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Cuernavaca, Morelos, a ltleve de junio del dos mi veintiuno.
1

v I s T o s para resolver en DEFINITIVA los autos del

exped¡ente administrativo nú'mero TtN3aSl3OSl2OL9, promov¡do

por   por prop¡o derecho y en su carácter de

cónyuge supérst¡te del de cujus   , contra la

FrscALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, v OTROS; y,

RESULTANDO:
r!

1.- por auto de ve¡nt¡ocho dé noviembre del dos mil diecinueve,

se admitió a trámite la demanda promov¡da por  

 por propio derecho'y en str carácter de cónyuge supérstite del

de cujus   , mediante la cual solicita "La

\,¿ declaración de beneficiariosi' que Þmita éste Tribunal a favor de la

suscr¡ta, en térm¡nos de lo dispuesto por et artículo 96 de la Ley de

t_. I consecuentemente, se formó,el exfiediente respectivo y se registró en el

Libro de Gobierno correspondientê. Con las copias simples, se ordenó

emplazar a las autoridades deimandadas FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO DE MORELOS, Y D,IRICTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE

cRÉDITo PARA LOS TRABAJADGRES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO, para que dentro i(el término de diez días produjeran

contestación a la demancja instaurada en su contra' con el

apercibimiento de ley respedivo; por lo que de conformidad con los

aftículos 95 incisos a) y b) VþO Oe la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se comisionó a la Actuaria adscrita a la Sala, para

que practicara dentro dê;' las veinticuatro horas siguientes, una

investigación encam¡nadä' a averiguar qué personas dependían

económicamente del seruidor público fallecido y fijara un aviso en lugar

visible del establecimiento donde el difunto prestó sus seruicios,

convocando a los beheficiarios para que comparecieran ante éste

Tribunal de Justicia Administrativa dentro de un término de treinta días,

a ejercer sus derechos.
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2,- El quince de enero de dos mil veinte, la Actuaria adscrita a

la Sala Instructora , fijó la convocatoria de beneficiarios ordenada en

autos, en Ia oficina dC IA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE

cRÉDrrO pARA LOS TRABAIADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS; Ia FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE

MORELOS ; y la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, en esa misma fecha se llevó a

cabo la investigación ordenada en autos.

3.- Una vez emplazados, por diversos autos de once de febrero

del dos mil veinte, se tuvo por presentados a   

 , CN SU CATáCtCT dC DIRECTORA GENERAL DEL

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABA]ADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; y a

en su carácter de FISCAL GENERAL DEL ESIADO DE MORELOS;{epdo

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su ffiru,ll\l
haciendo valer causales de improcedencia; por cuanto a las pæfas

señaladas se les dljo que debían ofrecerlas en la etapa Pffffial

oportuna, sin perjuicio de tomar en consideración las document{gs

exhibidas; escritos y anexos con los que se ordenó dar vista a la pafte

actora para efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

4.- Mediante acuerdo de,dieciocho de marzo del dos mil veinte,

se tuvo por presentada a   , interponiendo

ampliación de demanda en contra del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE MORELOS; y DIRECI-.OR DE RECURSOS HUMANOS DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; por lo que

se ordenó su emplazamiento con el apercibimiento de ley respectivo'

5.- Por proveídos diversos de once de agosto del dos mil veinte,

Se tuvo al representante procesal de la parte actora realizando

manifestaciones en relación a las vistas ordenadas sobre los escritos de

contestación de demanda.

6.- Una vez emptazados, por diversos autos de veintiséis de

agosto del dos mil veinte, se tuvo por presentados a  
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 CN SU CATáCtET,dC CONSÉIERO JURÍDICO Y REPRESENTANTE

LEGAL DEL TITULAR DEIJ PODER E]ECUTIVO ESTATAL; Y A  

, CA SU CATáCTET dC DIRECTOR GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTAnÍn or ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; dando

contestación en tiempo y; forma a la arnpliac¡ón de demanda interpuesta

en su contra, haciendo ûaler causales de improcedencia; por cuanto a

las pruebas señaladas sb les dijo que debían ofrecerlas en la etapa

procesal oportuna, sinl perjuicio de tomar en consideración las

documentales exhibidas; iescritos y arlexos con los que se ordenó dar

vista a la parte actora pam efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía; asimismo, atendiendo lab manifestaciones de la ultima de

-" ft las mencionadas se mandó traer a ¡Uricio como posible beneficiaria a

s't
Þì    , ordenando su emplazamiento

1 , Correspondiente. :' l

,.{

7.- Mediante auto de trece de octubre del dos mil veinte, se

tuvo por presentada a    en su carácter

de representante de sus menores hijos    ,

AMBOS DE APELLIDOS   realizando manifestaciones en

relación a la demanda instaurada'-psr    por

propio derecho y en su carácter'öe'cónyuge supérstite del de cujus

  ; por cuarito a las pruebas señaladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la etap.ä procesal oportuna, sin perjuicio de

tomar en consideración las dodiimentales exhibidas; escrito y anexos

con los que se ordenó dar vista a la parte'lactora para efecto de que

manifestara lo que su derechd'correspondía

8.- Por proveído

)l

: del dos mil veinte, se tuvoseis de noviembrt

al representante de la pafte actora realizando manifestac iones en

relación a la vista ordenäda sobre el escrito de contestación por pafte de

   

9.- Previa ceftificación, por auto de once de noviembre del dos

mil veinte, se hizo constar que no compareció persona alguna ante la

Sala del conocimiento a deducir los derechos del elemento de seguridad
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quien en vida llevara et nombre Oe    dentro del

término previsto por la ley para tal efecto; en términos del Título Quinto

del procedimiento Especial de Designación de Beneficiarios en Caso de

Fallecimiento de los Elementos de Seguridad Pública del Estado de

Morelos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por

lo que se mandó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días

común para las partes.

10.- Previa ceftificación, por auto de veintiséis de noviembre del

dos mil veinte, la Sala Instructora admitió las pruebas ofeftadas por la

parte actora que conforme a derecho procedieron, por otra parte, hizo

constar que las autoridades demandadas y 
, no ofeftaron medio probatorio alguno dentro del periodo

concedido para tal efecto, declarándosele precluido su derecho para

hacerlo, sin perjuicio de tomar en consideración las documentales

exhibidas con sus respectivos escritos de contestación; en ese mismo

auto, se señaló fecha para la audiencia de ley.

11.- Es así que, el quince de abril del dOs mil veintiuno, tuvo

verifìcativo la Audiencia de "Ley, en la que se hizo constar la

comparecencia del representante procesal de la parte actora, no así de

las autoridades demandadas, ni de persona alguna que legalmente las

representara, no obstante de encontrarse legalmente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

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

en la que hizo constar que las autoridades demandadas DIRECTOR

GENERAL DE RECURSOS HUI4ANOS DE I.A SECRETARÍA DE

ADMINISTMCIÓN; FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, los formularon por escrito,'no así la pafte actora, tercero

interesado y la autoridad demandada GoBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE MORELOS, declarándoseles precluido su derecho para

hacerlo con posterioridad; citándose a las paftes para oír sentenc¡a, la

que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

¿'t

f¡
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CONSIDERAND'OS:
'I .

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

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

lo dispuesto por los aftículos 109 bis de.la Constitución Política del

Estado de Morelos; !,3,85, 86, 89,93,94,95,96 V 97 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de MorelOs; L, 4, 16, 18 apadado B),

fracción II, inciso h), y 26 de la þy Orgáhica del Tribunal de Justicia
l

Administrativa del Estado de Morelos; artíctilo 105 de la Ley del Sistema

de Seguridad Pública del Estado & Morelob; y aftículo 36 de la Ley de

prestaciones de Seguridad Sociali de las !Înstituciones Policiales y de

Procuración de Justicia del Sistema Fstatalüe Seguridad Pública'
.:

i,,
II.- En términos de lo dispüesto'ên la fracción I del aftículo 86

Flgt."- - :.

