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Prima de antigüedad......,..

Beca o Crédito de Educación o Capacitación Cientí

Consecuencias de [a sentencia,

Fica

.25

.28

.29

Cuernavaca, Morelos a diecinueve aç fçÞ¡ç
veinte.

ro del año dos mil

Resolución definitiva emitida en los qut os det expediente
n ú mero T J Al 1eS I 129 | 2019.

l. Antecedentes.

1. , como cor

 , y como repres€

menor hija  ; y

 , de apeltidos 
como hijos del finado  
demanda e[ 21 de mayo det 2019, [a cual,fu
junio det 2019, soticitando se iniciara eI pror

de Designación de Beneficiarios en Caso de t
Elementos de Seguridad Púbtica del Estado c

fatlecido su esposo y padre  
que en e[ procedimiento especial existe una
proveyó como medida cautelar que [a deman<

mínimo vitaI et 50% de [a cantidad que perc

su finado padre.

de Morelos.

Como pretensiones demandó:

A. Que se emita declaración (
favor de los suscritos y se con

rcubina del, de cujus

rntante [ega[ de su

''  y
, por sí y

, , presentaron

e admitida e[ 04 de

:edimiento EspeciaI
:allecimiento de los

le Morelos, aI haber
 . Toda vez

menor.de edad, se

lada otorgara como

,ibía mensua[mente

ii :

le beneficiarios en

dene a [a autoridad

Señató como autoridad demandada a

Comisión EstataI de SeguridarI Púbtica,deI Estadoa

2
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I EXPEDIENTE TJA/1aS/iz9/2o19
Ii:
I

at p{go de lás prestaciones que se [e adeudan aI
ext¡rlto   y que consisten

ien: i

i

I

I pago de [a segunda y tercera parte del
guinatdo correspondiente al ejercicio fiscal
18, que asciende a [a cantidad de

43;000.00 (cuarenta y tres mil pesos

100 M. N.); señalando bajo protesta de
ecir verdad que no hemos iniciado juicio
[guno para su reclamación.

I pago del segundo período vacacional del
ño 2018 que no [e fue cubierto, por [a

ntidFd de $t O,zSO.OO (diez mil
cientos cincuenta pesos OOl100 M. N.),

eñalando bajo protesta de decir verdad que

o hemos iniciado juicio atguno para su

clamación.

t pago de [a þrima
rrespondiente aI segundo

vacacionaI

período
cacionaI det 2018, que no [e fue cubierto,

or la cantidad de $2,687.05 (dos mit
éiscientos ochenta y siete pesos 051100 M.
.), señalando bajo protesta de decir verdad
ue no hemos iniciado juicio alguno para su

clamación.

I pago de proporcional de salario de[ día

intiséis de diciembre de dos mil dieciocho,
t día cinco de enero de dos mil diecinueve,
cha en [a que falleció  

,,por la cantidad de 57,160.00
ete mil ciento sesenta pesos OOl100 M.

), señalando bajo protesta de decir verdad
ue no hemos iniciado juicio alguno para su

ctamación.

t pägo de los gastos funerarios en términos
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det artículo 4 f-racció

Prestaciones de Segu

lnstituciones Po[iciales

fracción XVll de [a Ley

Estado de Morelos.

f) De conformidad cen'
artícu[o 4,

Prestaciones

fracción I

de Seg

I nstituciones Poticiates

Justicia det Sistema

Pública, e[ pago de

g) E[ pago de [a prima de

anos

Humanos de Gobierno
Soberano de More
protesta de decir verd
iniciado juicio a[guno pa

h) Beca o crédito de edu
científica a favor Oe ,ir¡

  

artículo 32 de [a Ley

Seguridad SociaI de
Poticiales y de Procura
Sistema Estatal de Se

Estado de Morelos.

2, La autoridad demandada com
contestación en e[ Procedimiento Espec
Beneficiarios. La actora no desahogó
contestación de demanda, ni amptió su dem

4

nda.

V, de [a Ley de

ad SociaI de las

de Procuración de

tat de Seguridad

e[ artícu[o 43

eI Servicio Civit det

dispuesto por e[

de [a Ley de'

ad Sociat de las

de Procuración de

t de Seguridad

de vida,

antigüedad por los

estados que se

e servicio de fecha

dos mil diecinueve

eneratde Recursos

deI Estado Libre

señalando bajo

d que no hemos

su rectamación.

ión o capacitación

menor hija 
o de los suscritos

, ambos de

 en términos det

e Prestaciones de

[as Instituciones
ión de Justicia det
uridad 'Púbtica det

o a juicio dando
tta de Designación de

ista dada con [a



TJA
TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAT]VA

DELESTADO DE MORELOS

\
N
ir
\
t$

N
N
\

SJ

\
IT
È
\
N'\'Ì\
.\
N
ñ\NN
ù
,!
N

a\
.!
Nc\
\
N

S

^v\
\
,S

\
s
\\

i

:.r.,fÐ1;3. l.;,- 
', " ,.

EXPEDI ENTE TJA/1 as / 1 29 / Zo1 9

3. E[ procedimie espec¡aI se desahÖgó en todas sus etapas
y et día 20 de novi rhbre de 2019, se turnaron los autos para
resolver

a o

ct ríd cas. .

de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de
ca del Estado Libre y Soberano de Morelos;

cción lll, 16, 18 apartado B), fracción Il,
ón lV, de [a Ley Orgánica del Tribunal de

del Estado de Moretosl; 1,3,7 , 85,86, Bg

ticia Administrativa del Estado de Morelos2;

Prestaciones de Seguridad SociaI de las

y de Procuración de Justicia del Sistema
d Púbtica; 'iporQU€ es e[ Procedimiento
nación de Beneficiarios en Caso de

Elementos de Seguridad Pública del Estado

de sobre

o que en términos de [o que disponen los

árrafo, 38 y 89'primer párrafo, de la Ley de

s causas de improcedencia y decretar e[

icio si se ôonfigura atguna, por ser de orden

iarse prevlamente, lo ateguen o no las partes, cualquiera que sea [a instancia,"
SEGUNDO CIRCUITO. ll.1o, J/5,lnstancia: Tribunales Colegiados de Circulto.

a

Competencia.

4. Este Tribunal de ,.lusticia Administrativa det Estado de
Moretos es com para conocer y fa[[ar en este
Procedimiento ciaI de Designación de Beneficiarios en
términos de [o dis por [os aftícutos 1 16 fracción V, de ta
Constitución Po[ít
[a Constitución Po

1, 3 fracción lX, 4
incisos h) y:n) y fra
Justicia Administrati
y96de[aLeydeJ
y36delaLeyd
lnstituciones Folicia

EstataI de Segurid

EspeciaI de Des

Faltecimiento de los

de Morelos.

usa

5. Si bien es cie

artículos 37 úttimo
Justicia Administra del Estado de Morelos, este Tribunaldebe
analizar de oficio
sobreseimiento det j
púbtico, de estudio r.eferente3i en eI presente asunto, aI ser un

1 Con fecha 19 de jutio del año 20 se pubticó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5514, la Ley
Orgánica del Tribunat de Justicia nistrativa del Estado de Morelos; y su reforma publicada en e[ Periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad", número , de fecha 25 de septiembre de 2018,

"Tierra y Libertad", número 5514, de fecha 19 de jutio de 2017. Y su
2 Ley pubticada en el Periódico
reformada publicada en el Oficia[ "Tierra y Libertad", número 5629, de fecha 31 de agosto de 2018.
3 "IMPRocEDENcIA, cAUSALES DE. ELJUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de emparo,
por ser de orden púbtico deben
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO D
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Procedimiento EspeciaI de Designación de B neficiarios en Caso

de Fatlecimiento de los Etementos de uridad Púbtica det

3 al,97 de [a Ley de

, no estamos ante
[a presencia de un acto de autoridad propi ¡ente, sino que [o

se designe a quien

os laborales que [e

que se espera de este procedimiento es qu

tenga eI mejor derecho a recibir [os benefic
correspondían al,de cujus    

6, Este Procedimiento Especial de
Beneficiarios es previo at otorgamiento de[
por viudez, por orfandad o por ascendencia
Congreso o [os Ayuntamientos, ambos del
según sea e[ caso.

