejó
de prestar sus servicios, que asciende a [a cantidad de $102.68'',
(ciento dos 68/100 M.N.) por dos, en términos de [a fracción ll,
del artícu[o antes citado y [a cantidad resuttante por doce, como
[o estabtece [a fracción l, de ese artículo, dándonos un totaI de
$2,464.32 (dos miI cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/1oo
M.N.), que corresponde a [a prima de antigüedad por cada año de
servicios prestados; cantidad que se mu,[tiptica por tos 2g años de
servicios prestados, dándonos un totaI de $69,000.96 (sesenta y
nueve mil pesos 961100 M.N.), más [a cantidad de glzs.lz
(ciento dieciséis pesos zg/100 M.N.), Çu€ resutta de dividir ta
cantidad de $2,464.32 (dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro
pesos 32/100 M.N.), entre 12 que corresponde a los meses del
año, dándonos un total de $205.36 (doscientos cinco pesos
36/100 M.N.) que corresponde a [a prima antigüedad mensua[ [a
que se divide entre los 50 días det mes, dándonos un total de
$s.g¿ (seis pesos BL/ioo M.N.) que corresponde a [a pr.ima
antigüedad diaria, QU€ se multiplica por 1g días laborados.

46. De ahí que resutta procedente que la autoridad
demandada pague a     y a su
menor hija    , como beneficiarias
de   , ra cantidad de $sg,124.0g (sesenta y
nueve mit ciento veinticuatro pesos og/1oo M.N.), por
concepto de prima de antigüedad por todo et tiempo que duro
la relación administrativa de trabajo, a razón de doce días de
satario por cada año de servicios prestados (dos salarios
mínimos vigente en e[ ZO1g, por día).

t3 lbidem
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47. La parte actora soticitó e[ pago de aguinatdo
correspondiente det 01 de enero a[ 15 de septiembre de 2019.

48. La autoridad demandada manifestó que eI pago de

aguinaldo se cubrirá una vez agotada [a investigación de [ey, que

debe ser catculado conforme a[ ú[t¡mo satario mensua[.

49. Et no exis-tir controvers¡a de [a autoridad demandada

respecto det pago de aguinaldo proporc¡onal de 2019, que

demando [a parte actora es procedente su pago.

50. La Ley del Servicio CiviI deI Estado de Morelos que resutta

aplicabte como se determinó en e[ párrafo 18. y 19. de [a presente

sentencia, en e[ artículo 42, establece [a prestación de aguinaldo,

aItenor [o siguiente:

"Artículo 42.- Los trabajadores ol servício del Gobíerno del

Estodo o de los Municipios, tendrón derecho o un oguinaldo

anuol de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido en

el presupuesto anual de egresos y se pagaró en dos partes

iguales, Ia primera a mós tardar el 15 de diciembre y la segunda

a mós tordar el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que

hubieren laborado una parte del oño, tendrón derecho o recibir

lo parte propoicionol de ocuerdo con el tiempo laborado".

51. Por [o que eI cálcu[o de[ aguinatdo proporc¡onaI det 01 de

enero at '15 de septiembre de 2019, debe realizarse a razón de 90

días de su retribución norma[, como [o estabtece ese artícuto.

52. Por tanto, es procedente que [a autoridad demandada,

pague a  y a su menor hija

 , como beneficiarias de  
, e[ aguinatdo proporcional det 2019 que se calcuta en

razón de los días [aborados hasta e[ día en que dejó prestar sus

servicios, siendo e[ correspondiente del 01 de enero a[ i 5 de

septiembre de 2019.