,f ' Æ É l"u de Justicia Administrativa llel :Estado aplicable, se procede a
' --r'...' r :*'- 1,":Z' :t :*hácêÉ 

la fijación clara y precisa dei los puntos controvertidos en el
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lrsi,iÏ¡r,t{t,,.Pf,çS.-ente juiciO. i,:'
''1s-¡,^^, - 'j¡l,rl Í.." u:;,,:, :;LCS _e

'S.:. sAir i
Así tenemos QU€, del contenido de la demanda, de los

documentos anexos a la misma yi l? causa de pedir, los actos

reclamados por    por propio derecho y en su
;l

carácter de cónyuge supérstite del dd cujqs  , se

hacen consistir en: I it

i '.j;,
1,- La declaración de beÉficiarios''de los derechos derivados

del finado   , quien er.a pensionado del Poder
I

Ejecutivo del Gobierno del Estad$ de Morelos, þasta el siete de febrero

del dos mil diecinueve, fecha eniia que causó baþ por defunción'

," li
¡

Información que se desprende del Periódico oficial "Tierra y

LibeÉad" número 48401, de fecha seis de octubre del dos mil diez, en el

I el Decreto número seiscientos cuarenta y ocho, por

medio del cual se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a

   quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de Judicial "D'i

I https://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/20L0 | 4840.pdf
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en la Dirección Regional Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia; al cual se le concede pleno valor

probatorio por tratarse de un hecho notorio para este libunal, de

conformidad con lo previsto por el artículo 388 del Código Procesal Civil

del Estado de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del

Estado. (fojas 374-376). :

Y del acta de defunción de quien en vida llevara el nombre de

  , QUê obra en la Oficialía  del Registro Civil de

Cuernavaca, Moretos, en el libro número , con número , con

fecha de registro ocho de febrero del dos mil diecinueve, a la cual se le

confiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos

437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado. (foja

011) ;-

2.- El pago de las prestaciones consistentes en:

ì

IE,

;'RnU,

1
a).- El pago proporcional de aguinaldo correspondiente al

periodo uno de enero al siete de febrero del dos mil diecinueve, fecha

en la que falleció  

b).- El pago de la pensión por viudez en su favor con efectos

retroactivos a paftir del uno de febrero del dos mil diecinueve, a razón

del cien por ciento del salario que percibía el difunto  

c).- El pago del seguro de vida en términos de lo previsto por

el artículo 4, fracción IV, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública.

d).- El importe de los gastos funerarios previstos por los

aftículos 43 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de

Morelos; y 4, fracción V, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social
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i.

de las Instituciones Policiales y iie Procuraêjón de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública.

e).- El pago de la prima de antiþüedad correspondiente al

tiempo que laboró el de cujus   , de manera

ininterrumpida por veinticinco años. *
ì

Ð.- El pago proPorcional de nes correspondiente al

periodo uno de enero al siete de,febrero del dos mil diecinueve.

ii
g).- El pago proporcional de prima iacacional correspondiente

al veinticinco por ciento de las va'saciones, Qel periodo uno de enero al
1.

'j 
,Hf 

de febrero del dos mil diecintære' 

,'

h).- En términos de lo dispþesto pÖr el artículo 4 fracción XI de

"î*¿]&roUey de prestaciones de Seguridad bocialide las Instituciones Policiales

" õöV de procuración de Justicia del Sistema eétatal de Seguridad Pública, se

condene a las autoridades a realizar çlitrámite y expedir el acuerdo

correspondiente de pensión por viude{ Ou. ordene el pago de las

pensiones que se han generado, y S,. publique el acuerdo en el
,:' i,

periódico Oficial "Tierra y Libertad", y enPcon$ecuencia de ello se integre

a la parte actora en la nómina de pensid'rados'

i
¡).- Del DIRECTOR GENEMIå DEL INSTITUTO DE CRÉDITO

PARA LOS TRABAJADORES AL SERVIÊIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, la devolución de las cubtas enteradas por el finado.

Ahora bien, como se adviefte de la instrumental de actuaciones,

  , compareció al presente juicio en

su carácter de representante de sus menores hijos  

y  , AMBOS DE APELLIDOS  ,

manifestando que sus menores hijos tienen derecho a que se les

declare benefìciarios de los derechos que adquirió su padre como

trabajador del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Ì
:,

.s
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TII.. LA AUtOridAd dCMANdAdA DIRECTORA GENERAL DEL

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO DEL ESIADO DE MORELOS, al producir contestación a la

demanda incoada en su contra hizo valer las causales de improcedencia

previstas en las fracciones III y XIV del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, cons¡stentes en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el interés

jurídico o legítimo del demandante; y que es improcedente cuando de

las constancias de autos Se desprende claramente que el acto

recla mado es inexistentq, respectivamente.

Las autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL ESIADO DE

MORELOS, y GOBERNADOR CONSTTUCIONAL DEL ESIADO

MORELOS, a través dCI CONSÉ¡ERO JURÍDICO Y

LEGAL DEL TITUI-AR DEL PODER EIECUTIVO ESfiATAL, al prod

contestación a la demanda incoada en Su contra, en sus resPectivoq*,.

escritos de contestación, hicieron valer las causales de improcedencia

previstas en las fracciones III, X, XN, XV y XVI del aftículo 37 de la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el

interés jurídico o tegítimo del demandante; que es improcedente contra

actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en

contra de los cuales no se promueva eljuicio dentro del término que al

efecto señala esta Le¡1que es improcedente cuando de las constancias

de autos se desprende claramehte que el acto reclamado es inexistentg

que es improcedente contra actos o resoluciones de las dependencias

que no constituyan en sí mismos, actos de autoridaf y que es

improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna dßposición de esta Ley respectivamente; así como las defensas

y excepciones consistentes en, falta de acción y derecho, oscuridad y

defecto legal en la ampliación de demanda, falta de legitimación en la

causa y en el proceso, la falta de legitimación pasiva del gobernador del

estado como Titular del Poder Ejecutivo, la carencia de medios

probatorios, la prescripción y la incompetencia.

8
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LA AUtOridAd dCMANdAdA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER

EIECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESIADO DE MORELOS, al producir

contestación a la demanda incOadal,€rì SU contra hizo valer la causal de

improcedencia prevista en la fraccié¡ X del aftículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estþdo de Morelos, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos consentidos
:

tácitamente, entendiéndose por tales,iaquellos en contra de los cuales

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

Ley.

]NBUNÂL DE JUSNCN ADMilFNÂTÍYA
DR ESÍADODE ilONELOS

:ì

- A rv.- El último párraro del

Administrativa vigente en el Estado,

articulo 37 de la LeY de Justicia

diþpone que lo aleguen o no las.s
u

.q)
\
q)

,$
\

s
,Q)
\
o¡È
s

e\
O\ì:

ÀDurì{ÌSTntflfttes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el
.:?Los

-¿¡.gpafticular se actualiza alguna de las cau$ales de improcedencia previstas
.:

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

t t'

Es así gu€, este Tribunal que respecto de las

prestaciones reclamadas a la deMANdAdA FISCALIA GENERAL

za la causal de imProcedenciaDEL ESTADO DE MORELOS, SC

prevista en la fracción XVI del lo 37 de la LeY de Justicia

Administrativa del Estado de MorelcÍs consistente en que el juicio de

nulidad es imProcedente en los casos en que la imProcedencia

resulte de alguna disPosición de Len no así resPecto de la

DIRECTORA GENERAL DEL DE CRÉDITO PARA LOS

BIERNO DEL ESTADO DE

ONAL DEL ESTADO DE

MORELOS; Y DIRECTOR G DE RECURSOS HUMANOS DE LA

SECRETARÍA DE AD DEL PODER É]ECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS.