Designación de

creto de pensión
que debe emitir el

do de Moretos,

7. La actora está der,nandando que se [e eclare a e[[a y'a su
menor hija e hijos mayores de edad beneficia s de los derechos

Estado de Moretos, previsto en los artícutos
Justicia Administrativa del Estado de More

laborales de [a relación administrativa qu9
 razón por,ta cua[, si

enía e[ finado 
e Frocedimiento

EspeciaI es parte esencial para poder obt ner e[ Decreto de
pensión por viudez, por orfandad o'por a encia -en caso de

ede estar sujeto aser procedente-, debe estimarse, que no p
causas de improcedencia o de prescripción.a

8. No así e[ derecho a las prestacio es vencidas y no
reclamadas en tiempo; por etlo, se ana rán las causas de
improcedencia, de sobreseimiento y de pres flpcion, en su caso,
que hayan opuesto las demandadas, atestudi rse cada una de las
prestaciones que fueron demandadas por l'a

Ant tes d s del

ra.

iento son:

ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO
eru uru ¡ño.

v

em I

9. Los antecedentes directos del procedi

EL DERECHo A LAS PENSIoNES VENCIDAS Y No RECLAMADAS, QUE P

6

l. Et de cujus   
ficial/Director dedesempeñó et cargo de S

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo Vll, de 1991, Pá9, 95. Tesis de
Jurisprudencia.
a Época: Novena Época, Registro; 1 94675. lnstancial Segunda Sata. Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente:
Semanario JudiciaI de la Federación y su Gaceta, Tomo lX, enero de.il999, Laboral, -lesis 

2a./ J. 2/99.
Página: 92. Contradicción de tesis 2/97. Entre las sustentadas por los Tribu Colegiados Primero y Segundo
de[ Décimo Noveno Circuito. 1B de noviembre de 199g, Cinco votos. Ponente: Azueta Güitrón. Secretar¡o:
Ernesto Martínez Andreu. JUBILACION. EL DERECHO PARA OBTEN ER
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EXPEDI ENTE T J Al 1 aS / 129 / 2019

Con

Co

t de Armamento y Licencia Oficiat
va, a'dscrito a [a Dirección de Control de

oreIos.s

A |os sujetos de la presente Ley, en términos de Ia
otorgorón los siguíentes prestaciones:

mento y Licencia Oficiat Cotectiva de La

Co sión Estatalde Seguridad Púbtica det Estado

ll. Del cta de defunción de fecha 05 de abrit det
201 con número de fotio A1830G068, se

dem estra que   ,

falle ió et día 05 de enero det 2019.6

Des

10. Se tomará co o base [a Ley de Prestaciones de Seguridad
Sociat de las lnstitu iónes Policiates y de Procuración de Justicia
del Sistema EstataI e Seguridad Púbtica, por ser [a Ley afín a [o
pretendido. Lo ante or con fundamento en [o dispuesto por e[
artícu[o 123, apa B, fracción Xlll, primer párrafo de [a

Constitución Potíti

estab[ece que los

de los : Estados Unidos 'Mexicanos que

exterior, agentes de

militares, marinos, personaI det servicio
Ministerio Púbtico, peritos y los miembros

de [as instituciones liciales, se regirán por sus propias leyes.

11. La Ley de ciones de Seguridad SociaI de las
lnstituciones Poticia s y de Procuración de Justicia del Sistema
EstataI de Segurid d Pública, establece' 'en sus artículos 4,

r párrafo, 15 fracciones l, lll y lV, y 22, que:

de

"ArtícuIo
mtsma, se

Xl.= A que beneficiarios puedon ob.tener una pensión por
Viudez, d o por Ascendencia;

Artículo 7

Cesontío

p,or Asgeldencio, se otorgarón mediante Decreto que

expida e,l del Estado, una vez satisfechos los requisitos

esta Ley y los demós ordenamíentos aplicables.

;Los prestociones de pensión por jubilocíón, por
Edad Auqnzada, por lnvolídez, por Víudez, por

5 81

21

na
na

Pági
Pági

que
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Artículo 15.- Para solicitor las

Capítulo, se requiere solicítud por
si g u i ente docu menta cíó n :,
l.- Pora el caso de pensión por J
Avanzado: ,

o).-,Copia certlfícada del acto
Oficial del Registro Civil

b). Hoja de

competente de

c).- Carta de certificación de la rem
la ínstitución a la que se encuentre

ttt.- Tratóndose de pensión'por O

o).- Los mismos tres requisítos

este artículo;
b),- Copia certificada de las actas
expedídas por el respectivo Oficial
c).- Copia certificoda del acta de

outoridad competente.

lV.- Tratóndase de" pensíón por Viudez:

o).- Los mí1mos tres requisitos seña

este artículo;
b).- Copia certificada del acto de

del docúmento que acredite la

expedida por la autoridad
c).- Copla certificada del acta de

autoridad com petente; y
d).- Copia certífiçada del acta de

Artículo 22,- Podrón tener derecho a
especificadas en este Capítulo, en orden
el coso, las siguientes personas: ,

l.- El sujeto de la Ley;y
Il.- Los beneficiarios en el siguiente

a).- EI o Ia cónyuge supérstite e

oños de edod, hasta los veinticinco
o cualquiera que sea su

i m posi bi \íta d os físi ca o m e nta lmen

Ð.- e folta de cónyuge, el concu\in
muerte del sujeto de la Ley hubi
concubinas, tendró de:recho a
determine por sentencia ejecu

Familiar competente;y
c).- A falta de cónyuge, concu
pensión por muerte se en

hayan dependido eco

pensionista durante los cínco años

referidas en este

acompañoda de la

o Cesantía en Edad

to expedida por el

el servidor público

onda;

ción, expedida por

en lo fracción I de

nacimiento de los hijos,

Registro Aivil;y
expedidq por la

en la fracción I de

rimonÌo o en su defecto

ón de concubínato,

expedida por la

iento del de cujus.

r de las pensiones

prelación y según seo

de preferencia:

hasta l,os dieciocho

sÌ estón estudiando

si se encuentran
pora trabajar;

o Ia concubina, Sí o la
vorios concubinos o

de la pensíón quien se

dictada por Juez

tregairó a

concubina o hijos, lo
ascendientes, cuando

ícam del sujeto de ta Leyo

B

nteriores a su muerte,
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por Ia outoridad
la cual se resuelva [o

d ep en Q enci o eco nómico.,,

12. De los cuates ise desprende los requisitos que se deben
presentar para soliciitar [a pensión por viudez y por orfandad, así
como e[ orden de

rectamen e[ pago

requisitos y orden
en este Procedimie

relación para determinar las personas que
la pensión por viud ez y por orfandad;

e prelación o preferencia que se aplicarán
EspeciaI para designar los beneficiarios de

los derechos [abora s derivados de [a relación administrativa del
de cujus,

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA

DELESTADO DE MORELOS
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Valo de

13. Las pruebas a das por [a parte actora son:

mentat púbtica consistente en copia
certifica : de la resotución det Procedimiento no
Contenci

depende

 

Primera

Estado'

so sobre [a declaración de concubinato y de
cia económica, con número de expediente
2, dictada por el Juez Cuarto Civit de

nstancia del Primer Distrito JudiciaI en e[

l. La do

misma q

[a 20 de

existenc

e Moretos, promovido por 
 de fecha 01 de marzo de 2019,

e puede ser consultada en las páginas 13 a
proceso, en [a que quedó acreditada la

de [a relación de concubinato que existió

21, exþedida .por [a Directora GeneraI del
iviI de [a'Secretaría de Gobierno, en [a que

  y et finado 
.

ll. La d mentaI púbtica consistente en copia
certifica del acta de defunción con número de fotio

