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'ioctubre de dos mil
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Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de

veintiuno.

1. RESUMEN DE LA RESO¡¡UCIÓN

Sentencia ;definitiva que emite el -,Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos en sesión del día
':

veintisiete de octubre dos mil veintiuns, dentro del expediente
": . . -:i.,':

TJA/5"SERA/JDB -028t2021, en èlQue se resolvió de manera
- ,¡'.

definitiva el Procedimiento..dê Designación de Beneficiarios
t -': , t l r

promovido por  en su 
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en el cual se le declara como única y legítima beneficiaria;

con base en lo siguiente:

2. GLOSARIO

Parte actora:  

Autoridades

demandadas:

    

  

   
   

  
  

Acto demandado: La Declaración de beneficiarios

que emita este Tribunal a favor de

la actora.

LJUSTIGIAADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos2. ¡r

LORGTJAEMO: Ley Organica del Tribunat de

Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

CPROCIVILEM: Código Procesal Civil del Estado

Libre y Soberano de Morelos.

LSEGSOCSPEM Ley de Prestaciones de Seguridad

1 Nombre correcto de conformidad a la contestación que obra a fojas 37 del presente
asunto.
2 cuya última reforma se realizó eltreinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.
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de /as Instituciones

y de Procuracion de

del Srsfema Estatal de

guridad Pública.

Tribunal: nal de Justicia Administrativa

de Morelos.

3. ANTEC NTES DEL CASO

1.- Mediante acuerdo de iete de mayo del dos mil

veintiuno, se admitió el

Designación de Beneficiarios

imiento Especial de

por la parte actora,

en contra del  

  

    

  en el que señ o acto demandado:

Ê

.s
l.)

.Q)
\
q)

,$
\
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l;:$;;'^'*

\ù

8gífå**
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"...1a resoltJción a favor de la 

   

  

de /os derechos laborales
en vida el de  

en la Oficialía de partes del Tribunal
, la demanda en la que se solicite la

deceso de un elemento de Seguridad Pública
eral deberá turnarlo a la Sala que corresponda

del trabajador que llevara
(sic)

En consecuencia, el diente respectivo y

se registró en el Lib Gobierno rrespondiente, con las

r a las autoridadescopias simples, ordenó em

demandadas que dentro d término de diez días

instaurada en su contraprodujera ción a la dema

yenté de lo dispuesto por artículos 93, 94 y 963 de

3 Artículo Al momento de que se
Justicia Adm
designación

del Estado

Social

u

E

Estatalo Mun
anos
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la LJUSTICIAADMVAEM, relativos al procedimiento Especial

de Designación de Beneficiarios en caso de fallecimiento de

los elementos de seguridad púbrica del Estado de Morelos;

se instruyó publicar en un lugar visible de las autoridades
demandadas la coNvocAToRrA a quien se considerara

con derecho a reclamar intereses del finado 

, para que comparecieran ante esta sala, dentro del

plazo de treinta días para ejercitar sus derechos dentro del
presente proced i m iento.

2.- Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil
veintiuno, la ciudadana actuaria a este Tribunal fljó la
coNVocAToRlA, en los Estrados pertenecientes a la

,r.fi. IArrícuro.;e.4. ,öfi¡T\ f¡cuenta al Magistrado Titular, con la demanda presentada e informar si ésta reúne los-t
requisitos a que se establecen en la presente Ley, procediendo a emitir elacuerdo den.-*.,ôrfi,cÊrusr,
admisión o la prevención correspondiente. @trËsrrloÇ

En caso de que entre los beneficiarios existan menores, incapacitados o aoultü*ff{a set 4 Imayores, deberá de suplirse tanto. la queja como el error del promovente, y o" r 
' -q+rur-..,ù

ne.cesario se le designará Asesor Ji¡rídico. Asimismo, de oficio o a petición deþafte, el
Tribunal podrá dictar las medidas prgvisionales necesarias, para asegurarles su
subsistencia, en tanto se resuelve el procédimiento.