TRABA]ADORES AL SERVICIO

MORELOS; GOBERNADOR CO

EL
!

Þ

i
En efecto, del artícr¡do 18 apaftado B), fracción II, inciso a), de

la Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, se desprende que son autoridades para los efectos del juicio de

nulidad aquellas que en ejercicio de SuS funciones ""'ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar Ias dependencias que integran la

9
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Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los

paÊiculares".

por su parte, la fracción II, inciso a), del artículo L2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes

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

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

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

silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las

sustituyan".

En el caso, del artículo 1 del Decreto número seiscientos ]
cuarenta y ocho, por medio del cual se concede pensión por Cesantía eq/

'rtÈ.

Edad Avanzada a  , publicado en el Periódico Oficial-

"Tierra y Libertad" número 48402, de fecha seis de octubre del dos t¡Ft
diez, se adviefte 'ARTZC|LO 1o.- Se concede pensión por Cesantía e)
Edad Avanzada at     guien ha prestado sus

seruicios en et Poder Eiecutivo det Estado de Morelos,

desempeñando como úttimo cargo el de: Judicial "Di en la Dirección

Regionat Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría

General de Justicia.o, esto es, que los derechos de los beneficiarios del

de cujus, derivan de la relación administrativa que guardaba

  como pensionado del Poder Ejecutivo; siendo

inconcuso la actualización de causal de improcedencia en estudio

respecto de la autoridad FISCALÍA GENERAL DEL ESrADO DE

MORELOS.

En consecuenc¡a, lo que procede es sobreseer el juicio

promovido en contra de la autoridad demandada FISCALÍA Ceruenn¡-

DEL ESfADO DE MORELOS; en términos de la fracción II del artículo 38

de la ley de la materia, Por actualizarse la causal de improcedencia

prevista en la fracción XVI del aftículo 37 de la Ley de lusticia

Administrativa del Estado de Morelos ya citada.

2 https://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/2010 | 4840'pdf
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Como ya fue aludido, las autoridades demandadas DIRECTORA

GENERAL DEL INSTTTUTO DE CRÉDITO PARA LoS rnngAJADoRES AL

SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MGRELOS; GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y DIRECTOR GENERAL

DE REcURSoS HUMANoS DE LA SECRFTARÍN OT ADMINISTRACIÓN

DEL PODER E]ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTi\DO DE MORELOS, AI

producir contestación a ta demanda incoada en su contra hicieron valer

en sus respectivos escritos de contestación, al producir contestación a la

demanda incoada en su contra, en çus respectivos escritos de

contestación, hicieron valer las causales de improcedencia previstas en

-lagtfracciones X, XIV, )0/ y XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia

, , 'Æjr\istrativa del Estado de Morelos, consistenteb en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos consentidos tácitamente,

llti{ffiF& diéndose por tales, aquellos en contra :de los cuales no se

'rA sxWomueva eljuicio dentro del término que al efecto señala esta Ley que

es improcedente cuando de las constancias, de autos se desprende
t.a

claramente que el acto reclamado es inexirtent!,que es improcedente
i

contra actos o resoluciones de las dependenciap que no constituyan en

sí mismos, actos de autoridad, y que es imOþcedente en los demás

casos en que la improcedencia resulte de alçj-pna dßposición de esta
' \,;

Ley respectivamente; así como las defensas y eicepciones consistentes

en, falta de acción y derecho, oscuridaO V Oefeg$ legal en la ampliación
;i

de demanda, falta de legitimación en la causa 16 en el proceso' la falta

de legitimación pasiva del gobernador del estadQcomo Titular del Poder
'I

Ejecutivo, la carencia de medios probatoriiosi la prescripción Y la

incompetencia.

Señalando al respecto que, en el INS¡1UTO DE CRÉDITO

PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO;DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, se encuentran designadÖs los beneficiarios del finado

   y Çue no se niega a la devolución de las cuotas

del extinto pensionado, previo el cumplimiento de los requisitos; que las

prestaciones se encuentran prescritas, que la parte actora debe

acreditar el derecho para reclamarlas, y que no se ha emitido acto

alguno que le depare perjuicio a la pafte actora; que no se adviefte que

el GOBERNADOR DEL ES[ADO DE MORELOS, haya interuenido en el

11
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acto que se reclama, que eS extemporánea la ampliación de la

demanda, que el Tribunal primero debe declarar beneficiarios para

legitimar a los beneficiarios de las prestacion€s, Y que no tiene carácter

de autorid ad; y que si    falleció desde el siete de

febrero de dos mil diecinueve, es ilógico.que hasta el cuatro de matzo

de dos mil veinte, se demanden las prestaciones reclamadas.

En viftud de quê las autoridades demandadas al momento de

hacer valer las causales de improcedencia y las defensas y excepciones,

realizan argumentos relacionados con la procedencia de las prestaciones

reclamadas en el presente juicio, su estudio correspondiente Se reserua

a apartado posterior.

V.- Por cuestión de método, este Tribunal

entrará al estudio de la procedencia del reconocimhffifl*ü',,

declaración de beneficiarios de los derechos derivados del f,¡$Oo

  , quien era pensionado del Poder Ejecutivo

del Gobierno del Estado de Morelos, hasta el siete de febrero del dos mil

diecinueve, fecha en la que causó baja por defunción

' en su carácter de cónyuge

supérstite del de cujus   , en su escrito de

demanda narró:

"7.- Con fecha tres de junio del años dos mil

novecientos setenta y cuatrq la suscrita contraje

matrimonio-con el frnado  como

lo acredito con acta de matrimonio...

2.- Con fecha siete de febrero del año dos mil

diecinueve, falleció mi cónyuge   

quien se desempeñó como agente investigador adscrito

Dirección de la Poticía Judiciat antes Procuraduría

General de lusticia del Estado de Morelos, hoy

denominada Fiscalía General del Estado de Morelos..."

(sic)

12
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con número  con fecha de.

mil diecinueve. (foja 011) 
,

i

registro ocho de febrero del dos

Copia certificada del acta Oe rfiatr¡monio de quien en vida llevara

el nombre de   , con  

, que obra en !a Oficialía  O.t Registro Civil de La

Misión, Hidalgo, en el libro número  con número con

fecha de registro tres de junio de'mil novecientos setenta y

cuatro. (foja 010)

Impresión del comprobante para el empleado expedido por el

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a favor de

  x, en su carácter de pensionado,

NßUNAL DE JUSNCN ADMIT¡FTNATTA

DE- Ê'TADODE MOTELOS

Por su parte,

{

 

compareció al presente juicio en su carácter de representante de sus

menores hijos     ' AMBOS DE

APELLIDOS  , y manifestó "...mis menores"' son

hijos del de Cujus  , tal y como lo acredito en líneas

que anteceden y por lo tan,to tienen derecho a que se les declare

benefrciarios de todos y cada'çtno de los dereehos que adquirió su padre

desempeñándose como último cargo el de Judicial 'D' en la Dirección

Regional Zona Sur Poniente de la Policía Ministeriat de ta Procuraduría

¡fieneral de Justicia del Estado de Morelos" '"(sic)
ti',''-ä'

' þ-,' A fin de demostrar la piocedencia de.la reclamación materia del

._ -presente juicio, consistente en el reconociriiento de  

"å  como legítima beneftciaria de lds derechos derivados del

fìnado   , 
' 
quien em pensionado del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, hasta el siete de febrero

del dos mil diecinueve, fecha en la que causó baja por defunción;

exhibió en el juicio las pruebas documentaleS consistentes en:

Copia ceftificada del acta de defunción de quien en vida llevara el

nombre Oe   , 9u€ obra en la oficialía 
i:1

del Registro Civil de Cuernavaca, $orelos, en el libro número 

I
.s
u

,\)\
q)

.$
\

ñ
'\)
ors
s

\ì
e\ì
!

o

a

a
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correspondiente al periodo de pago uno al treinta Y uno de

diciembre del dos mil dieciocho. (foja 005)

Periódico Oficial Yierra y Libertad" número 48403, de fecha seis

de octubre del dos mil diez, en el que fue publicado el Decreto

número seiscientos cuarenta Y ocho, por medio del cual se

concede pensión por Cesantía en Edad Ava nzada a  

, quien prestó sus seruicios en el Poder Ejecutivo del

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de

Judicial "D'i en la Dirección Regional Zona Sur Poniente de la

Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia. (fojas

01s-017).