, libro número 01, acta número 70, de

fecha d gistro 06 de enero de 2019, consultable en

ta págin

Registro

a

se certific elfatlecimiento de quien en vida tuviera el
I

nombre die  .
I

La docuinentaI púbtica consistente en copiailt.
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certificada del acta de nac¡m¡en

 con número
del libro 01, acta número ,c

el, 12 de enero de 1999, exped

GeneraI det Registro Civit de

Gobierno, gu€ puede ser co

en [a que se demuestra que 
, nació e[ día 01 de

del, de cujus 
 que, en e[ m

sentencia (febrero de 2O2O):, ti
meses de edad.

lV. La documentat púbtica consistent
de estudios en originat, de fec
2019, expedida por e[ Dr. 
Director deI lnstituto de ,C

Adrninistrativas, dependiente
Autónoma del estado de Hida
página 23 det proceso; en [a cuaI

  

cuenta , se encuentra ¡

Semestre grupo Dos de " I

Mercadotecnia, para e[ período

enero at 05 de junio y vacaciones
junio al,21 de jutio de 2019, de:a

de actividades de [a UAEH, con c[

   

V. Así mismo, está [a constancia de

 , de fe
2019, expedida por e[ Dr
Director det lnstituto de Ci

Administrativas de [a Universi
estado de Hidatgo, en [a que hace

 , con

, se encuentra formafm
alumna regular en e[ cuarto sem

Licenciatura en Mercadotecnia pa

del22 de jutio de 2019 at 2Z de
con vacaciones genera[-es det 2

de 
e folio 
n fecha de registro

por [a Directora

la Secretaría de

en [a página 22,

re de 1998, es hija

s que se emite esta

e,21 años y 04

en una constancia

28 de marzo de

s  ,

ncias Económico

e [a Universidad

, consultable en [a
hace constar que

, con número de

crita, en e[ Tercer

Licenciatura en

lectivo det 21 de

nerates det 06 de

uerdo aI calendario
ve de [a instituciön

udios de 
a 02 de agosto de

ncias Económico

ad Autónoma det

constar que 

número de cuenta

nte, inscrita corno
grupo dos de [a

eI período lectivo
emþre de'201 9,

de noviembre de
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L

2019 al1i7 de enero de 2020, de acuerdo atcatendario
'tde actividades de 

'ta 
UAEH; to cuaI puede ser

consuttab'[e en ta págin a 2ZG del proceso.
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Vl. La docr

certificad

fecha de

emite

2,019,

Cuern

' ; 
E5co[ar,

,

Pueb[a,

Licenci

rmentaI púbtica consistente en copia
a'del acta de nacimiento de con número de

 de[ [ibro 04, acta número 901, con
registro det 25 de junio de 2001, expedida

por [a ctora GeneraI det Registro Civit de [atre

dSecretari e Gobierno, consultabte en [a página 24,\

'ñ
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en[aq e se demuestia que  
nació et día 07 de mayo de 2001;

es hijo e[ de cujus   y

y09m de edad.

Vll. La docu ental púbtica consistente en un certificado
de estu os en original, de fecha 11 de marzo de

 y que, en e[ mes que se

sentencia (febrero de 2O2O),tiene lB años

número de matrícula
el sexto semestre de

5 turno matutino,
9-4, comprendido det 1B

, , se encuentra inscrito en [a

ra en Física, en [a Facuttad Cs Físico

edido poi et Director det Ptantet 01 de

det Cotegio de Bachitteres del Estado de
More[os, on clave SEP Biólogo 

consultabte en la página 25 det proceso,

en el qu
I'consta que   

, €s alumno con

 quien cursa

grupo

ríodo :l

11 de

bachitle
correspo diente at pe

de febre de 2019 at jutio de 2019.

' Vlll. Así mi o, en las páginas 224 y 225, está [a
constanc de estudios de fecha 27 de agosto de

2019, da þor ta :Dirección de Administración
ca'rgo de ta Maestra  

e [a Benemérita Universidad Autónoma de

en- ta que hace constar que 
, con n'úmero de

matrícula

Matemá s, en e[ período escolar otoño 2019, que
compren e det 05 de agosto de 2019 al 10 de
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diciembre de 2019, y período v cacional det 1B de
diciembre de 2019 at 01 de ene de 2020.

lX. La documentaI pública istente en copia
certificada det acta de naci nto  

e

14 de jutio de 2004, expedida por [a directora generaI

que   

que se demuestra
nació et día 20 de

febrero de 2004, es hija d us  
  y que, en

e[ mes que se emitê esta sen ten (febrero de 2020),
cumpte 16 años de edad.

X en e[ certificado
de estudios de fecha 07 de m de 2019, expedido
por [a Maestra Araceli Jaim CS directora de [a'.' ' ' .:]

XI

Escueta Secundaria GeneraI No.

con ctave  ubicada
 ; en e[ que

"Francisco Zarco",
n 

a[a que 
 , cursa e[ grado grupo "C", ã

ciclo esco[ar 2018-
deI proceso.

partir det 20 de agosto det 2018

te en un oficio en

 , director GeneraI de

ciado  
Reçursos Humanos

de [a Secretaría de AdminiÉtraci det Gobierno del
Estado de Moretos, consutlab[e tas p{ginas 28 y 29

diferentes puestosdel proceso; en [a que se consta I

que ocupó e[ hoy de cujus   
fue dado de atta e[ 03 de novie re de 1999, en e[
puesto de "Policía JudiciAl 8,,,

.GeneraI de [a Po[icía JudiciaI det

[a Coordinación
do de [a Fisca[ía

General det Estado; y fue baja por defunción,
et 05 de enero de 2019.

Xll. La documental púbtica consiste

12

en un oficio 833,
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emitido por e[ Licenciado   ,
Director I G.n.rrt de Recursos Humanos de [a

secretaría de Administración det Gobierno del Estado
Libre y Sbberano de Moretos, de fecha 29 de marzo
de 2019, en [a que hace constar que e[ hoy de cujus

 , fue servidor púbtico det
Poder Ejecutivo det Estado de Morelos, y ocupó et
puesto de SUBOFICIAL/DIRECTOR DE CONTROL DE

ARMAMENTO Y LICENCIA OFICIAL COLECTTVA, en [a
Comisión Estatal de Seguridad Púbtica, hasta et 05 de
enero dei ZOt 9, en [a que causó baja por'defunción.
Percibió un suetdo hominal mensuaL de $Zt,SOO.OZ
(veintiún mil quinientos pesos OZI1OO M. N.).i

Consuttabte en ta página 30 det proceso.

Xlll. La docu ental consistente en copia simpte de [a

retenció de pago y baja por defunción de 
   äe fecha 1 5 de enero de 2019;

consutta [e en la página 31 det proceso.
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14. Documentos q

dispuesto por los

nombre c

enero det

Administrativa del do de Moretos, y hacen prueba ptena en

este Procedimiento

artículos 437 fraccio
para e[ Estado Lib

comp[ementaria en

Especial, conforme a [o dispuesto por los

es lly |V,490 y 491 det Código ProcesalCivit
e y Soberano de Morelos, de apticación

15. 'De estas prueb se demuestra:

ba relacionada en e[ párrafo 13. 1., se

acredita retación de concubinato entre el. de cujus

    

eba retacionada en e[ párrafo 13. ll., se

acÉedita faltecimiento de quien en vida tuviera e[

e se tiene por auténticos en términos de [o
rtícutos 59 y 60 de la Ley de Justicia

proceso.

