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del. estado de Morelos, ya que su hijo  , quien era policía,
fatleció. se [e declaró beneficiariá a la actora y se condenó a[ pago de
diversas prestaciones que rectamó; así mismo, se reatizó una protección
reforzada aI ser considerada una persona adulta mayor.

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente número
TJAl11Sl329/2019.

t.A entes.

    , presentó demanda el12 de abrit
det 2019, ante e[ Tribunat Estatat de concitiación y Arbitraje det Estado
de Morelos, quien mediante resotución det 03 de junio de 20i9 se
dectaró incompetente y dectinó su competencia a este TribunaI de
JusticÍa Administrativa del Estado de Moretos (en adelante Tribuna[),
quien mediante resolucíón plenaria det 04 de septiembre de 2019
admitió [a competencia.

con fecha 28 de octubre de 2019, [a primera sala de este Tribunat
emitió acuerdo previniendo a [a actora para que adecuara su demanda.
La cual se tuvo por admitida et 14 de enero de 2O2O.

Señató como autoridad demandada a[:

a) Ayuntamiento Munícipat de Emitiano Zapata, Moretos.

Como actos impugnados:

La declaración judiciat que a[ efecto reatice esta H. sata
concediendo a favor de ta suscrita promovente, et
reconocimiento o designación,de,,beneficiario o designación
de beneficiario y dependiente económico de mi finado hijo

 , acaecido et día  de f  det

como consecuencia de [o anterior [a cuantificacíón y pago
de [a indemnización en términos de to dispuesto por los
artículos 84, fracciones Vilr y rX, 193 y 301 de [a Ley det
seguro socía[ de 1997, así como los artícutos 501 ,sozy 503
de [a Ley FederaI det Trabajo, a favor de ra suscrita
promovente.

Como pretensiones:

A' Et pago de [a cantidad qu.e resutte por concepto de
indemnización por mueft.'d. ¡-ni hijo, con motivo det
fa[ecímiento de   , acaecido a
consecuencia de un rîesgo dé'tr,abajo; r.eatizado con motivo
de sus servicios a ta demanda.ila.
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Consistente en dos meses, por concepto de gastos

funerarios. Y eI pago de setecientos días de salario,

conforme a [o dispuesto en los artícutos 500 y 5O2, de [a Ley

FederaI det Tiabajo, tomando como base un satarío diario de

$298.34 (doscientos noventa y ocho pesos 34/1OO M. N.),

salario que percibía et trabajador en e[ momento en que

ocurrió su muerte, según [o indica e[ artícuto B4B de dicha te

(sic) taborat.

Et pago de ta cantidad que resutte por concepto de salarios

vencidos, computados a partir de [a fecha de fattecimiento,

hasta en tanto se dé debido y total cumplimiento a[ laudo

(sic) que en su oportunidad dicte este tribunal laborat (sic)

cQn todos y cada uno de to5 incrementos legates y

contractuates que se sucedan durante [a tramitación det

presente juicio. con fundamento en e[ segundo párrafo del

mismo a¡tícuto- y ordenamiento citado inmediatamente.
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c. Et pago de [a cantidad que resulte por concepto de

vacaciones, mismas que se reclaman por todo e[ tiempo que

existió [a relación laborat.

D. Et pago de La cantidad que resutte por concepto de prima

vacacional a razón del25o/o computados sobre e[ monto de

la prestación que antecede.

E. Et pago de [a cantidad que resulte por concepto de

aguinaldo a razón de 90 días correspondientes aI períodc

det primero de enero del año 2001 a [a fecha det despidc

(sic), mismo que no se me ha Pagado.

Los satarios dgvengados y no pagados, correspondiente t

tos díâs deL dieciséis a[ veintiséis de febrero del año 2018
'esto 

es a[ ilía'del fattecimiento, que es e[ equivatente a 1'

días y que arroja e['importe de $3,281.74 para e[ ahor¡

beneficiariô.

G Et pago de ta èantidad que resuite por concepto de prima dr

antigüedad para ta hoy actora con motivo de [a muerte dr

 .

H. La cantidad que resulte por concepto de días de descans'

obtigatorios tra bajados.

La autoridad demandada compareció a[ procedimiento especial d

designación de beneficiarios, haciendo las manifestaciones qu

conforme a derecho correspondían.