Documentales a las cuales se les confiere valor probatorþ" en

términos de lo dispuesto por los aftículos 437 fracción II, 490 y +fþ,a"t

Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a ta W*0"
lusticia Administrativa del Estado, por tratarse de documentos p,nnggt.

It,

Tä, .

Por su parte,   a fin de

demostrar la procedencia de la reclamación materia del presente juicio,

consistente en el reconocimiento de sus menores hijos 

 y  , AMBOS DE APELLIDOS 

, como legítimos beneficiarios de los derechos derivados del

finado   , quien era pensionado del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, hasta el siete de febrero

del dos mil diecinueve, fecha en la que causó baja por defunción;

exhibió en eljuicio las pruebas documentales consistentes en:

Copia ceftificada del acta de defunción de quien en vida llevara el

nombre de   , que obra en la Oficialía 01

del Registro Civil de Cuernava¡a, Morelos, en el libro número 01,

con número  con fecha de registro ocho de febrero del dos

mil diecinueve. (foja 400)

Copia certificada del acta de nacimiento de  

 , con fecha diecisiete de mayo del dos mil tres,

a

o

14
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que obra en la Oficialiâ  del Registro Civil de Jojutla, Morelos,

en el libro número  ion número , con fecha de registro

dieciséis de octubre del dos mil tres, en la que se hace referencia

como padres del menor a   y 

  (foja 401)

Copia certificada del acta de nacimiento de   

 con fecha nueve de julio del dos mil cuatro, que obra

en la Oficialía  del Registro Civil de Tlaquiltenango, Morelos, en

el libro número , con núrhero , con fecha de registro

veintiuno de enero del dOs mil clnco, en la que se hace referencia

como padres del menor a    

  (foja 402) :

NßUNAL DE JUSNCN ADMIIIFNATMA

DR ESTADODE MORELOS

a

tr\.s
u

\
c)

.$
\

ñ
,Q)
\
rs
Ë

ôùa
c.ì

, j'Ji ,- aÈ Documentales a las cuales sêi les confiere valor probatorio en

términos de lo dispuesto por losiaftículos 437 fracción II, 490y 491 del
::

código Procesal civil del Estado de iplicación supletoria a la Ley de

Justicia Administrativa del Estado¡ por:tratarse de documentos públicos.

Asimismo, obra en el suriiario la Convocatoria de beneficiarios

ordenada en el acuerdo de radicaCión¡ misma con fecha quince de enero

del dos mil veinte, fue fijada:ien la DIRECCIÓN GENERAL DEL

TNSTITUTO DE CRÉDITO PARA l-OS TnnSAJADORES AL SERVICIO DEL
,l ,

6OBIERNO DEL ESTADO DE l¡CiitrlOS; la FISCALÍA GENERAL DEL

.ELOS; y la DIREþCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE

t-A FISCALÍ¡ Cfrufnnl DEL ES¡ADÖ DE MORELOS, respectivamente; en

la que se convocó a los beneficiai'ii5s de quien en vida llevara el nombre
. it;

de   , u Fn de que dentro del término de treinta
i.

días, se apersonaran al preseRtei¡uicio, quienes se consideraran como

beneficiarios de los derechos..,deriVados de la prestación de servicios del

finado; Sin que, de conformidad con lo determinado en auto de once de

noviembre del dos mil veirite, se hubiere apersonado individuo alguno

que Se cons¡derara legitimado a ser reconocido como beneficiario de los

derechos respecto del elemento de seguridad finado.

3 https ://periodico. morelos.gob.mx/obtenerPDF/2010 I 4840.pdf
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De la misma manera, obra en el expediente en que se actúa, el

resultado de la investigación ordenada en el auto de radicación,

encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del

policía pensionado fallecido; del que se desprende que el quince de

enero del dos mil veinte, la Actuaria adscrita a la Tercera Sala de este

Tribunal, se constituyó en la DIRECCIÓru Oe RECURSOS HUMANOS DE

LA FISCALÍA Cerurnnl DEL ESTADO DE MORELOS, y teniendo a la vista

el expediente del policía pensionado finado, hizo constar:

INVESTIGACTóru

- - - EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA

MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, LA SU*RTA
LTcENcTADA sHEILA ABIU ToMAS MIRANDA, AcTuARIA ADScRITA n m rddcrnn
SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTCIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VI(ÍTEIOS,

ME coNSTITUI LEGAL Y PERSONALMENTE EN LA OFICINA DE LA DIRECffiÀIüDE

REcURSos HUMANoS DE LA FIScALÍA GENERAL DEL ESTADo DE Noiirlos,
UBICADo AVENIDA t¡zRRoj CÁnorrunS SIN NÚMERo, CUERNAVACA, MORE'ÈoS,

EN BUSCA DE LA MISMA Y CERCIORADA DE SER ESTE EL DOMICILIO OFICIAL Y

coRREcro DE LA AUToRIDAD, PoR ASÍ DEMoSTRARLo LA UBIcAcIóN,

LocALIZAcIóru y NoMENcLATURA DENTRo DEL MUNIcIPIo DE cuERNAVAcA,

MORELOS; ASÍ COMO LOS SIGNOS EXTERIQRES TALES COMO EL NOMBRE DE LA

AVENIDA Y COLONIA INSCRfl,AS EN UNA PLACA DE METAL AL INICIO DE LA

MISMA, ADEMÁS DE UN INMUEBLE, CON BARDA COLOR BLANCO E INMUEBLE DEL

MISMO cOLoR DE UN NIVEL, Y PORTÓN DE AccESo AL MISMo EN coLOR

NEGRO, ACTO SEGUIDO Y UNA VEZ QUE ME PERMITEN EL ACCESO PREVIO

REGISTRO, ME DIRL]O AL INTERIOR DEL INMUEBLE, EN DONDE PASO POR LA

REcEPcIÓN Y A UN coSTADo DERECHO OBSERVO UNA PTACA DONDE SE LEE LO

SIGUIENTE: ..RECURSOS HUMANOS", A DONDE ME DIRLIO, Y UNA VEZ AL

INTERIOR SOY ATENDIDA POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO, QUIEN DICE

SER AUXILIAR DE REcURSoS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

DE MORELOS, A QUIEN LE SOLICITO EL APOYO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA

INVESTIGAcIÓN oRDENADA EN AUTO DE FECHA VEINNOCHO DE NOVIEMBRE DE

DOS MIL DIECINUEVE, SOLICITANDOLE EL EXPEDIENTE PERSONAL DE QUIEN EN

VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE FÉLD( ÁVU GARDUÑO, ACTO SEGUIDO Y DESPUES

DE UNOS MINUTOS, PONEN A LA VISTA DE LA SUSCRITA EL EXPEDIENTE

SOLICITADO, Y UNA VEZ TENIENDO ACCESO AL MISMO, PROCEDO A REALIZAR LA

INVESTIGACIÓN, DANDO FE Q1JE DENTRO DEL ÐPEDIENTE DEL FINADO, SE

APRECIA LO SIGUIENTE:

-DIVERSOS FORMATOS DE SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, - COPI,A