53. Las autoridades demandadas deberán pagar ta cantidad de
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$g8,ZSO.OO (dieciséis mit trescientos treinta y tres pesos

92/100 M.N.), por concepto de aguinaldo proporciona] det 01

de enero a1 15 deseptiembre de 2019, quese calcula a razón de

noventa días de [a retribución normaI de 
que se precisó en e[ párrafo 44., salvo error u omisión en e[

cálculo; conforme a [a siguiente operación aritmética:

$s¿,ooo.oo

Aguinaldo
anuaI
meses de
retribución
normal

tres
su

$+,soo.oo

Aguinatdo ffi€ns,uâ[
que resulta de dividir
la cantidad
correspondiente a

aguinaldo anuat entre
los 12 meses.del año.

$r so.oo

Aguinaldo diario que
resulta de dividir [a
cantidad
correspondiente a

aguinaldo mensuat
entre los 30 días det
mes

54. Periodo a pagar 01 de enero at 15 de septiembre de 2019,
lo que corresponde a 08 meses y 15 días.

TOTAL

Aguinaldo diario
$tso.oo x 15 días

Aguinaldo 15 días

Aguinaldo
$¿,soo.oo
meses

mensuaI
x0B

Aguinaldo
meses

08

$¡g,zso.og

$z,zso.oo
Total

$¡6,ooo.oo

TotaI

Vacaciones.

55. La parte actora solicitó e[ pago de vacaciones
correspondiente aI segundo semestre del año 2019.

56. La autoridad demandada manifestó que et pago de
vacaciones se cubrirá una vez agotada [a investigación de [ey, que
deben ser catculadas conforme at úttimo salario mensua[.

57. Et no existir controversia de ta autoridad demandada
respecto deI pago de [a segunda parte de vacaciones de[ 2019,
que demando [a parte actora es procedente su pago.
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58. La Ley de[ Servicio CiviI de[ Estado de Morelos que resulta

apticable como se determinó en e[ párrafo 18. y 19. de [a presente

sentencia, en e[artícuto33, estabtece [a prestación de vacaciones,

aItenor [o siguiente:

"Artículo 33.- Los trabojadores que tengan mós de seis meses de

servicios in-interrumpidos disfrutarón de dos períodos anuales de

vacacíones de diez días hóbiles codo Ltno, en las fechos en que se

señolen pora ese efecto, pero en todo caso se dejorón guardias

paro Ia tramitoción de los osuntos urgentes, pora las que se

utilizorán de preferencia los servicios de quienes no tienen derecho

a vocociones.

Cuando un trabojador, por necesidades del servîcio, no pudiere

hocer uso de los vocociones en los períodos señaLados, disfrutaró

de ellos durante los diez días siguìentes o la fecho en que haya

cesodo lo causo que impedía el goce de ese derecho; si ello no fuere

posible el trabojador podrá optar entre disfrutarlas con

posterioridod o recibir el pago en numerorio. Nunca podrán

ocumulorse dos o mós períodos vacocionales para su disfrute."

59. Por [o que e[ cálcuto de vacaciones det 01 de jutio aI i 5 de

septiembre de 2019, debe reatizarse a razón de 20 días de su

retribución normat, como lo estabtece ese artícu[o.

60. Por tanto, es procedente que [a autoridad demandada,

pague a    y a su menor hija 

  como beneficiarias de  

 las vacaciones proporcionales de la segunda pafte de

2O1g que se catcula en razón de los días laborados, siendo el

correspondiente det 01 de ju[io al. 15 de septiembre de 2019.

61. Las autoridades demandadas deberán pagar [a cantidad de

$t,Z¿g.90 (mit doscientos cuarenta y nueve pesos 90/100

M.N.), por concepto de vacaciones proporcionales det 01 de

jutio at 15 de septiembre de 2019, que se catcuta a razon de

veinte días de [a retribución normaI de  

que Se precisó en e[ párrafo 44., salvo error u omisión en e[

cálcuto; conforme a [a siguiente operación aritmética:
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$l z,ooo.oo

Vacaciones
anual veinte
días de su
retribución
diaria normal
($300.00 x 20
días)

$l,ooo.oo

Vacaciones mensual
que resutta de dividir
la cantidad
correspondiente a

vacaciones anual
entre los 12 meses del
año.