C  , EI díA 05 dC

2019. . ',
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c) De las pruebas señaladas en los rrafos 13. ¡11., 13.

procrearon a su hija de nom re  
rdo con su fecha de

con 21 años y 04

 quien, de acu

nacimiento, actuatmente cuenta
meses de edad. Por [o términos de [o

dispuesto por e[ artículo 22 fr:a n ll, inciso a), de [a
Ley de Prestaciones de Se ad Social de las
lnstituciones Policiates y d uración de Justiciaro

det Sistema Estatal de Seg Púb[ica, demostró
su retación filial de hija o  

  no ser mayo años de edad. Este
artículo fracción e inciso dete rm nan que puede ser
I .. . .beneficiario si es mayor de 1Q a os y menor de 25

er? que sea su
edad si se encuentra imp b¡ titado física y
mentatmente para trabajar; [o ue en [a especie sí

lV. y 13. V., se

Z E

demuestra

 

o.

 
rdo con su fecha de

con 18 años y 09
n términos de [o

n ll, inciso a), de [a

uración de Justicia
Púb[ica, demostró

ado  
años de edad. Este

ias de estudios de

de agosto de 2019,

det lnstituto de Ciencias Econó

, Director
co Administrativas

de [a Universidad Autónoma del estado de Hidatgo,
en [a que hace constar que   

se encuentra estudian

d) De las pruebas relacio na s 13. Vl.,
13. Vll. v

J

fue demostrado con las consta
fechas 28 de marzo de 2019 y 0
expedidas por e[ Dr. 

procrearon a su hijo de nomb
 , quien, de a cue

nacimiento, actualmente cuenta
meses de edad. Por [o que e

dispuesto por e[ artículo 22, fracci
Ley de Prestaciones de Seguri ad Sociat de las
Instituciones Policiates y de pro

del Sistema Estatal de Segurida
su relación fitiat de hija det f¡

  no ser mayor de 2
artícuto, fracción e inciso determ

14

inan que puede ser
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I

beneficiario si es mayor de 1B años y menor de 25
años, si esté estudiando o cuatquiera que sea su edad
si se encuentra imposibititado física y mentalmente
para trabajar; [o que en [a especie sí fue demostrado
con las cönstancias,de estudios de fechas 1 1 de marzo
de 201 9',y 27 de agosto de 2019, expedidas por e[
Director det Pta ntel 01 de Cuernavaca deI Colegio de
Bachilte det Estado de Morelos, con ctave SEp

, Biótogo   y, por [a
de Administración Escotar, a cargo de ta

   
ad Autónoma de Pueb[a; se encuentra

estudian o.

De las pr[rebas retacionadas en los párrafos 13. lX. y
13. X., se demuestra que  
y  procrearon a su hija de
nombre , quien, de

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Direcció

acuerdo

cuenta cc

de [o disp

su relaci

' Segurid Púbti

su

DE CON LD
COLE

$zl,soo.
M.N)

uesto por e[ artícuto 22, fracción ll, inciso a),

Leyj de

uc¡ones

de [a Prestaciones de Seguridad Social de las

Instit Policiates y de Procuración de Justicia
del Siste

con su fecha de nacimiento, actuatmente
rn 16 años de edad. Por [o que en términos

a Estatat de Seguridad Pública, demostró
n fitiat de hija del finado  

entre [a Comisión EstataI de

câ, y e[ hoy de cujus  
úttimo cargo SUBOFI CIAL/Dl RECTOR

E ARMAMENTO Y LICENCIA OFICIAL

y no ser mayor de 25 años de edad.

f) De las ebas relacionadas en los párrafos 13. Xl.,
13. Xil. 13. Xlll.. se acredita [a relaciónv
admini ¡va,

A; y ' su remuneración' mensuat de

2 (veintiún mit quinientos pesos 02/100

:ii,
16. Pruebas que r,f ,., analizadas en to individual. y en su

conjunto, conform. i tr tógica y [a experiencia y con fundamentoJ

en [o dispuesto por e[ artículo 22, fracción ll, inciso a), de ta Ley

de Prestaciones de Seguridad Socialde las lnstituciones Policiales

I
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y de Procuración de Justicia de[ Sistema
Pública, y artículo g6 de [a Ley de Justi
Estado de Moretos, a[ estar en primer
prelación o preferencia se designa como

tal de Seguridad

Administrativa del
rado en orden de

eneficiarios de los
derechos laborates de[ finado    A

 (h¡ja menor e edad); y 
   de ape[i  

(hijos mayores de edad, pero menores de

estudiando)
5 años, que están

17. Se designa como beneficiafla a

S (concubina), toda vez strumentaI de
actuaciones y de las probanzas que fueron a alizadas y va[oradas
en los párrafos 11. l. y 15. a), 

.

fehacientemente ta RELACIÓtrl Of CONCUBI

uedó demostrado
O con el, de cujus

   como a contin ón se expticà.

18. Et Código Famitiar para e[ Estado,Li
Morelos, díspone en su artícuto 65: '

re y Soberano de

,ARTíCIJLO 65,- CONCIJBINATO, ES IO ión de hecho de dos
persona, ambos libres de matrímo,nio y
contraerlo, que viven de forma constante,y

impedimento para

ermanente, generando
derechos y . obligacíones al procreqri h o manteniendo Io

cohabitado y procreado un hijo o más en co un. ,

20. La Primera Sala de la Suprema Co

Nación advirtió que e[ legislador mexicano h

de Justicia de [a
optado por regular

16
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a las parejas de hec o, es decir, aquetlas parejas que mantienenh
ÏRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRA'IIVA

DELESTADO DEMORELOS una re[ación estabt,

sujetarse a un ré

concubinato. Dijo qu

nuestro país se ha

e y continuada pero que han preferido no
rgimen matrimonia[, bajo [a figura det
e es claro que [a tegislación civit y famitiar de

tado por reconocer efectos jurídicos
concretos a una re en [a que no existe una dectaración
expresa y formal d VO luntad parA formar una vida en común

n e[ matrimonie-, pero que en [a realidad
constituye una unl fáctica de dos personas que en úttima
instancia confo rma na fami en e[ sentido más amptio de [a
patabra. Que es im ortante stacar que e[ hecho de que el
[egis[ador haya nocido efectos jurídicos a este tipo de
uniones de hecho rácterizadas principalmente por un grado de
estabilidad releva SE deriva de un mandato constitucional
estabtecido en e[ a cu[o 4s de [a Constitución Política de los
Estados Unidos cano s, consistente en [a protección de [a
organización y desar tto de [a familia, pues [o que se busca evitar
son situaciones de injusticia o desprotección sobre aquellas
personas que si bie

esquema matrimo
constitucionaI de milia no puede ser interpretado desde un
punto de vista restri ¡Vo y centrado exclusivamente en familias
formadas en un co matrimonia [, sino que dicho concepto
debe r entendi
debié ndose incluir e é[ las situaciones de convivencia ajenas al

[tan los rsmos

[o tantó , deben reci il: os mismos nivetes de protección7.

Prestaciones de Seg

,' fracción 'lV, inciso b), de 'la Ley de
ridad Sociât de [as lnstituciones Policiates y

de Procuración de usticia det Sistema Estatal de Seguridad
Pública, estabLece q e para soticitar las pensiones que reguta esa

ley, se debe exhibir e[ documento que acredite [a relación de
,t .

concubinato, expedi o por [a autoridad competente.

22. En e'[ ,caso,' la ciudadana]  ,

exhibió eIdocument expedido por [a autoridad competente que

7 Época: Décima Época. Registro: Primera Sata. Tipo de Tesis; Aistada. Fuente: Gaceta det
2015, Tomo l. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. Vl/2015
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conforman una familia, no [o hacen en un

ia[. Así, es ctaro que e[ concepto

lnsta ncia:
Semanarìo Judiciat de ta Federación. 1 4, enero de
(1 0a.) Página: 749. CONCUBINATO. RECONOCIMIENTO EN EL DERECHO MEXICANO SE DERIVA DEL MANDATO
oE pRorecclóN A LA FAMtLtA LEcrDo rru El nRtículo 4o. DE LA coNslTUctóN FEoERAL, puEs Lo euE
5E PRETENDE ES RECONOCERY
MATRIMONIAL.