DE ACTA DE NACIMIENTo ruÚp¡rno , FEC;HA DE REGISTRo  -coPIA

DE CREDENCIAL PARA VOTAR, - COPIA DE CURRICULUM VITAE, -COPIA DE

16
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TNßUNAI DE JUSNCh ADIüNFNATMA

08. ESIÂDODE MonELoS j ' ,,.

', i

CARILLA MILTTAR NAcIoNAL, -coPIA or cóvpnoBANTE DE DoMIcILIo, -COPIA

DE LICENCIA DE CONDUCIR, -COPIA DE CURP, -DIVERSAS INCAPACIDADES, -

CERTFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDêRÍn, ICONSTANCIA DE ANTECEDENTES

PENALES, EXPEDIDA POR LA FISCALÍn. GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, -

coNSTANcIA DE INScRIPcIóru ¡¡ PERS$NAL ncnvo DE FECHA

-ADEMAS OBRA GLOSADO ESCRITO SIN PENOMINACIÓN, DONDE SE APRECIA UN

APARTADO DE DATOS PERSONALES 
'Y 

SE ADVIERTE EN EL AREA DE

"BENEFICIARIOS EN EL SEGURO DE VIDA,'. LO SIGUIENTE:

NOMBRES Y LOS DOS APELLIDOS ' pRRfrutfSCO o/o

1   REZ ì ESPOSA 40

2   ]O . HI]OS 20

- s

-ASÍMISMO OBRA SOLICITUD DE EMPLEO,

'-{Aå\f;1 RUBRO DE: "DATOS FAMILIARES":
, ¡vl¡ J l¡l
S -- VIVE

  HUOS 19

DONbE SE ADVIERTE LO SIGUIENTE,

:'.s
\)

.\)
\
q)

.$
\

{s
,\)

orÈ
È

\t
\ì

Êronr,
  

SI NO
*

MADRE:

  i* ,

ESPOSA: 
^ri

    .:

rl
r

NOMBRE Y EDAD DE LOS HIJOS: r:'ì

ALBERT9 Áwu rRE o/17 AÑoS.    16 AÑoS' 

 O 13 AÑOS.  ; Iri nÑOS, (SE HACE CONSTAR QUE

úrulcRurruTE ÏENE TNSCRTTO EL NOMBRF s¡tl APELLIDOS).
ì, t:

DESCUENTO POR PENSIÓIT RU¡¿TIITCIA.
I

-ESCRITO DE FECHA ONCE,DE OCTUBRE'.DE DOS MIL DIEZ' SUSCRITO POR EL

FINADO, DEL QUE SE ADVfERTE PRESENTA SU RENUNCIA POR APROBACIóU OT

PENSIÓN POR CESANIÁ CITI EDAD AVANZADA, A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE

ZOI0, COMO AGENTE DE POUCÍA MINISTERÍt "O", SIENDO TODO LO QUE SE

HACE CONSTAR, POR ÚMYIO, LE PREGUNTO AL ENCARGADO DE LA

SUBDIRECCIÓN DE GESIÓN DE FACTOR HUMANO SI SE COBRÓ EL SEGURO DE

VIDA, INFORMANDO QUE DESCONOCE SI SE HA REALIZADO PAGO ALGUNO'

CONSTE. DOY FE.

17
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Así una vez analizadas y valoradas las probanzas reseñadas

cada una en lo particular y en su conjunto demuestran:

1.- El fallecimiento de   , ocurrido el

siete de febrero del dos mil diecinueve.

2.- El vínculo matrimonial de  , con

et finado   .

3.- La dependencia económica que guardaba 

, en su carácter de cónyuge supérstite, respecto del policía

pensionado que en vida llevara el nombre de 

hasta el fallecimiento de éste.

4,- La dependencia económica de   y

 AMBOS DE APELLIDOS   como menores hijosråel

occiso  , pues a la fecha de la presentación de la

demanda -diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve-, contaban

con la edad de dieciséis y quince años, respectivamente.

5.- La relación administrativa del finado  

, como pensionado del PODER EIECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESIADO DE MORELOS, hasta el siete de febrero del dos mil

diecinueve, fecha en la que causó baja por defunción.

Es así que este Tribunal de Justicia Administrativa declara a

 , en su carácter de cónyuge supérstite y a

los menores     I., AMBOS DE

APELLIDOS   , como únicos y exclusivos

beneficiarios del de cujus     para recibir las

prestaciones que sean procedentes conforme a derecho y que Se

deriven de la relación administrativa que mantuvo como pensionado

dCI PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, hasta el siete de febrero del dos mil diecinueve, fecha en la

que causó baja por defunción.

18
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diecinueve de

que los hijos

.s
u

,\)
\
q)

.s
\

\Ë
a\)

\
ors
s

e\to
e\ì
Y

En la investigación realizada por la Actuaria adscrita a la Sala de

Instrucción desahogada con fecha quince de enero del dos mil veinte se

advierte

-ASÍMISMO OBRA SOLICITUD DE EMPLEO, DONDE SE ADVIERTE LO SIGUIENTE,

EN EL RUBRO DE: "DATOS FAMILIARESf':

VIVE

PADRE: SI NO

   ' -' *

MADRE:

   . *

Æ¡ESPOSA:

.    

ñouene Y EDAD DE Los HrJos: :

--,   /17 AÑoS.    16 AÑoS'

"-  13 nños.  11 AñoS, (SE HAçE ç9NSTAR QUE

- úrurcnMENTE TIENE INSCRITO EL NOMB_RE SIN APELLIDOS).

i

Datos que se desprenden dela solicitud de empleo suscrita por

el finado   , én fecha veintisiete de julio de

mil novec¡entos noventa y unfr que corre agregada a la copia

certificada de su expediente Pgysonal, que corre glosado en la

instrumental de actuaciones, que þza de valor probatorio conforme lo

'' :¡v¡¡ del Estado deprevisto en el artículo 490 del CóO¡go procesal C

Morelos, de aplicación supletoriai'a la ley de la materia; por tanto, sí

fecha de dicha solicitud a la

nda, esto €s,

noviembre de dios mil

registrados Por el extinto

nueive, es inconcuso,

  €ñ la solicitud de

empleo en análisis, son res dè edad y al no haber comparecido al

resente juicio a deducir derechos; este Tribunal únicamente se

pronunclara a los derethos deducidos por  

, €tr su 
'carácter 

':de cónyuge supérstite, y por

  , en representación de sus menores

hijos     , AMBOS DE APELLIDOS

 , como legítimos beneficiarios de los derechos

derivados del finado   , quien era pensionado del

poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, hasta el siete de

19
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febrero del dos mil diecinueve, fecha en la que causó baja por

defunción. (foja 240)

VL- Hecho lo anterior, se procede al estudio de las

pretensiones reclamadas por la pafte actora, consistentes en:

a).- El pago proporcional de aguinaldo correspondiente al

periodo uno de enero al siete de febrero del dos mil diecinueve, fecha

en la que falleció   .

b).- El pago de la pensión por viudez en su favor con efectos

retroactivos a paftir del uno de febrero del dos mil diecinueve, a razón

por ciento del salario que percibía el difunto  'iii i

DUño C{ ',t

c).- El pago del seguro de vida en términos de lo previsto poitrlot'"

el artículo 4, fracción IV, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social --

de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública

d).- El importe de los gastos funerarios previstos por los

artículos 43 fracción XVII de la Ley del Seruicio Civil del Estado de

Morelos; y 4, fracción V, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social

de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema

Estatal de Seguridad Pública.

e).- El pago de la prima de antigüedad correspondiente al

tiempo que laboró el de cujus   , de manera

ininterrumpida por veinticinco años.

Ð.- El pago proporcional de vacaciones correspondiente al

periodo uno de enero al siete de febrero del dos mil diecinueve.

g).- El pago proporcional de prima vacacional correspondiente

al veinticinco por ciento de las vacaciones, del periodo uno de enero al

siete de febrero del dos mil diecinueve.