$ss.sz

Vacaciones diario que
resulta de dividir ta

cantidad
correspondiente a

vacaciones mensual
entre los 30 días del

mes

62. Periodo a pagar 01 de jutio a[ 15 de septiembre de 2019, [o
que corresponde aOZ meses y 15 días.

TOTAL

Vacaciones
diario $zS.ss x
15 días

Vacaciones 15
días

Vacaciones
mensuales
$1,ooo.oo x 02
MCSES

Vacaciones 02
meses

$2,¿99.9s

$¿gg.gs

Total

$z,ooo.oo

TotaI

63. No resulta procedente e[ pago de vacaciones det 16 de
septiembre a[ 31 de diciembre de zo1g, que corresponde a [a
segunda parte det 2019, porque e[ de cujus no laboró en ese
periodo de tiempo, en razón de que dejó de prestar sus servicios
e[ día 15 de septiembre de ZO1g.

Prima va cac¡ona [.

64. La parte actora solicitó et pago de prima vacacionaI
correspondiente aIsegundo periodo vacacionaI det año zo1g.

65. La autoridad demandada manifestó que e[ pago de ta prima
vacacionaIse cubrirá una vez agotada [a investigación de [ey, que
debe ser calcutado conforme at úttimo saLario mensua[.

66. Et no existir controversia de ta autoridad demandada
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DE-EsrÂDoDEMo*tPèspecto de[ pago de ta segunda parte de prima vacacionat del.

2019, que demahdo [a pafte actora es procedente su pago.

67. La Ley del Servicio CiviI del Estado de Morelos que resutta

aplicable como se determinó en e[ párrafo 18. y 19. de [a presente

sentencia, en e[ artícuLo 34, estabtece [a prestación de prima

vacacionat, aItenor [o siguiente:

"Artículo 34.- Los trobajodores tienen derecho o uno prima no

menor del veínticìnco por ciento sobre los salarios que les

correspondan durante el período vacocional."

68. Por tanto, es procedente que [a autoridad demandada,

pague a  y a su menor hija 

 , como beneficiarias de  
, [a prima vacacional proporcional de [a segunda parte

de 2019, quese calcu[a en razón de los días [aborados, siendo eI

correspondiente det 01 de jutio al 15 de septiembre de 2019.

69. Las autoridades demandadas deberán pagar [a cantidad de

$çZ+.gS (seiscientos veinticuatro pesos 95/100 M.N.), por

concepto de prima vacacional proporcional de 2019 que

comprende del 01 de jutio 15 de septiembre de 2019, que se

calcuta de forma proporcional a razón del 250lo de los veinte días

de vacaciones de acuerdo a [a retribución normal de  

 que se precisó en e[ párrafo 44., salvo error u omisión en

e[ cálcu[o conforme a [a siguiente operación aritmética:

Prima vacacionaI
diaria que resulta de

dividir [a cantidad
correspondiente a

prima vacacionaI
mensuaI entre los 30

días del mes

$8.33

Prima vacacional
mensual que resutta
de dividir [a cantidad
correspondiente a

prima vacacional
anuaI entre los 12

meses del año.

$2so.oo

Vacaciones
anua[ (veinte
días que resulta
det salario
diario $600;00
x los 20 días de
vacaciones) $ x
0.25o/o (prima
vacacional),
dando como
resuttado [a

prima
vacacionaI
anuaI

$g,ooo.oo

.S
\J
t-¡
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\
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70. Periodo a pagar 01 de jutio a[ 15 de septiembre de 2019, [o
que corresponde a 02meses y i5 días.

TOTAL

Prima
vacacionaI diaria
$e.sE x 15 días

Prima
vacacional
mensual
$2s0.oo x 02
meses

Prima
vacacional
meses

$sz¿.gs

$tzq.gs

$soo.oo

TotaI

71. No resulta procedente eI pago de prima vacacionat det 16
de septiembre at 31 de diciembre de zo1g, que corresponde a [a
segunda parte det 2019, porque e[ de cujus no laboró en ese
periodo de tiempo, en razón de que dejó de prestar sus servicios
eI día i 5 de septiembre de Z}ig.