Artículo 95. En caso de ser admitida la demanda se deberá ordenar lo siguiente:a) Se practique dentro de las veinticuatro horas siguientes, una lnvestigación
encaminada a averiguar qué personas dependían ecónómicamente del sèrvidor
público fallecido ordenando al Actuario de la Sala, fije.un aviso en lugar visible del
establecimiento donde el difunto prestaba sus servicios, convocando a los
beneficiarios para que comparezçan ante este Tribunal Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, dentro de un plazo de treinta días, a ejercitar sus derechos;
b) Si la residencia del servidor público fallecido en el lugar de su muerte era menor de

seis meses, se ordenará al Actuario de la Sala, además fijar el aviso mencionado en el
que hubiera sido su domicilio particular.
c) Se emplace a la Dependencia'en la que prestaba su servicio el elemento de
seguridad pública finado, para que comparezca a juicio y aporte copia certificada del
expediente administrativo de trabajo del Servidor Público failecido e.informe respecto
de los beneficiarios que tenga registrados en sus archivos, así como también si se ha
realizado algún pago a persona determinada con motivo del deceso del elemento
policiaco. Pudiendo establecer en su caso, los medios de apremio señalados en la
presente Ley.
d) El TribunalJusticia Administrativa del Estado de Morelos, podrá emplear los medios
publicitarios que juzgue conveniente para corìvocar a los beneficiarios.

Artículo 96. Una vez realizadas las diligencias de investigaciorr, el Tribunal Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con las constancias que obren en autos, en el
término que se establece en la presente Ley, dictará resolución, determinando qué
personas resultan beneficiarias del servidor público fallecido.
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Dirección General de

Administración del Poder

de Morelos.

E DB-028/2021,

Humanos de la Secretaría de

del Gobierno del Estado

plazadas las autoridades

rdos de fechas nueve Y once

3.- U

demandadas,

na eþ

""uþ
nte

de ju.¡io. ,del dos mil vélntiuno, se les tuvo dando
':Ì.

contestación a la demanda, cdn la cual se ordenó dar vista a
t

la parte actora por el plazo iåe tres días hábiles; de igual
lÈ

forma con fundamento "nl el artículo 4f de la
t.

LJUSTICIAADMVAEM, se le luzo de su conocimiento el

término de quince días hábiles

iârr la
b.
ar

ir.
¡:
,iti

fëcha

derecho que tenía para amPl demanda dentro del

,,1:L"

4 4. Mediante proveído de treinta de jglÏo del
"*

,,Ptr" actora
,4

dos mil veintiuno, se hizo co que la

desahogó la vista ordenada.

nslar
,:,

:,t
4o$u¡¡s.
uöèùos

*;È'*

':
!.

:I,,r
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5.- Por acuerdo de fecha

veintiuno

actora.

dos mil veintiuno, en términos

LJUSTICIAADïUIVAEM se ordenó

de agosto del dos mil

la demanda a la parte

'Ëel artículo 965 de la

cerrar la instrucción del
".1,

, se le tuvo por no

6. Mediante rdo de fecha ieciséis de agosto del

a Artículo 41. El actor podrá ampliar la demandq dentro de los quince días hábiles
siguientes a la .fecha de su contestación, misq'rf que deberá observar los mismos
requisitos de la demanda principal, solamente en,ëstos casos:
l. Si se dpmanda una negativa o afirmatíva ficta; en cuyo caso la ampliación
deberá guardar'relación directa con la Litis planteada, y

ll. Cuando.quien demanda desconozca los motivos o fundamentos del acto o
resolución impugnados, hasta que la dernanda tiene contestación.

s Ant"" referido.
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presente juicio, quedando en estado de resolución; misma
que se dicta a tenor de los siguientes capítulos:

4. COMPETENCIA

Este Tribunal en Pleno es competente para conocer y
resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por

los artículos 1 16 fracción V de la Constitucion potítica de los

Esfados unidos Mexicanos; 109 bis de la constitución

Política del Estado de Morelos 1, g, T, 93, 94, gS y 96 de la
LJUSTICIAADMVAEM; 1, 3, lX, 4 fracción lll, 16 y 19,

apartado B), fracción ll, incisos h) y n) de la LORGTJAEMO;

en relación con lo establecido :en el artículo 36 de la
LSEGSOCSPEM.

i:.,

Lo anterior en virtud de que se trata de ün

Procedimiento Especial de Designación de Beneficiarios rÊu,

..tÐ¡
donde el finado   , estaba jubifederdffi¡,.
con el cargo de policía, en términos del Decreto nrimàro 

qõ¡'

ciento cuarenta y ocho, publicado en el periódico oficial
"Tierra y Libertad" número 4070, de fecha dieciséis de agosto

del dos mil; en consecuencia, se surte ra competencia por

razon de la materia del presente procedimiento.

5. PROCEDENCIA.

s¡ bien es cierto que en términos de lo que disponen los

artículos 37 último párrafo6 de la LJUSTICIAADMVAEM, este

6 Artículo 37. Eljuicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en
contra de

El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de
las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio
respectivo.
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Tribunal debe analizar cro causas de improcedencia

y decretar el sobreseimi

por ser de orden Pú

to JUTCTO si se configura alguna,

y de estudio Preferente; sin

embargo, al tratarse el nte asunto de un Procedimiento

Especial de de Beneficiarios en Caso de

t Por lo que sería

iausales de improceden

mentos de Seguridad Pública del

sto en los artículos 93 al 97 de la

oso trar al estudio de las

que, como se ha dicho, la

presente asunto consiste

si la actora, tiene derecho o no

los

Estado de Morelos, p

LJUSTICIAADM no estamos ante la Presencia de un

mente, sino que la pretensión en esteacto de autoridad ProP

procedimiento es úni

quien tenga el mej

mente la declaración designando a

derecho a recibir los beneficios,

prestaciones y d que le correspondían al finado

 

€ffi-.,.

iç¿rvâ'' 
rhateria del fondo d

\I
e\ì
I

exclusivamente en dete

a que se le declare legítima beneficiaria de las

rrespondían al fallecido.prestaciones y derech que

lncluso y se des nde de los criterios emitidos

de Distrito, al no existirpor los Tribunal Colegiad

condena en con de las a ridades demandadas, como

es el caso, ca n de inte de interés jurídico; como se

desprende de la ctura de la uiente jurisprudencia, que

por analogía se i voca:
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ECONÓM|CAS (|NAPL|CAB|L|DAD DE
2a.tJ.22l98f .

LA JURISPRUDENCIA

7 Registro.digital:. 2019935; lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima
Epoca; Materias(s): común, Laboral; Tesis: vll.2o.T. -J/+õ 1toa.¡; Fuente: Gaceta del
semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 20ìg, Tomo lll, página 22i0,
Tipo: Jurisprudencia.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
ctRcutTo.
Amparo directo 79912017.30 de abril de 2018. Unanimidad de votos. ponente: Jorge
Sebastián Martínez García. Secretario: José Vega Luna.
Amparo directo 107812017.25 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. ponente:
Jorge Toss capistrán. secretaria : Alejandra cristaela euijano Alvarez.
Amparo directo 97312017.l1 de octubre de 2018. Unánimidad de votos. ponente:
Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera.
Amparo directo 8712018.25 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. ponente: Juan
Carlos Moreno Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán.
Amparo directo 48312018. 28 de'febrero de 2019. Unanimidad de votos. ponente:
Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a..lJ. 22lgg citada, aparece publicada en el
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo vll, junio de
1998, página 92.
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 201g a las 10:36 horas en el
semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del_lunes 03 de junio de 2019, para los efectos previstos en el punto
.séptimo del Acuerdo General Plenario 1912013.
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al oponerse el demandado
beneficiario de su extinto
prestaciones económicas
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materia de pronun expreso resolución del Juez, Pues
que se al actor como directo

ello lo liberaría de cubrir las
de reclamo y de condena;

por lo que se concluYe q estos supuestos, el Patrón tiene

interés jurídico Para im en el amparo la declaración de

beneficiarios.