La parte actora no desahogó l,a vista dada con [a contestación de I

demandada, ni amPtió su demanda'

F
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Et procedimiento especial de designación de beneficiarios se [[evó en
todas sus etapas. Mediante acuerdo de fecha 20 de agosto de 2020 se
abrió ta dilación probatoria y et 09 de septiembre de zozo, se proveyó
en relación a las pruebas de las partes. En ta audiencia de Ley de fecha
30 de noviembre de 2020, se cerró [a instrucción y quedó etexpediente
en estado de resotución.

ll. Consideraciones Jurídicas.

Competencia.

Et Tribunal de Justicia Admínistràtiva det Estado de More[os,
funcionando en P[êno, es competente para conocer y fallar este
procedimiento especiaI de designación de beneficiarios en caso de
fattecimiento de los elementos de seguridad púbtica del estado de
Moretos. La competencia por materia se sufte a favor de este TribunaI
por [a naturateza jurídica det objeto det titigio; ya que e[ finado

  tenía e[ cargo de poticía adscrito a [a secretaría de
segurídad Púbtica del Municipio de Emitiano Zapata, Moretos, razón
por [a que es una retación administrativa que unía at finado con [a
demandada; y [a actora solicita que se [e declare benefíciaría de sus
derechos laborates. La competencia por territorio se da porque el
Ayuntamiento demandado, reatiza sus funciones en e[ municipio de
Emitiano Zapata, Moretos; lugar donde ejerce su jurisdicción este
Tribuna[. La competencia por grado no es apticable, toda vez que este
procedimiento es de una sota instancia.

Esto con fundamento en [o dispuesto por los artícutos 116 fracción v,
de [a constitución potítica de los Estados unidos Mexicanos; 109 Bis de
la constítución política det Estado Libre y soberano de Morelos;1,3
fracción lX,4 fracción lll, 16, 1g inciso B), fracción ll, incisos h) y n), de
[a Ley orgáníca det Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos (en adetante Ley Orgáiiica)i 1,3,7, g5, g6, gg y demás
retativos y apticabtes de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos (en adelante Ley de Justicia Administrativa]; las dos úttimas
disposiciones estatal.es pubticadas e[ 19 de jutio de 2017. En relación
con [o establecido en e[ artículo 56 de ta Ley de prestaciones de
seguridad sociat de [as lnstítuciones poticiales y de procuracíón de
Justicia del Sistema EstataI de Seguridad pública.

Causas de tmD rocedenc rav de

sí bien es cierto que en térmínos de Lo que disponen los artículos i7
úttimo párrafo, 38 y gg primer. párrafo, de [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, este Tribunal debe anatizar de
oficio las causas de improcedencia y decretar e[ sobreseimiento del
juicio si se configura atguna, por ser de orden púbtico y de estudio
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preferentel; sin embargo, aI ser un Procedimiento EspeciaI de

Designación de Beneficiarios en Caso de Fattecimiento de [os

Elementos de Seguridad Púbtica del Estado de Moretos, previsto en los

artículos 93 at 97 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, no estamos ante [a presencia de un acto de autoridad

propiamente, sino que [o que se espera de este procedimiento es que

se designe a quien tenga ,e[ mejor derecho a recibir los beneficios

[aborales qué te correspondían al finado .

Por [o que debe estimarse que no puede estar sujeto a causas de

improcedencia o de plrescripción.2 No así e[ derecho a las prestaciones

vencidas y no reclama'das entiemþo; por etto, se analizarán las causas

de improcedencia, de sobreseimiento y de prescripción, en su caso, que

haya opuesto [a demarìdada, aI estudiarse cada una de las prestaciones

que fueron demandadas por [a actora.

Antecedentes directos del procedimiento.

10. Los antecedentes directo-s son

a. Et finado   tenía e[ cargo de poticía y estaba

adscrito a [a Secretaría de Seguridad Púbtica del Municipio de

Emitiano Zapata, Morelos. Como se demuestra de los recibos de

nómina que pueden ser consultados en Las páginas 27 a 29, 83 a

110, y 152a173 de autos.

De[ acta de defunción de fecha 2l de febrero de 2018, se

demuest¡a que  , fatleció et día  de 

de  a las 2O:27:OO horas en [a catte   

    Que et tipo de muerte

fue violenta. Que [a causa de [a defunción es traumatismc

craneoencefático 'severo consecutivo a herida producida pol
.proyectit disparado por arma de fuego.

Desiq nación: de beneficia rios.