20
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h).- En términos de lo dispuesto por el aftículo 4 fracción XI de

la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales

y de procuración de Justicia del Si:itema:Estatal de Seguridad Pública, se

condene a las autoridades a realizar el trámite y expedir el acuerdo

correspondiente de pensión por viudez, que ordene el pago de las

pensiones que se han generad-o| Y lse publique el acuerdo en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertadî; Y en consecuencia de ello se integre

a la parte actora en la nomina de pensionados'

í

DCI DIRECTOR GENËRAL DEL INSTITUTO DE CREDITO
r

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, la devolución de las cuotas enteradas por el finado'

TRIBUNAL DE JUSNCIA ÂDIIII{E'IMTÍVA

DEL ESTADODE frtOREL0S

I
r

.,îd\Jl
ì
.s
u

. q,)

\
q)
Þ.

, \)'
\

\s
,$
\
rs
\J

e\ìo\ì

-I 
Ci¡. I,Di,liii]STRATTIA

t::'i'lREtO$
.ó SALA ES

consistente

improcedente la preÇnsión enunciada en el inciso c)'

en el pago del segurdde vida en términos de lo previsto

por el aftículo 4, fracción IV, de È Ley de Prestaciones de Seguridad

Social de las Instituciones Policiafes y de Procuración de Justicia del

Sistema Estatal de Seguridad Públ¡cá.

,tî

Ello es así, porque el , OIhfCfOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE I-A SECRETARÍA qE ADMINISTRACIÓN DEL PODER

E]ECUïVO DEL GOBIERNO DEL E$-IADO DE MORELOS, al comparecer

al juicio refirió que derivado del fallþcimiento del pensionado  

, y de acuerdo al consentimiento individual de fecha diez de

úeficiarios del seguro de vida son

 , en su'caráctei de esposa' y   , en

su carácter de hijo, a razón del cinquenta por ciento cada uno; pago que

se advierte de la copia' ceftificadô'de los convenios fuera de juicio y

anexos al efecto exhibidos; a los.'que se les concede valor probatorio

pleno de confornlklad con lo preúisto por los artículos 437 fracción II'

490 y 491 del cío¡go Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación

supletoria a la ley de la materia en vigor, de los que se desprende que

con fecha veintinueve de abril del dos mil veinte, se celebró convenio

fuera de juicio entre   , y    '

en Su carácter de Director General de Recursos Humanos adscrito a la
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Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del

de finiquitar la prestación de seguro de vida del

 pago recibido por Fidelia Trejo Ram

treinta de abril de dos mil veinte, por concepto de seg

cantidad de     

 a razón del cincuenta por ciento de la

asimismo, se obserua que con fecha veintinueve de

veinte, el restante cincuenta por ciento le fue pagad

respectiva;

 quedando con ello acreditado que a la actora le fue

para efecto

nto  

aquí actora el

de vida, por la

l  

I del dos mil

a  

del finado

antigüedad

preci

så'

pagada la prestación en estudio, atendiendo la

  .

Es improcedente el pago de la prima

correspondiente al tiempo que laboró el de cuj

 de manera ininterrumpida por veinticinco

el inciso e).

Ello es ast en virtud de que el DIRECTO

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETANÍN OT ADMIN

PODER EIECUI-IVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, al

comparecer al juicio señaló que dicha prestación fue reclamada en

el expediente número , promovido por 

 ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado

de Morelos, mismo que refiere fue remitido a este Tribunal.

Para acreditar sus manifestaciones el responsable exhibió copia

certificada del expediente número , radicado en el Tribunal

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a la cual se le

confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los

artículos 437 fracción II, 490 y 491 de Código Procesal Civil del Estado

de Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia; de la que se

desprende que    promovió juicio laboral en contra

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos' que con fecha

veintisiete de junio de dos mil doce, se llevó a cabo la diligencia prevista

en el aftículo 115 de la Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos, en

la que se admitieron las pruebas ofeftadas por la pafte demandada,

GENERAL

IR\BUì'!N ',

DE r-.'-
DEL
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INBUNAL DE JUSNqA ADMII{FTNATMA

DB. ESTADOOE MORETOS

entre las que destaca copia ceftificada del pago de prima de

antigüedad, cuya valoracióh se reseruó hasta el momento de resolver

en definitiva el asunto; tanibién se obserua que, con fecha dos de

diciembre de dos mil diecinueve, se emitió resolución interlocutoria

relativa al incidente de incornpetencia; decretándose la incompetencia

de ese Tribunal, en viftud de oþseruarse que   , se

desempeñó como policía ministerial de [a entonces Procuraduría General

de Justicia del Estado de Morelos; en eonsecuencia, se dejaron a salvo

los derechos para reclamar laS prestaciones señaladas en el escrito de

demanda, para hacerlos valeú' ante las instancias correspondientes;' 
a Administrativaturnando tos autos a este {fribunal de Justici

t 
ho"t Estado de Morelos. s

rì
;ì

lsißañ En esta tesitura, es uû' hechÞ notorio para este Tribunal que

interloctitoria relativa al incidente de

incompetencia ya precisada; ccin fecha nueve de marzo del dos mil

veintiuno, se radicó el juicio laborål folio , bajo el número

TJNLaSlOglzOzL, del índice .df la Primera Sala de este Tribunal,
1i

autos que se tienen a ta vistaf Cue gozan de valor probatorio de

conformidad con lo previsto podilos artículos 490 y 49L de Código
:'

procesal Civil del Estado de Morélos de aplicación supletoria a la ley de

la materia, en los que se adviqte que en esa fecha se d¡ctó la

prevención correspondiente, cOn lafinalidad de que el actor adecuara su

demanda y pretensiones, cohformÞ las formalidades previstas en los

aftículos 42 y 43 de la Ley de Jùisticia Administrativa del Estado de

Morelos; que con fecha seis de mato del dos mil veintiuno' se tuvo por

presentada a   , realizando manifestaciones y

exhibiendo acta de defunción ii"   ; en

consecuencia, se ordenó interrumþir el proceso' hasta en tanto, se

apersonaran los herederos o representantes de la pafte actora.

Por tanto, la prestación en estudio es improcedente, toda vez

que la prima de antigüedad fue una de las prestaciones reclamadas

en vida por   , mismas que son materia del juicio

administrativo número TJA1Laslogl2o2L, del índice de la Primera

sala de este Tribunal, por lo que su procedencia o improcedencia
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se encuentra supeditada a la resolución que en definitiva dicte

este órgano jurisdiccional.

Igualmente es improcedente la prestación exigida consistente

en el pago de vacaciones y prima vacacional, correspondiente al

periodo uno de enero al siete de febrero del dos mil diecinueve,

señaladas en los incisos Ð y g).

Lo anterior es así toda uez que al fallecido  

, le era pagada su retribución de manera mensual por el

importe de      

 se desprende del comprobante para el empleado

por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado'de Morelos, a

en su carácter de pensionado, correspondiente al periodo

su

de

uno al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, en términÇffidgrr'.

lo mandatado en el Decreto número'seiscientos cuarenta y ocho, O?Ëti.

medio del cual se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada, al

de cujus, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

4840, con fecha seis de octubre del dos mil diez.

Ahora bien, los artículos 33 y 34 de la

AÊículo 33.- Los trabajadores que tengan más de seis
meses de seruicios in-interrumpidos disfrutarán de dos

períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno,

en las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo
caso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos

urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los seruicios

de quienes no tienen derecho.a vacaciones.

Cuando un trabajador, por necesidades del seruicio, no pudiere

hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados,

disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a la fecha en

que haya cesado la causa que impedía el goce de ese derecho;

si ello no fuere posible el trabajador podrá optar entre

disftutarlas con posterioridad o recibir'.el pago en numerario.