(Lo resaltado onge

De conform¡dad con los artí

LJ USTICIAvADMVAEM donde

a desahogar Para llevar a

beneficiarios en caso de falleci

esta Sala del conocimiento, dentro d

ejercitar sus derechos dentro del

lcolocando dicha convocatoria

a la 

6. ESTUDIO E FONDO.

en

94, 95, 96 y 97 de la

establece el Procedimiento

bo la designación dè

nto de los elementos e

p de treinta días a

nte procedimiento,

pertenecientes

catorce de diciembre del

bre de 
9lPágina
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seguridad pública del.Estado de M , y toda vez se itió

la convocatoria Para quien se rara con oa

re$amar tos beneficios, prestacionË y dere el finado

 , Para com era ante la

:þxr,n,
s
\\to\ì

procede al análisis y

vinculadas al procedi

de febre

del Reg

; len consecuencia, se
,i

ión de lastsiguientes constancias
:¡i

nto que nos ocupa:

1. Copia oeertificada del acta de defunción, con

número deþlio  expedida el veinticuatro

del dos mil veinte, rpor la Oficialía número 1

ro Civil de Cuautta, Morelos, libro 5, acta

1 356, reOïstro

dos mil

fecha de

,anom



I

, con fecha ,de fallecimiento del  
 s

2. Copia certificada del acta de matrimonio, con

número de folio  por ra oficialía número

1 del Registro Civil de Morelos, libro 01, acta

, con fecha de registro del  

de mil novecientos noventa y nueve, de los

ciudadanos   
 

3. copia certificada por el Lic.  
, Director General de Recursos Humanos del

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos, del expediente laboral

finado    del que Se"IBaJNAL Ds Jr,.
D€L E5I¿iÞt

desprende su carácter de jubiladol0
"t*.#flä,,i_^

4. consentimiento para ser asegurado y Designación

de Beneficiarios seguro de Vida Grupo, dentro de la
Poliza de Seguro Meflife, folio   

      
      
 designó como beneficiaria al 1oo%

de dicho seguro a la ciudadana  
 en su carácter de esposa,t.

5. Periódico oricial "Tierra y Libertad" de dieciséis de

agosto del dos mil, que en su página veintidós consta

8 Visible en la foja 4.
e Visible en la hoja 3.
to 

Fo¡as 56 a la 58;63 ata6T;79 a ta 80.
" Fojas 89
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TJA/5"SE

el decreto número

medio del cual se

último cargo de

r*v.,

!i

,' Ì.

nAf¡oe -oz&l2
1..

'L

021.

ta y ocho, por

vitalicia al C.

.+.'

mil ,biento

co&ede nstón

desempeñando como

raso en la Coordinación

General de Segu Pú
12

fui"a
É-r'

dþ
-T-f

volunt$d
h

uro de V

designar

id ue otorga et

i

lnteracciones, folio  dþ tecna veinte de junio del
;'

dos mil cinco, de dondei; se desprende que el

ciudadano    designó como

beneficiaria al 50% de dichoÌiseguro a la ciudadana
,:i

 , e$-su carácter de esposa
)!l;

y 50% a   þn calidad de hjia13.

6. o lndividual

número de Póliza

6. Declaración de

Beneficiario(s) del Seg

Seguro de Vida GruPo,

0, Aseguradora

.s
\)

M
Èù

ft6 ",.
a

It/ðoo

'\ain"*
ts
\J

I

\\ìo\ì

Gobierno del Estado, número fecha cuatro de

l.t ,
\f 1".