A AQUELTAS FAMtL|AS QUE NO SÉ CONFORMAN EN UN CONTEXTO
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acred¡ta su retación de concubinato
 por tanto, se design

derechos laborales del de cujus,

nado  

beneficiaria de los

RI

rector I de Armamento
y Licencia OficiaI Colectiva, adscri toa Dir ión de ControI de
Armamento y Licencia OficiaI Co omisión EstataI de
Seguridad Púbtica del Estado de M nlcro a prestar sus
servicios e[ día 03 de noviembre de 1 en [a Coordinación
General de [a Poticía Judicia[ del Estado e [a Procuraduría
GeneraI de Justicia de[ Estado de More mo poticía judiciat
"8"; su servicio no fue constan te, sino discont uo. Caus aja por

tima remuneracion
quinientos pesos

Desiq nación de beneficiarios.

con e[ fi
a como i

I

Pretensiones.

las señaladas en e[

24. Para e[ cómputo de las prestaciones re tamada¡, se tomará
en cuenta que e[ finado  , tuvo como

25. Es procedente y ya se dectaró en los p
a[ estar en primer grado en orden de pretaci

beneficiarios a [a hija menor de edad
 (concubina);   

edad); y    
 (hijos mayores de edad,

años, que están estudiando) de los derechos
,

Aquinaldo proporcional.

rrafos 16 y 17, que

n se designa como

 

 (hija menor de

, de ape[[idos

ro menores de 25

orales deIfinado

i

i

itan e[ pago de tp segunda y tercera
ondiente a[ ejercicio fisca[ 2018, que

rta y tres mil pesos

26. Los beneficiarios solic
parte del aguinaldo corresp
asciende a [a cantidad de $43,000.00 (cuare

oo/100 M. N.)

1B
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27. La autoridad demandada dijo que durante e[ ejercicio zo1},
la prestación de agurinatdo se pagó en dos exhibiciones, por [o
que se [e adeud a al. de cujus únicamente [a segunda parte del
aguina[do, cantidad 

'que 
en su momento procesal oportuno sería

determinada por [a irección General de Recursos Humanos de
la Secretaría de Ad inistración, esto a[ momento de ofrecer [a
ptanti[[a de tiquida n correspondiente.

28. La autoridad
solicita [a actora, ni

emandada no controviftió la cantidad que
puso [a excepción de prescripción, ni exhibió

las pruebas docume tates que demostraran su pago. Razón por
la cual se tiene p r cierto [o que señaló e[ actor. Esto con

la Ley de

[a tesis

EL JUIC¡O

NDO LOS

SOBRE LA
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I LEGALIDAD D E

EXPEDIENTES ADMI

CUSTO D IA.''8

,S

ñ
US ACTUACIONES OBREN EN LOS

ISTRATIVOS QUE AQUELLA CONSERVA EN

29. Por tanto, es

segunda y tercera
que asciende a [a
pesos OO1100 M. N.

procedente e[ p?go de aguinaldo de [a

rte correspondiente a[ ejercicio fisca[ 2018,
ntidad de $43,000.00 (cuarenta y tres mil

Vacaciones.

30. Los beneficia

vacacionaI del año

conserva en custodìa.
Novena Época, Registro:
Judicial de [a Federación
2364.

de $10,750.00 (diez
018 que no [e fue cubierto, por [a cantidad
mil setecientos cincuenta pesos OO/100 M.

N.)

8 CARGA:DE LA PRUEBA EN EL. CIO. DE NUI-IDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN

QUE AQUELI.A CONSERVA EN CUSTODIA.LOS EXPEDIENTES ADM
E[ artículo 81 det Código Federal de
que e[ actor está obligado a probar

ientos Civiles, de aplicación supletoria aI juicio de nulidad, establece

administrativo opera un principio
sobre [a ilegatidad de sus
autos de los documentos que las

solicitan e[ pago del segundo período

i

168'192. lnitancia: Tríbunales colegiados de circuito. Jurisprudencia. Fuente: semanario
ysuGacetq. XXIX,enerode2009.Materia(s):Administrativa.Tesis:1,7o.A. J/45.página:

l

I --



EXPED I ENTE T J Al 1 as / 1 29 / 2o1 9

31. La autoridad demandada dijo que

adeudara [a parte proporcionatde vacacion
segundo período det 2018, y que [o acred
procesaI oportuno.

e

falso que se [e
correspondiente al

ría en e[ momento

32. La autoridad demandada no controvi ió ta cantidad que
solicita [a actora, ni opuso [a excepción de p ipción, ni exhibió
las pruebas documentaLes que demostraran
[a cual se tiene por cierto to que señató
fundamento en [o dispuesto por e[ artícu
Justicia Administrativa det Estado de "
jurisprudenciaIcon e[ rubro: "CARGA DE LA p

DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTOR
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIR

ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES

EXPEDI ENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQU
CUSTODIA."9

33 Por tanto, es procedente e[ pago d
vacacionaI det año 2018, que asciende

$t O,ZSO.00 (diez miI setecientos cincuenta

Prima Vacalional

34. Los beneficia
correspondiente aI

[e fue cubierto, por

ochenta y siete pesos 05/100 M. N.)

35. La autoridad demandada dijo que e

adeudara [a parte proporcionaI de
correspondiente aI segundo período det

por

e[ actor. Esto con

46 de [a Ley de

orelos y [a tesis

UEBA EN EL JUICIO

AD CUANDO LOS

CIONES SOBRE LA

BREN EN LOS

LA CONSERVA EN

I segund operíodo

[a cantidad de

esos ool100 M. N.)

prima vacacionaI

det 2018, que no

os miI seiscientos

'a falso que se [e
prima vacacionaI

2018, y gue [o
acreditaría en e[ momento procesaI oportun

Novena Época. Registro: 168192. lnstancia:
Judicial de [a Federación y su Gaceta. XXIX,

dencia. Fuente: Semanario
Tesisr l.7o.A. J / 45. Página:

2364.
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autorida da no controvi¡tió ta cantidad que
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a'actora, ni puso [a excepción de prescripción, ni exhibió
bas docum nta les que demostraran su pago. Razón por

la cual se tiene r ciefto lo que señaló e[ actor. Esto con
fundamento en [o dispuesto . por e[ artículo 4G de [a Ley de
Justicia Administ iva det Estado de Morelos y [a tesis
jurisprudenciaI con I rubro: "CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO
DE NULIDAD. CO PONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS
DOCUMENTOS QU CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA
ILEGALIDAD D E

EXPEDI ENTES ADM

CUSTO D IA.I'10

37. Por tanto, es

SUS' ACTUACIONES OBREN EN LOS

correspon diente a[ gundo período vacacionaI de[ 2018, que
asciende a [a cantid de $2,'687.05 (dos mil seiscientos ochenta

M. N.)y siete pesos 05/

o ro e satario.

I

IN ISTRATIVOS QUE AQUELLA CONSERVA EN

¡ds solicitan e[ pago de proporcionaI de

r diciembrê de 2018, at día 05 de enero de

¡ue falleció  por [a

38. Los beneficiar

salario det día 26 dr

2019, fecha en [a (

cantidad de $7,1G0.(

N.)

)0 (siete miI ciento sesenta pesos O0/100 M.

39. La autoridad d andada dijo que es procedente et pago de
esta prestaiión, pe no cuestionó [a cantidad solicitada.

40. Por etlo, se co dena a[ pago proporcional de satario det 26
de diciembre de 201 at 05 de enero de 2019, por [a cantidad de

$7,1Go.oo (siete mi ciento sesenta pesos OOl100 M.N)

Gastos funerales.