Consecuenci as de [a sente n c ia.

72. se designa como beneficiarios a  
 y a Su menor hiJa    , de

los derechos laborales det finado   .

73. La autoridad demandada, deberá pagar a estas
beneficiarias, los siguientes conceptos:

Prima vacacional det 01 de jutio a[ 15 de
tiembre de 2019se

ones det 01 de jutio at 15 de septiembre de
2019.
Vacaci

det 01 de enero at 15 de septiembre de
2019.
Aguinaldo

Prima de antigüedad p
servicios prestados por et finado Javie.r
Bahena.

or todo el
Rosas
ode

$ ez+.ss

$2,+gg.gs

$Eg,zso.oo

$ sg,ooo.ge

PRESTACIONES EANTIDAD
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74. Cumptimiento que deberá reatizar dentro del plazo de diez

días hábites, contado a partir de que cause ejecutoria [a presente

reso[ución, con eI apercibimiento que, en caso de no hacerto, se

procederá en su contra en términos de [o dispuesto por los

artículos 11,90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos. Debiendo exhibir esta cantidad, en eI plazo

señatado, ante [a Primera Sata de lnstrucción para que sea

entregada a los beneficiarios.

p t¡ iento también están obtigadas las

del estado de Morelos, que aún y

ndadas en este juicio y que por sus

r en e[ cumptimiento de esta

resotución, a rea[izar ctos necesarios para e[ eficaz

cum

Parte dispositiva.

76. Se designa com beneficiarios a 
y a su menor hija , de

los derechos [aborates det finado .

75. A este cum

autoridades admini

cuando no hayan si

funciones deban p

.s
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77. Se condena a [a autoridad demandada, y aun a las que no

tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en e[

cumptimiento de esta resolución, a cumptir con las consecuencias

de La sentencia precisadas en los párrafos 73. a 75. de esta

sentencia.

Notifíquese pers e.

Resolución defini ada por unanimidad de votos

por los lntegrantes eI Tribunat de Justicia

Administrativa det Magistrado Presidente

ra No. Registro.. 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Epoca, lnstancia: Primera Sala, Fuente:

Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 57 12007, Página: 144.

"AUTORIDADES NO SENALADAS COMO RESPONSABLES. ESTAN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUI'4PLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AN4PARO."

EXPEDTENTE 1 J A/ les / 82/ 2O2O

$110,375.86TOTAL

a

mitida y

de More

e[ P[eno
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Maestro en De,recho    ,
Titular de [a Quinta Sata Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado , Titutar de La

Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titutar de [a
segunda sa[a de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

  , Titutar de [a Tercera Sata de
lnstrucción; Magistrado Licenciado en Derecho  

, Titu[ar de [a cuarta sa[a Especia[izada en
Responsabitidades Administrativas; ante la Licenciada en
Derecho  , Secretaria GeneraI de
Acuerdos, quien autoriza y da fe

MAGISTRADO P

DE LA QUINTA SALA EPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES AD IN ISTRAT]VAS

MAGIST D PO NTE
û

TITULAR DE LA PRIMERA SA I NSTRU CCI Ó N

TITULAR DE LA LA TRU CCI Ó N

MA

TITULAR DE LA TERCE
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la resoluci det

A

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N ISTRATIVAS

s E DE ACUERDOS

La Licenciada  Secretaria GeneraI de Acuerdos del Tri naI de
Adrninistrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: Que [a presente hoja de firmas, correspo
expediente número lJAlles/82/2020 relativo at juicio administrativo, promovido por

 Y OTRA, en contra de ta DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA FI

DE MORELOS, misma que fue aprobada en pleno del veintiuno de abril del dos mil
L
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NO
st
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