7. Ocurso pres'bntado ante este Ïribunal, en fecha
:

cuatro de agosto del dos mil veir¡iiuno, suscrito por la
.:i..

actora donde entre otras

" Fo¡as 99 a la 101
'o Fojas 95
la Fo¡as 148
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cosas man¡fiesta bajo protesta de decir verdad la
inexistencia de hijos menores de edad o 'm"nores de

veinticinco años o que se encuentren física o
mentalmente imposibilitados para trabajar.

,. Documentales que se tienen por auténticas al no

haber sido objeto de impugnación en ros términos

establecidos en el artículo Sg15 y 6016 de la

LJUSTIGIAADMVAEM; y en lo dispuesto por el artículo 4g117

del cPRoclvlLEM, aplicable supletoriamente a la ley antes

il Rrtículo s9. Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los
documentos ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando
hubiesen sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de ties días
contados a partir de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los
autos.' 

.

16 Artícuto 60. Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la
impugnación se tramitará en la vía incidentalobservándose en su caso lo siguiente:

'ÍElt{,NAL ñe JJ

DEI 1T,..

l. Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, ,,noffi*#{,
se deberá, fundamentar las causas de impugnación; ?
ll. En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las pruebas
relacionadas con la misma;
lll. Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento impugnado,
para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a su'dãrecho
corresponda; al desahogar esta vista, el oferentè deberá ofrecer a su vez, las pruebas
que se relacionen con la impugnación;
lv. Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no
ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las
afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto
probatorio alguno;
V. Desahogada la vista a que se refiere la fracción lll de este Artículo, las Salas
citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las partes, los peritos y
testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o testimonial;
Vl. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las declaraciones y
dictámenes respectivos y se dictará resolución;
Vll. La Sala tendrá la más amplia libertad para la apreciación de las pruebas en el
incidente de impugnación, basándose en los principios generales del derecho, la
lógica y la experiencia, y
Vlll. Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, éste
se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes. 

-

La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno.

" ARTlcuLo 491.- valor probatorio pleno de los documentos públicos. eueda
exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos
indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en
cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en
ellos se funde.
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diciembre del dos mil

&istente entre la actora
t,,

  
.i!

NBUNAL DE JUSNC¡A åDililEINATilÀ

i.

DE-ÊSÍÅDODEilonELoS ,, 
.{;,¡ì r

mencionada de conformidad # sW numeral 7tt, haciendo

prueba plena; demostrándose 
"ohr'Ë11",'. ;:i'

t
1. El fallecimiento del

k,
ocurrido el día trece {e

Tdiecinueve. uj

,ii
'i,-

.s
()

lþr
, Q)' ¡/
\
.ñä;:.'
{s -'

t

2. La relación conYugal

  

3. El carácter de jubilado

Gobierno del Estado d

 

t,,i,
'+

del Poder Eiecutivo del
',j

e Morelos de 
:t-:.

'¡d

General

i¡.'

ta:

El puesto de Policía Raso que ocupó-

, en la CoordjnæÎOn
¡:

de Seguridad Pública. ffrt/'

4

'^H,iíi,Å*-_"

\t

.",: 'i'
.,\ .

-l:.

 
,:tl \\ìo

e\ì

5. Las hijas del finado  ,

a la fecha son mayoïes de eÇad y que ninguna

se encuentra incapacitada físida o mentalmente.
..rf ;

,' '

6. En el presentè expediente al:'dieciséis de agosto

del dos mfl veintiuno, habiendo trascurrido el

término de treinta días, no çompareció persona

18 Artículo 7. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y
resolverán con arreglo a los procedimientos que -Señala esta Ley. A falta de

disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo qr.ie prevé este ordenamiento, se
estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo
descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los
servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.
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alguna por sí o por medio de representante legal

a dedücir derechos como beneficiario del finado

  

7. El finado   , en el

último seguro de vida que firmó, designó como

beneficiaria a la actora  

En los artículos 3 fracción

LSEGSOCSPEM, se establece:

Vlll y6deta

"Artículo 3.- Para eféctos de ta presente Ley se entender. olq -il-LJt\ 
Iüit.- a"n"ficiarios: La persona en cuyo favor se na oesignaL" ;{!\l[S 'beneficio económico por disposición legal o voluntad 

""pr"'r" 
oe tos-f

sujetos de esta Ley, según Correspondá." I ,?,.