10 CARGA DE'LA JUICIO DE COnnESPOÎ'¡OE A LA CUANDO 'LOS

NES OBREN ENDOCUMENTOS QUE LA ILEGALIDAD DE
LOS EXPEDIENTES ADMI
El artículo 8'l det Códig de aptícación
que e[ actor está a probar de su acción. em en el del derecho
administrativo opera un principio excepción que obtiga a [a autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones
sobre la itegatidad de sus
autos de los documentos
conserva en custodia.

que las
debidam
éstos ob

que no estén ente acreditadas mediante e[ acompañamiento en
cuando ren en los expedientes administrativos que aqué[[a

Novena Época. Registro: 168192. ln{tancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia. Fuentet Semanario
Judiciat de ta Fedeiación y su GacetJ. XXIX, enero de 2009. Materla(s): Administrativa. Tesis: t.7o.A. J/4s. páginai
2364. 

i
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41. Los beneficiarios solicitan et pago de g stos funerarios por
e[ fatlecimiento det hoy de cujus, tal y mo l.o establece e[
artícuto 4 fracción V, de [a Ley de Presta ones de Seguridad
SociaI de las lnstituciones Policiates y de Pr uración de Justicia
de[ Sistema EstataI de Seguridad Pública, en retación con e[
artículo 43,fracción XVll de [a Ley del Serv Civildel Estado de
Morelos.

42. La autoridad demandada dijo que es cedente e[ pago de
procesal oportunoesta prestación, pero que en e[ momento

acreditaría que ya fue cubierta.

43. Sin embargo, no exhibió las prçrebps documentales que
demostraran su pago.Razó ndena a, su pago.
Esto con fundamento en [o dispuesto por e[ rtícuto 46 de [a Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y [a tesis
jurisprudenciaIcon e[ rubro: "CARGA DE LA p UEBA EN EL JUICIO
DE NUL¡DAD. CORRESPONDE ALA CUAND O LOS
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIR CIONES SOB RE LA
ILEGALIDAD DE SUS ACTUACI ONES.'

. '

BREN

EXPEDI ENTES ADMI NISTRATIVOS Q UE AQU
CUSTODIA.,,11

,L

urid

de .f

44. La Ley de Prestaciones de Seg ad Sociat de las
lnstituciones Policiates y de procuración usticia del Sistema
Estatatde Segur:idad Pública, dispone en sua rtícu[o 4, fracción V,
que:

"Artículo 4,- A los sujetos de la presente Ley, e
se les otorgarán las siguientes prestaciones:

v.- A que, en coso de que fallezca, sus beneficiar¡os reciban el importe
de hasta doce meses de salario Mínimto General vigente en Morelos,
por concepto de apoyo para gastos funerales;i

ìl.,.,, 
i

11 CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUIcIo DE NULIDAD, coRREsPoNDE A LA AUToRIDAD cUANDo Los
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD,OE SUS ACTUACIONES OBREN EN
LOS EXPEDIENTE5 ADMINISTRATIVOS QUE AQUELLA CONSERVA EN CUSTODIA
E[ artículo 81 det Código FederaIde Procedimientos Civiles, de apticación suptetoria aIjuicio de nutidad, estabtece
que e[ actor está obtigado a probar tos hechos const¡tutivos de su acción. sin çmbargo, en et ámbito det derecho
administrativo opera un principio de excepción que obtiga a [a autoridad a des firmaciones
sobre la ilegatidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadai amiento en
autos de tos documentos que [as contengan, cuando éstos obren en tos eipedi que aquétta
conserva en custodia,
Novena Época. Registro: 1 681 92. lnstancia: Tribunates Cotçgiados de circuito. lurisprudencia, Fuente: Semanario
JudiciaI de la Federación y su Gaceta, XXIX, enero de 2009, Materia(s): Adminiltrativa. Tesis: l.7o.A. J/45. páginat
2364.

q términos de la misma,
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45. De una interpretación titerat tenemos QUê, en caso de
fattecimiento de un etemento de ta institución de seguridad
pública, sus beneficiarios tienen como prestación a su favor et de
recibir eI importe de hasta doce meses de sa[ario Mínimo GeneraI
Vigente en Moretós

funerales.
, por concepto de apoyo para gastos

l:

46. Bajo estas premisas, [a autoridad demandada debe pagar
doce meses de salario mínimo generatvigente en e[ Estado, que
et día 05 de enero de 2019 era de $r oz.68 (ciento dos pesos
68/100 M. N.)t2; que multipticado por 30 nos da g¡,ogo.¿o (tres
mil ochenta peso s 4o/1oo M. N.); que muttipticada por tos 12
meses arroja ta caht¡dad de $36,964.g0 (treinta y seis mit
novecientos sesenta y cuatro pesos gOl1O0 M. N.)

I

Pago de[ Sequro de:Vida.

47. Los beneficiarios solicitan et pago de seguro de vida de
conformidad con [o bispuesto por e[ artículo 4, fracción lV, de ta
Ley de Prestaciones de seguridad Socia[ de [as lnstituciones
Poticiales y de Procuración de Justicia det Sistema Estatal de
Seguridad Púbtica. I

i

48. La autoridad demandada no hizo pronunciamiento alguno.

49. La autoridad dèrnandada no controvirtió ta procedencia de
esta prestación, ni oþuso [a excepción de prescripción, ni exhibió
las pruebas documeþlates que demostraran su pago. Razón por

Iti
la cual se condenai a su pago. Esto con fundamento en to
dispuesto por et art¡buto 46 de ta Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretos y [a tesis jurisprudencial con e[ rubro:
"CARGA DE LA f ßUrAn ,EN EL JUtCtO DE NU LIDAD.

CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS

QUE CONTENGAN
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DE SUS A
AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD

ES OBREN EN LOS EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS E AQUELLA CONSERVA EN CUSTODtA."13

12 página consultada el día 04 de febrero de 2020.
13 CARGA DE LA PRUEBA EN EL CIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUELLA CONSERVA EN CUSTODIA.
El artícuto 81 det Código Federal de Þrocedimientos Civíles, de apticación supletoria atjuieio de nulidad, establece
que e[ actor está obtlgado a probar tþs hechos constitutivos de su acción. sin embargó, en et ámbito de[ derecho
administrativo oPera un principio de excepción que obtiga a la autoridad a desvirtua¡ inclusive, las afirmaciones



50. E[ artículo 4, fracción lV, de [a Ley

Seguridad SociaI de las lnstituciones Poticia

de Justicia del Sistema EstataI de Segur¡ddd

EXP E D I ENTE r J A/ 1 aS / 1 29 / 2o1 9

e Prestaciones de

y de Procuración

ública, estab[ece:

"Artículo 4-,A Los sujetos de la presentq Ley, términos de la misma,
se les otorgarón los siguientes prestacíones:

lV.- El disfrute de'un seguro de vida, cuyo: no seró menor de

cien rneses de salario mínímo general vigente el Estado por muerte
natural; doscientos meses de Solario Mín General Vigente en el
Estado, por muerte accidental; y 300 rr€s€s:d Salario Mínimo General
por muerte considerada riesgo de trabajo; 

.

51. De una interpretación literaI tenemos q

mínimo general vigente en el Estado caso de mue rte
natura[, y de doscientos meses de sa[ario mín mo generaIvigente
en e[ Estado en caso de muerte accidental, 0 meses de Satario
Mínimo GeneraI por muerte considerada r o de trabajo.

52. De[ acta de defunción, que puede s

página 21 det proceso se tiene que
fatteció por las siguientes causas:

er consultada en [a
1

 
I

l

i

MtoctARDro (tNMED\ATO),

NQU|AL (2 AÑOS) vtRUS DE

53. como se observa, [a muerte fue por cajusas naturales y no
producto de un accidente, ni por un riego,dd trabajo; por tanto,
te hipótesis que se configura es ta de.rurrlde muerte natura[,
por [o que [e es apticabte et pago detseguro de vida de 100 meses
de salario mínimo generalvigente en e[ estado de Morelos.