Nunca podrán acumularse dos o más períodos vacacionales

para su disfrute.

Artículo 34.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no

menor del veinticinco por ciento sobre los salarios que les

correspondan durante el período vacacional.

,
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Dispositivos jurídicos de los que se desprende que los

trabajadores que tengan mas de se¡s meses de serv¡cios prestados

ininterrumpidos gozaran del periodo vacac¡onal y de su respect¡vo

pago por prima vacac¡onal. '

En este sent¡d¡, las vacaeiones y por consigu¡ente la pr¡ma

vacacional no son una retribuèión adicional a la remuneracion

normal que t¡enen deêcho a perc¡b¡r los trabajadores pens¡onados'

pues tal prestación con5¡ste en elìderecho de! se¡vidor a disfrutar

- A det periodo de descahso que conforme al tiempo de prestac¡ón

; /I, de seruicios le corresponda, êon el goce det estipendio que el

m¡smo tenga asignádo, es ,decir, sólo implica el derecho del

iisTR$lSrfrabajador a tomar el descanso én los días respect¡vos y la correlativa

:L0S

-".* ,pbligación del empleador a paEarle su remuneración' por tanto' no

constituye un ingreso';adicioäal a la retribución convenida, más

aun cuando en el referido Decreto únicamente se refir¡ó que la pensión

otorgada Se integraría cgn el: salariO, prestaciones' asignacignes y

aguinaldo

;

Porotrapafte,esprocedenteelpagoproporcionalde

aguinaldo correspondienteral periodo uno de enero al siete de febrero

del dos mil diecinueve, fechã, en la que fallec¡ó   ,

prec¡sada en el ¡nc¡so a). '.;t'

t3

Ello es así, porque I en el artículo 3 del Decreto número

seisc¡entos cuarenta y ocho, pOr medio del cual se concede pens¡ón por

cesantía en Edad Avanåada a  , publicado en el

.Tierra y Libehad" número 4840, con fecha seis de

octubre del dos rnïl diez, se señala: "La pensión concedida deberá

incrementaçse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo

general del área coffespondiente at Estado de Morelos, íntegrándose

por el salario, las prestaciones, las asignac¡ones y el aguínaldo, de

conformidad con to estabtecido por el artículo 66 de la Ley del Seruicio

Civil del Estado'
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Asimismo, es procedente la prestación consistente en el

importe de los gastos funerarios previstos por los artículos 43

fracción XVII de la Ley del Seruicio Civil del Estado de Morelos, Y 4,

fracción V, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal

de Seguridad Pública, referida en el inciso d).

Lo anterior es asl porque el aftículo 105 de la Ley del Sistema

de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece que las

Instituciones de Seguridad .Pública deberán garantizar, al

menos las prestaciones previstas como mínimas pa

trabajadores al seruicio del Estado de Morelos.

En este sentido, el aftículo 43 fncción XVII4 de la

Servicio Civil del Estado, establece que los familiares del tra
tìt

bajad$Ì*- "'

fallecido tendrán derecho a percibir el impofte de doce meses

de salario mínimo general, por concepto de apoyo para gastos

funerales.

Asimismo, la fracción V del aftículo 4 de la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señala que 'A los

sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les otorgarán

las siguientes prestaciones: V.- A qtte, en caso de que fallezca, sus

beneficiarios reciban el importe de hasta doce meses de Salario

Mínimo General Vigente en Morelos, por concepto de apoyo para

gastos funerales'i

Por tanto, no obstante, que    gozaba de

una pensión por cesantía en edad avanzada, tiene derecho a la
prestación en estudio, atendiendo a que guardaba una relación

de carácter adrninistrativo con el PODER EJECUTM DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS' según el Decreto número

4 Artículo *43.- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán derecho a:

XVn.- U percepción hasta por el importe de doce meses de salario mínimo general, a los familiares del

trabajador fallecido por concepto de apoyo para gastos funerales;
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se¡scientos cuarenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y

Libeftad" número 4840, con fecha seis de octubre del dos mil diez'

Ahora bien, respeqto a las prqstac¡ones cons¡stentes en el pago

de la pens¡ón por v¡udez en su favor con efectos retroactivos a partir del

uno de febrero del dos milì,diecinuevé, a razón del cien por c¡ento del

salar¡o que perc¡bía el difunto   ; y se condene a

las autoridades a realizar el trãmite y exped¡r el acuerdo

,flb.. correspondiente de pensiónrpor viudez, que ordene el pago de las

i S, pens¡ones que se han generado, yt se publique el acuerdo en el

periódico Oficial "Tierra y Libeftad'1 y ên consecuencia de ello se integre

j : la pafte actora en la nómina ¿gi pensionados, en términos de lo

j,^å, dispuesto por el aftículo 4 fracción XI de la Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de las Institucionês Policiales y de Procuración de

Justicia del Sistema Estatal de se$uridad Pública; precisadas en los

incisos b) y h).

Se dejan a salvo los derdchos de   '

en su carácter de cónyuge s(lpérstite, y de los menores 

   ,*; AMBOS DE APELLIDOS 

, legÍlimos beneficiar¡ob de los derechos derivados del finado
!,

   quien êra pens¡onado del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de MorelOi,':: hasta el siete de febrero del dos mil
l.:

diecinueve, fecha en la que cagsé- baja por defunción'
;i.j:

para efecto de quelås nagan valer ante la autoridad CONGRESO

DEL ESïADO DE MOREL¡os, atendiendo a que es la autoridad
,:-:'

competente para proiiunciarge sobre la pensión solicitada, de

conformidad con lo prdisto potèl artículo 14 de la Ley de Prestaciones

de Seguridad Social fe las Insütuciones Policiales y de Procuración de
;j

lusticia del Sistemå EsÞtal de Seguridad Pública, que dice "Las

prestaciones de peinsión e:r iubjlación, por cesantía en Edad Avanzada,

por InvalideZ þor Viudez, por Orfandad y por Ascendencia' se

otorgarán mediante Decreto que expida el congreso del Estado, una vez
':.

satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás

ordena mientos aPlica bles. "

t
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Por último, respecto a la prestación consistente en del

DTRECTOR GENERAL DEL INSnTUIO DE CRÉDITO PARA LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, la devolución de las cuotas enteradas por el finado; señalada

en el inciso i).

Al respecto, la autoridad demandada DIRECTORA GENERAL

DEL INSTTTUTO DE CRÉDTTO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO

DEL GOBIERNO DEL ESI-ADO DE MORELOS, al producir contestación a

la demanda señaló, "...e1 de cujus, realiztí una designación de

benefrciarÍos frrmando de su puño y letra del 50o/o (cincuenta por

ciento) de sus cuotas enteradas a este organismo fue en favor

de ta  y el 50o/o (cincuenta por ciento)

restante en favor del    ."(sic)

Circunstancia que se acreditó con la copia ceftificada del

formato designación de beneficiario, expedido por el INSTITUTO DE

cRÉDTTO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL

ES|ADO DE MORELOS, al que se le concede valor probatorio pleno de

conformidad con los artículos 437 fracción II, 490 y 49L del Código

Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley de la materia

(foja 037); del que se desprende que con fecha dos de julio del dos mil

quince el extinto    designó como beneficiarios de

las cuotas enteradas en caso de su fallecimiento a 

 en su carácter de esposa y a    en su

carácter de hijo, a razón del cincuenta por ciento para cada uno.

Consecuentemente, se dejan a salvo los derechos de la

parte actora  , para que los haga valer ante el

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO DEL ESÏADO DE MORELOS, atendiendo e! formato

designación de beneficiario ya descrito.