"Artículo 6.- Es obligación de los sujetos, designar a, sus
beneficiarios en los. casos de aquellas preltaciones eñ hs que ia
presente Ley o la de la materia no señalen el orden de prelación de
beneficiarios, y deberá también mantener actualiåada dicha
designación. En caso de ser omiso se estará en el siguiente orden:

l.- El o la cónyuge supérstite e hijos menores de edad o menores de
veinticinco. años qqe se encuentren aun estudiando, o cualquiera que
sea su edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente
para trabajar;

En ese tenor; 'dê los documentos exhibidos por las
partes solo se encontró que, el fallecido  

 no hizo una designación expresa de sus
prestaciones.

En su última designación como beneficiaria de su

seguro de vida, la hizo en favor de la actora  



7,r)

@l TJA
'r.Ì

{

TJA/s"SERA/JD 021.
nBUf\lt DE Jl'sIlOA ¡DHilFInAf UA

Dg- ETADODE NORELOS

Por lo cual, en términos
\.,

artículo 6 de la

LSEGSOCSPEM antes citado, q establece que para e

caso de que el finado 

realizado designación de.Ebeneficiarios, se deberá estar al

orden de prelación, siendo el cáþo que, en primer lugar se

encuentra Ja cónyuge supérstite, êh este caso lo es la actora

 ,

acreditado en líneas anteriores,

se ha tenido por

copia certificada de su

, para

prestaciones y

L"þ

como
\-
È.+

corfla
',?.

I

acta de matrimonio; sin que existanruhijos menores de edad ov.'
menores de veinticinco años qqg se encuentren aun

estudiando, o cualquiera que sea sQ, edad si se encuentran
i

imposibilitados física o mentalmente pâ.r^ trabajar. ., 'i

+ ¡i'', Aunado a lo anterior, durante la trart'iìtación del

presente juicio, aun cuando se conuocb *-f"; que pudierar¡

sobre el derecho de la actora. .,,* i')

r''' I
" .i,

Por ello, este Tribu,nal declara a þ cónyuge supérstite

 z, como ;':única y exclusivã
ti

lA
DA

M!NIsTR¡r. tener un derecho, para que .otpardËieran a deducir sut '.r'* -

derecho no lo hicieron, por lo qué nQ existe controversia
{S
,\)
\
orÊ
\ù

No\t:
beneficiaria del fallecido 

que reciban o reclame los beneficþs,

derechos que sean procedentes legalteñte.

,t
En ese tenor, las demandadas deberán acatar la

declaratoria aquí decretada, debiendo atender tal

determinación, aún las autoridades que no hayan sido

demandadas ni designadas expresamente comc

responsables en este juicio, pero que en razón de sus

15 lP âgina



funciones estén obligadas a realizar dentro de los límites de

su competencia, los actos necesarios para el acatamiento
íntegro y fiel de la misma.

sirve de apoyo por analogía a lo anterior, el siguiente.

criterio ju risprudencial :

AUToRIDADES No seÑR¡.Ioes coTT,Io
RESPoNSABLES. eslÁru oBLIGADAs A REALIZAR
LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ
cuMpuMtENTo DE LA EJEcuroRtA DE AMpARo.re

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como
responsables en eljuicio de garantías, pero en razón de sus
funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de
los límites de su competencia, todos los actos necesarios
para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia
protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

Por Io expuesto y fundado y además con apoyo en ldsuç,,
dispuesto en los artículos 116 fracción V de la QUI^¡r