I

"A) INFARTO AGUADO (sic) AL

NEOPLASIA MALIGNA EPITELOIDE BRO

LA INMUNO DEF\C\ENC\A HUMANA (2)

54. Bajo estas premisas, [a autoridad demah
los beneficiarios 100 meses de salario mínimo

Novena
Judicial
2364.

dada debe pagar a

generatvigente en

sobre [a itegatidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadasjmediante el acompañamiento en
autos de tos documentos que las contengan, cuando éstos obren en tos expedjentes administrativos que aquétta
conserva en custodia,

Época. Registro: 168192, lnstancla: Tribunales Cotegiados de Circuito. jurisprudencia, Fuente: Semanario
delaFederaciónysuGaceta. XXIX,enerode2O0g.Materia(s):Adminiqtrativa.Tesis:1.7o.A, J/45.página:

24
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et Estado, que et día 05 de en

dos pesos 68:/1OO i¡¿. N.)1a;
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li

ero de 2019 era de $l oz.es (ciento
que multipticado por 30 nos da

$¡,oBo.¿o (

multipticada

$¡og,o+o.oo
N.)

tres mil
por los

(trescient

ochenta pesos 40/1OO M. N.); que
100 meses arroja [a cantidad de

os ocho mi[ cuarenta pesos 0Ol1OO M.

:supuestos, una normatividad de régimen
seguridad social y reconocimientos, de
previsto en e[. artícuto 123, apartado B,

párrafo, de [a Constitución Potítica de los

Prima de antioüedad.
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55. Los beneficiarios solicitan et pago de [a prima de
antigüedad por los arños de servicio prestados que se desprenden
de [a hoja de servicip de fecha veintinueve de marzo de dos mit
diecinueve expedida por et Director GeneraI de Recursos
Humanos de Gobierno det Estado Libre soberano de Morelos.

i

56. La autoridad demandada dijo que resul.ta improcedente e

inoperante, porquer [a misma se trata de una prestación
:ar contemptada en la Ley del Sistema de
e[ Estado de Morelos. lnvocó [a tesis con el
ES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA."

57. Es procedente e[ pago de esta prestación. De [a

certificación que puede ser consultada en las páginas 28y 29, se
demuestra que el, detcujus tiene una antigüedad en e[ servicio de
1 6 años, 06 mese s i, ZZ d ías.

58. Et artícuto 105

det Estado de Mo

Seguridad Púbtica d

de [a Ley det Sistema de Seguridad Púbtica
los, establece que [as Instituciones de

rán garantizar a[ menos las prestaciones
previstas como mí mas para- los trabajadores a[ servicio det
estado de Moretos yi generarán de acuerdo a sus necesidades y

extrategal, a[ no esl

Seguridad Púbtica d
rubro: "PRESTACION

con cargo a sus prl

complementario de

conformidad con [o
fracción Xlll, tercer
Estados Unidos Mexi lanos.

l

,l

I

n59. Las prestacio es previstas como mínimas para los
trabajadores a[ servicio del estado de Morelos se encuentran

i

1a http://satariominimo.com.mx/salJrio-minimo-historico/ página consultada et día 04 de febrero de 2020.
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prev¡stas en [a Ley det Servicio civit deI Estado de More[os; esto
en términos de [o establecido por e[ artículo 1" de esta Ley que
determina que esa Ley es de observancia gpneraI y obligatoria
para e[ gobierno estataly los municipios d do de Morelos y

tiene por objeto determinar los derechos,y bligaciones de los
trabajadores a su servicio.

60. El artículo 46 de dicho ordenami.ento

"Artículo 46.- Los trabajadores sujetos a presente Ley, tienen
derecho a uno prima de antigüedad, de

síguientes:

l.- Lo prima de antigüedad consistirá en el

salarío por cada año de servicios;

ll.- La cantídad que se tome como bose paro
antigüedad no podró ser inferior al salarío n
percibe el trabajador excede del doble d,

consideraró ésta cantidad como salario máxin
lll.- La prima de antigüedod se pagará a h

ídad con las normas

irytporte
L

de doce días de

el pago de Io prima de

íni¡no, si el solario que

zI salario mínimo, se

10;

x trabajadores que se

61.

derecho a una prima de antigüedad por e[ orte de 12 días de
salario por cada año de servicios prestados, que se pagará a'los
trabajadores que se separen votuntariame te de su empteo,

e servicios por [o
separen por causa

de su trabajo
independientemente de ta justificación o ¡ ustificación' de [a

terrninación de los efectos del nombrami i Que, en caso de
muerte del trabajador, cua[quiera que sea su antigüedad, [a
prima que corresponda se pagará a las pers nas que dependían
económicamente deI trabajador'fa ltecido.,

siempre que hayan cumptido quince años
menos; asimismo, se pagará a los que se
justificada y a los que 'sean, separad

62. At haber fallecido  
procedente e[ pago de [a prima de antigüed

   CS

d, por [o que debe

l

a

i

I

I

l

i

l

26
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hacerse e[ cálculo dêt pago de ta pr¡ma de antigüedad a razón de
doce días de su rernrinëiación económica, en términos de [a
fracción ll det artícuio 46 de ta Ley det Servicio Civit det Estado de
Moretos, de ahí que 

1et 
cátcuto de-ta prima de antigüedad se hace

en base a'dos sataFios'mínimos generales que se encontraba
vigente et día 05 de' enero de 201'9, gu€ es [a fecha en que
fatteció; por to que para calcular los dos satarios mínimos

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS'TRATMA

DELESTADO DE MORELOS

generales deberá

encontraba vigente
'considerarse eI satario mrntmo que se

n ese momento.ls

I enero'dé 2019; se debe tomar como base

: esta prestación [a cantidad de $20S.¡S
,esos 361100 M. N.), en términos de lo
cción ll det artículo 46 de ta Ley det Servicio
orelos.

ar [a prima de antigüedad a razón de 16

días; qsle atendiendo a que [a prima de
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63. Et finado ibía como remuneración quincenat ta

01 (diez' miI setecientbs cincuenta pesoscantidad de $ 10,7

01/100 M. N.), que dividida entre 15, da como remuneración
ordinaria diaria [a ntidad de $Zt 6.67 (setecientos dieciséis
pesos'G7 lloo M. N

64.' E[ salario mínirlro general que regía en e[ estado de Moretos
et día 05 de enero de 201916, €,s de $r 02.68 (ciento dos pesos
68/100 M. N.), que multipticado por Z, nos da g205.g6
(doscientos cinco pesos'3G l10õ M. N.)

65. ' De las operaciones matemáticas realizadas anteriormente,
I

se tiene que [a remuneración económica diaria que percibía et
finado es de $zre,sl (setecientos dieciséis pesos 67','100 M. N.);
mientras que el. ¿odrå det,satario mínimo vigent. át ¿i, 05 de
enero de 2019, es de,$20s.36 (doscientos cinco pesos 361100
M. Ñ.); atento a ito ;anterior, s€ concluye que como La

remuneración econólnica'diaria que percibía etfinado es superior
aI dobte del satarioi mínimo general vigente en e[ estado de
Morelós e[ día 05 de

para e[ cómputo dr

(doscientos cinco f
establecido en,ta fra
Civit det Estado de M

66. Debiéndose

años, 06 meses y 2
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antigüedad es una prestación que se otorga por cada año de
servicios prestados (o su parte proporcionaI del año que haya
prestado sus servicios), y en [a especie, et últirno día de su relación
administrativa con las demandadas fue e[ día 05 de enero de

i2019. 
i

I.:il,
67. De ahí que resulta procede

cubra a los beneficiarios [a canti
ochocientos nueve pesos 8111
de antigüedad por todo eI tiempo quq duró [a retación
administrativa. 

i

I

;
l68. Los beneficiarios solicitan beca o créQlto de educación o

-capacitación científica a favor de [a menor tri¡a oanie[a osorio
Vitlegas, así como de    { ;êrÌ-ìbos de
apetlidos  en términos del artícu[o 32 de ta Le¡l de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Poticiales y
de Procuración de Justicia det Sistema rEsfatat de seguridad
Púbtica del Estado de Morelos. 

i

i

69. La autoridad demandad dijo gu€, qn términos de to
dispuesto por e[ artículo 32 de [a ley de prestacíones de
Seguridad Sociat de tas lnstituciones Policiatps y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de seguridadìpúbtica, los sujetos
de esa Ley podrán djsfrutar de becas y créditos de educación o
capacitación cientffica o tecno[ógica para ,uj d.r.endientes; sin
embargo, lat mismas se sujetarán, con. Ua!ç en los recursos
presupuestales disponibles por cada institqción obtigada o de
conformidad con los convenios gue a,t efectjo se.celebren.

l70. No es procedente esta prestación, ;por las siguientes
consideraciones. i :

71. E[ artículo32 de [a Ley de prestaciones de seguridad sociat
de las lnstituciones Policiales y de procuración de Justicia del
Sistema EstataI de Seguridad pública, establece que:

i

Yl
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' recursos presupuestales dÍsponÍbles por cada Institución
oblÍgada o ile conformidad con ros conveníos que aI
efecto celebren."
(Énfasis añad do)
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72. Et alcance que tiene este procedimiento EspeciaI de
Designación de Beneficiarios, es sotamente para designar a los
beneficiarios de losiderechos taborales det finado y et pago de
prestaciones a que tuviese derècho   ,
hasta eI día en que falleció.