Conforme a las consideraciones antes veftidas, se condena a

las autoridades demandadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

!:'t
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ESTADO DE MORELOS; Y DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS DE I.A SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER

EIECUTIVO DEL GOBIERNO DçL ESTADO DE MORELOS; a pagar a

   
"n, 

tu carácter de cónyuge supérstite,

y a    €ñ representación de sus

menores hijos    ' AMBOS DE

APELLIDOS   únicos y exclusivos beneficiarios del de
ì:

cujus   ,: el impofte de  

    , conforme las
1

sig uientes operaciones a ritméticas :

i

Cantidad que deberá en paftes iguales a favor de los
j

ispuesto por los adículos 22s fracción

.INBW{AL 
DE JUSNqA þiil1{6TMf MA

DE SfADODEtloßEtoS
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.q)
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beneficiarios; en términos de I

II, inciso a), Y 236 fracción I

Social de las Instituciones Pol

Sistema Estatal de Seguridad Pú

la Ley de Prestaciones de Seguridad

les y de Procuración de Justicia del

ii

s Artícuto 22' Podrán tener derecho gozar de las pensiones especificadas en este

Capftulo, en orden de Prelación Y sea el caso, las siguientes personas:

II.- Los beneficiarios en el siguiente de preferencia:

a) .- El o la cónYuge suPérstite e hasta los dieciocho años de edad, hasta los

veinticinco años si están estud¡ando cualquiera que sea su edad si se encuentran

imposibilitados física o mentàlmente trabajar;

6 AÊículo 23. La cuoJa mensuat {e la pensión a los familiares o dependientes

económicos del sujetorðe la Ley se inþgrará:

å i --^:- r^r ^^^,i^i
a).- Por fallecimiento, ya sea a cau5q o consecuencia del seruicio o por causas aJenas

ãírig", tã-åplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 16 de

esta Ley, según la antigüedad, y en caso de no encontrarse dentro de la hipótesís

rãf"r¡ãã!'r"ãeberá otorlar al 50d/o respecto del último sueldo;

öuando sean varios los beneficiarios, la pensión se pagará con base en resolución

emitida por la autoridad jurísdiccional familiar competente, en la cual resuelva la

dependencia económica ov¡airá en paftes iguales entre los previstos en el artículo

anierior y conforme a la prelación señalada'
29
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Se concede a las autoridades demandadas GOBERNADOR

CONSTTUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS; y DIRECTOR GENERAL

DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTANÍN OT ADMINISTRACIÓN DEL

PODER EJECLTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, un

término de diez días hábiles, contados a paftir de que la presente

quede firme, para que real¡cen el pago en favor de 

, en su carácter de cónyuge supérstite, y a 

 , en representación de sus menores hijos 

    , AMBOS DE APELTIDOS 

 únicos y exclusivos beneficiarios del de cujus  

 de las prestaciones a que han sido condenadâs, Y exhiban

ante la Sala del conocimiento las constancias que así lo acrediten;

apercibidos que, en caso de no hacerlo así, se procederá en su

conforme a las reglas de la ejecución foaosa contenidas en los a

90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

lFfBur' 
-- 

:i

Para lo anterior, debe toñrarse en cuenta QU€, todas ladr-''*-

autoridades que por sus iunciones deban interuenir en el cumplimiento

de esta sentencia, están obligadas a ello, aún y cuando no hayan sido

demandadas en el presente juicio.

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

en materia común número La./J.5712007, visible en la página 144 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X(V, mayo de 2007,

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

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

AUTORIDADES NO SeÑnlnons COMO RESPONSABLES. eSrÁru

OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL

EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 7 AUN

cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en

el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener

intervención ãn 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 lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

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

-G...
conila:

ftí./{\l
{9r-:

&

¡
*f
't
I

l

7 IUS Registro No. 172,605
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t:,:' TERCERO.- Se declara a    en su
:

carácter de cónyuge supérstfte, Y ia los menores 

    , AMBOS¡ DE APELLIDOS 

 únicos y exclusivos beneficiariés del de cujus

O; atendiendo las manifestaé¡ones establecidas en el
'l

considerando V del presente fallo. ; i
't, j
::

cuARTO.- Se condena a l. las autoridades demandadas

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS; v

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HU.MANOS DE LA SECRFTARIA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PODER ÜECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, a pagar a  ' en su carácter

de cónyuge supérstite, y   , en

representación de sus menores hijos    

AMBOS DE APELLIÍiOS  , únicos y exclusivos

beneficiarios del de cujus   , las cantidades

descritas y de conformidad con los argumentos expuestos en el

considerando VJ de esta sentencia'

QUINTO.- se concede a las autoridades demandadas

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y

DrRECïOR cENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRFTAnÍn or

TN¡8UNAI DE JUSNCN ADMII{¡STßATIVA

Dg. ESTADODE MORELOS

Estado de Morelos, de la Ley de Jtlsticia Administrativa del Estado de

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer

y resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos

veftidos en el Considerando I de esta resolución'

SEGUNDO.- Se sobrese'b el juicio promovido por 

, por propio derecho y en su carácter de cónyuge

supérstite del de cujus   , en contra de la

f firnoridad demandada FISCALÍA GENERAL DEL ESI-ADO DE MORELOS;

/.t términos de las manifestaciones vertidas en el considerando V de

este fallo.
.,qÏlf,)
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ADMINISTRACIÓN DEL PODER E}ECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, un término de diez días hábiles, contados a paftir de

que la presente quede firme, para dar cumplimiento a lo ordenado en la

presente sentencia, debiendo exhibir ante la Sala del conocimiento las

constanc¡as que así lo acrediten; apercibidas de que en caso de no

hacerJo así, se procederá .en su contra conforme a las reglas de la

ejecución fozosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia

Administrativo del Estado de Morelos.

SEXTO.- Se dejan a salvo los derechos de pensión por viudez

y orfandad, reclamados por , en su

carácter de cónyuge supérstite, y de los menores 

    , AMBOS DE APELLTDOS 

, legítimos beneficiarios de los derechos derivados del nnaO$"'

 , para efecto de que los hagan valer ante ëiSr;
autoridad CONGRESO DEL ESIADO DE MORELOS; en términos de lo \i.

expuesto en el consideranoo VI del presente fallo. lRtgu'

'i

SÉpffUO.- Se deja¡ a salvo los derechos de la pafte actora

FIDELA TRÐO RAMÍREZ, parâ que los haga valer ante el INSTITUTO DE

cRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL

ESrADO DE MORELOS, atendiendo las manifestaciones establecidas en el

considerando VI del presente fallo.

ocTAvo.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

GONZÁLEZ CEREZO, Ttular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M' en D. MARTÍN

JASSO DíAZ, Ttular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Ttular de la Segunda Sala
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de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

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

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Titular de la Cuafta Sala Êspecializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licer'ìc¡ada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe'

TRIBUNAL DE J MINISTRATIVA
DEL ESTADO EN PLENO.

a

MAGISTRADO NTE

ziu,ez cEREzo
DE LA QUINTA

EN RESPONSABILIDADES
.:;.

,'.

-.j

ISTRATIVAS

TRIBUNAT DE JUMOA AD¡IIilFNATMA

08. ÊSTÂDODE IIORELOS
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M. EN D. MÀEÍÍ
TITUI-AR DE tA PRIMERA

\
¡Àsso oinz

INSTRUCCIÓNDE

LICEN ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA DE INSTRUCCIÓN

DR. EN D. JORGE RTO ESTRADA CUEVAS

TITUI.AR DE I.A TERCERA SAI-A DE INSTRUCCI
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LICENCIADO UEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE I-A CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

GE

CAPISTRÁN
NOTA: Estas firmas corresPonden la emitida Tribunal de Justicia

TJN3asl30sl20t9,Administrativa del Estado de el expediente

M

promovido por 
cónyuge supérstite del de cujus
DEL ESTADO DE MORELOS, y
cdþütädá'el nueve de junio del dos

y en su ,carácter de
Ia FISCAUA GENERAL
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