Política de /os Esfados lJnidos Mexicanos; 109 bis la

constitucion Política det Estado de Morelos 1 , 3, T, Bs, 93,

94, 95 y 96 de la LJUST¡CIAADMVAEM; 1, 3, lX, 4 fraccion

lll, 16 y 18, apartado B), fracción ll, incisos h) y n) de la
LORGTJAEMO; en relación con ro establecido en el artículo

36 de la LSEGsocsPEM; es de resorverse y se resuelve al

tenor de los siguientes:

7. EFECTOS DEL FALLO

se declara a la cónyuge supérstite  
, como única y legítima beneficiaria del fallecido

, para que reciba o reclame los

*Novena Época, Núm. de Registro: 172605,lnstancia: Primera Sala, Jurisprudencia,
Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007,
Materia(s): Común, Tesis: 1a.lJ. 5T12007, Página: 144.
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que sean procedentes

en términos de las

is de sentencia

rmaron los
--..- -,.-."3

NUilT¡. DE JI'STXTA AONIÑMIIVA
DS. ESÍADODI il0nEt05

IA
r?S

.-10..

;
derechos, beneficios y prèstacio

legalmente.

A$fþoi unani

integrantes de

del Estado de

8. PU RESOLUTIVOS

PRIMER ste Tri nal en Pleno es competente

fallar el nte asunto, en los términos

apartado de la presente resolución.

SEGUNDO. Se decla a la cónyuge supérstite

como única y legítima ,

beneficiaria del fallecido

beneficios y prestacionesque reciba o reclame los derec

que sean procedentes legalmenþ;
i'.ð

aseveraciones vertidas en el capítulqse
'i

!

TERCERO. En su oportunid hívese el presente

asunto como total y definitivamente uido.

9.N cAc NES

NOT¡FíQUESE COMO MEN SPONDE.

FIRM

.\l
\
olÈ
s

\ìo\ì
È tföêt

,ä' ... ìi.

ron y

Tribunal de usticia Administrativa

Möretos, Magistrado idente Maestro en

Derecho JOAQUíN R
Ji

OQUE GO EZ CEREZO, Titular

de la Quinta ,Sala Esp Responsabilidades
ta.

ecralr

Administrativas y ponente en e asunto; Magistrado

Maestro en Derecho MARTÍN,CASSO DiAZ, Titular de lar"l

lTlPagina



Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado

GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de

lnstrucción; Doctor en Derecho JORGE ALBERTO

ESTRADA CUEVAS,' Titular de' la Tercera Sala de

lnstrucción; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCíA

QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas, en términos de la

Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de

dos mil dieciocho; ante la Licenciada ANABEL

CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, qu

y da fe.

J
ien autbriza

-¡l8uriÁ¿ 
oÊ

. Oti rsl¡

flù*!"*g

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO DENTE

STRO EN HO

JOAQUíN ROQUE GO CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

f

t

EN RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVAS
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r¡A/s"sE RA/J D E -02812021 .

È

MAGrsrnÄoo

I

MAESTRO EN DE cHo N JAsso oip¿

TITULAR DE LA PRI RA SALA INSTRUCcIóu

LICENCI oêRROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUN E INSTRUCCION

IS

DOCTOR NDE

TITULAR DE LA TER

LICENCIADO UEL GARCIA QUINTANAR'i!.

TITULAR DE LA CUARTA SALA'ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRAT
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ANABE cAPtsrnÁ¡¡

La Licenciada en Derecho SALGADO CRplSfRÁru, Secretaria Generat de
Acuerdos de este Tribunal Juóticia Adminishativa del Estado de Morelos,
CERTIFICA: que estas firmas conesponden a la resolución emitida por este Tribunal
de Justicia Adrninistrativa del Estado de
TJA/5åSERA/JDB-O2812O21, promovido por
contra del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Morelos, en

DE MORELOS Y/O
es aprobada en Pleno de fecha veintisiete de octubre del dos mil

AMRC
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r
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¡1
ll

'i