73. Lo que pretende ta actora rebasa los alcances de este
Procedimiento Especiat y sería materia de proceso autónomo a[
que se sigue, que promuevan quienes obtengan, en su caso, e[
Acuerdo de pensión por viudez y orfandad.

Consecuencias de 1á sentencia.

74, se designa corno beneficiarios a [a hija menor de edad
  , así como a   

   , que si bien ya

son mayores de edad se encuentran estudiando, [o cuat quedó
acreditado, por [o que se designan como beneficiarios de los
derechos [aborales let finado  

l

75, Así mismo, se idesigna como beneficiaria de los derechos
[aborales det de citjus a ta ciudadana  

 aI acredita:r su retación de concubinato con el. finado
,

76. La autoridad dema ndada CO M lslO N ESTATAL D E

'DEL ESTADO DE MORELOS, deberá pagarSEGURIDAD PÚELI

a los beneficiarios, t siguiente:
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ientos cuarenta
nueve miJ cuatroc¡entos once pesos ), salvo èrror
u omisión involu ntarios.

77. Cantidad que deberá pagarse en una [a exhibición y en
partes iguales a cada uno de los beneficiario
tegat de menor de edad   que es [a
ciudadana   ien acreditó ser [a

madre de [a meno edad, así comoa mayores de edad
y que se encuentran est diando

  

78. Cumplimiento que deberá realizar d

resolución, con e[ apercibimiento QU€, en caqo de no hacerlo, se:ì
procederá .en su contra en términos de toj dispuesto por los
artículos 11,90 y 91 de ta Ley de JusticialRdministrativa del
Estado de Moretos. Debiendo informar por qscrito, a [a primera

sala de lnstrucción de este Tribuna[; sobre'e['èumplimiento dado
a [a presente sentencia, en e[ plazo antes señp[ado.

i

7g. A este cumplimiento también es!án obtigadas [as
autoridades administrativas de ta Comisión Eptatat de Seguridad

días hábiles, contado a partir de que causeeJ c

Púbtica de[ Estado de Morelos, que aún y cu

30

I

?
I

ndo no hayan sido
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demandadas en este juicio y que por sus funciones deban
participar en e[ cuy,ntipiento de esta resotución, a realizar los
actos necesarios para e[ eficaz cumptimiento de esta.17

con motivo del cu timiento e esta m

EXPED I E NTE T J Al 1 aS / 1 29 / 201 9

èO¡¿a cautelar.
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80. Se [evanta [a medida cautelar dictada en e[ auto de fecha
04 de junio de 201 9, por [a cuaI se determinó: "...por tanto en el
coso concreto este Juzgodor considera necesario que los menores
cuenten con el derecho aI mínimo vítal paro su subsistencio y con
ello garantizar eI derecho o cubrir sus necesidades bósicas de
alimentación, vestido, educación, vivîenda, salud, entre otros, o
efecto de asegurar[es una vida digna, por tanto se instruye a Ia
autoridod demandoda o que tomen todas ïas medidas necesarias
para garantizar Io subsistencia del ocreedores, fijando desde este
momento la contidad de 50o/o (cincuenta por ciento) de Io totalidad
de emolumentos que en vida percibío   
advirtiéndose de Io constoncia emitida por Ia Dirección General de
Recursos Humanos del Estado de Morelos misma que se adjunta a
[a demanda de onólisis, percibío de manero mensuol Io contidod de

$27,500.02 (I/EINTIIJN MIL QUINIENTOS PESOS O2/1OO M,N.)";
en consecuencia, [a medida cautetar decretada deberá levantarse
en [a fecha en que [a autoridad emandada realice e[ pago'de las
prestaciones a que fue condenada; en eI entendido de que en el.

pago que realice se deberán descontar los pagos que haya hecho

Pä rte d is VA
a

81. Se designa
 

 y

o beneficiarios a  
  (hija menor de edad); y

 , de apetlidos 
(hijos ma

están estudiando)
res'de edad, pero menores de 25 años, que

e [os derechos laborales del finado 
 

I

17 No. Registrol. 172,605, Jurispruder cia, Materia(s),: Común, Novena Época, lnstancia: primera Sala, Fuente:
Semanario Judiciat de la Federación,y su Gaceta, iJ{V, mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 57/zoo7, página; 144.
"AUTORIDADES ruo srñntADAs coMo REspoNSABLEs, psrÁru oBLtcADAS A REALIzAR Los ACTos
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
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82. se condena a [a autoridad demandada 1rr .urplimiento de
las "consecuencias de [a sentencia".

todc

se eStab

Notifíq uese personaknente.

Resolución definitiva emitid a y firmada por u animidad, de votos

Administrativa de[ Estado de do presidente

asunto; magistrado
 titutar de |'a

octo-r, en derecho

e

ria de [a Ley Orgánica del
del2017 en e[ Periódico

licencia

Cuarta

Primera Sala de lnstrucçión y ponente en es,.te

licenciado e,n derecho  

Segunda Sata de tnstrucción; magistr:ado

T¡TULAR DE LA CUARTA SALA ESPEC

RESPONSABI LI DADES AD MI NI S

MAGISTRADO PONENTE

do en derecho 

Sata E-specializada en Rgsp,gnqabi[idades 
,

AdministrativaslB; magistrado

 , titutar la,Tercera Sala de
I nstrucci magistrado maestro en d  

 , titu[ar de ta eui Especiatizada en
Responsa dades Adm inistrativasl a nciada en
derecho  , ria GeneraI de
Acuerdos, quien agtoriza y da fe,

MAGISTRADO PRE

IALIZADA EN

;TRU CClO NTITULAR DE LA PRIM ERA SA LA

18 En términos del artículo 4 ffacción l, en relación con la disposición Séptima
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, pubticada et día 1

Oficial "Tierra y Líbertad" número 5514.
1s lbídem,

32

de
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TITULAR DE DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA TERCERA S DE INSTRUCCIÓN

MAGIS

\
N
'ñ
\
F\l

N
\
\
N
\
F*ñ
\
ÈS.\
È.\
N
Nñ.vN

ù
,!
ì*
tì¡\,\)t"c\
\N
\
'\\
\
s

.N

\
s\Àv\

TITULAR DE LA QUINT ESPECIALIZADA EN
NSABILI MINISTRATIVAS

R GEN DE ACUERDOS

La [icenciada en

Secretaria GeneraI

ESTATAL DE SEGURIID

misma que fue aproba

  erecho

de Acuerdos det TribunaI de Justicia
Administrativa deI do de Morelos, da fe: Que [a presente hoja
de firmas corresponde a ta úttima de [a resolución det exped¡ente
número TJL(l?sllzglzo1g, relativo at juicio administrativo
PrOMovido por , por sí y como
representante legaI de su menor hija   
Y OTROS; en contra de [a autorida mandada COMISIÓN

UBLI EL ADO DE MORELOS;

det d diecinueve de febrero
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RADO

del año dos milvein
a p n
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