1 1. se tomará como base [a Ley de Prestaciones de Seguridad Social de [a

lnstituciones Poticiates y de Procuración de Justicia det sistema Estata

de seguridad Púbtica, por ser [a Ley afín a [o pretendido' Lo anterio

con fundamento en to dispuesto por e[ artícuto 123, aparado E

fracción Xlll, primer párrafo de ta constitución Política de los Estado

1 ,IMpROCEDENC|A, CAUSALES DE. EN ELJUlclo DEAMPARO. Las causales de improcedencia deljuicio d.e ampar

por ser de orden público deben estudiarse previamente, [o aleguen o no las parles, cualquiera que sea [a instancia

pRtMER TRTBUNAL coLEG|ADo DEL SEGUNDo ctRcutro, l.io. t/s. tnstancia: Tribunates colegiados de circuit

Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación, octava Época. Tomo vll, mayo de 1991. Pág' 95' Tesis c

Tesis: JurisPrudencia. Fuent

a(s): Laborat. Tesis: 2a'/J. 7/9
Cotegiados Primero Y Segunt

iano Azuela Güitrón. Secretari

Ernesto Martínez Andreu. ¡UatmCtÓ¡¡. EL DERECHO PARA OBTENER 5U PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE' PERO f\

EL DEREçH9 n ¡ns perusróÑiiVeÑcrons Y No REç¡-AMADA5, QUE PRE5çRIBE eru un nÑo'

NEUNAL DE J U5NOA ADMI IIFIMIIYA
DtrSTADODEMONflOS

9

I
.s
u

,Q)
\

q)
Þ"

, \)'
\

N
,Q)
\
ots
Ë

\ìa(\ì
v

b

5



EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS /329 / 2o1 9

unídos Mexicanos que estabtece que tos mititares, marinos, personaI
deI servicio exterior, agentes det Ministerio púb[ico, peritos y tos
miembros de las instituciones policiates, se regirán por sus propias
Ieyes.

12' La Ley de Prestaciones de Seguridad SociaI de las lnstituciones
Po[iciales y de Procuración de Justicia det Sistema Estatalde Seguridad
Púbtica, establece en sus artícutos 4, fracción xl, 14 prirner párrafo, 15
f racciones l, lll y lV , y 22, que:

"At:tículo 4.- A los sujetos de la',presenfe.Ley, en ttírminos de lo misma,
se (es oto rg a ró n la 5 sig u ientes .prestaciones:

xl.- A que sus beneficiarÌos puedan obtgner una pensión por viudez, por
Orfondad o por Ascendencia;

Artículo 14.- Los prestociones de pensión por jubitación, por cesontía en
Edad Avonzoda, por rnvalidez, por viudez, por orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán medíante Decreto que expida el congreso del
Estado, una vez sotisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los
demós ordena mientos a plicables.

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este copítulo, se
requiere solicitud por escrito acompañada de Io siguiente documentación:
l-- Poro el caso de pensión por Jubiración o cesantía en Edad Avanzoda:
a).- copia certificada del acta de nacímiento expedida por et oficial det
Reg i st ro Civi I co r res po n d i ente;
b).- Hojo de servicios expedida por el servidor púbtico competente de la
I nstitucíón que correspondo;
c).- carto de certificación de la remuneración, expedida por la institución
a lo que se encuentre adscrito.

lll.- Tratóndose de pensión por Orfandad:
a).- Los mismos tres requisitos señalodos €n:lo fracción I de este artículo;
b).- Copia certificada de los actas de nqcimiepto de los hijos, expedidas
por el respectivo Oficial del Registro Civil; y
c).- copia certificada del acta de defunción, eypqdida por lo autoridad
competente.

lV.- Trotóndose de pensión por Viudez:
a).- Los mismos tres requisitos señolados en [a fracción t de este aftícuro;
b).- copia certificada der acta de mat:rimonio o en su defecto del
documento que acredite la relación de concubinato, expedida por Ia
autoridod competente;
c).- copia certificada del acto de defunción, expedido por la autoridad
competente;y
d).- Copia certificodo del acta de nacimiento del de cujus.

Artículo 22.- Podrón tener derecho a gozar de los pensiones especificados
en este capítulo, en orden de prelación y según sea el caso, Ias siguientes
personas:

l.- El sujeto de la Ley;y
ll-- Los beneficiarios en er siguiente orden de preferencia:
o).- Et o lo cónyuge supérstite e hijos, hasta ios dieciocho años de edad,

6
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hosta los veinticinco años si estón estudiando o cualquiero que seo su

edad.si se encuentron imposibilitados físico o mentalmente poro traboiar;

b).- A fqlta de cónyuge,,el ,concubino o Ia concubina. Si a la muerte del

sujeto de lo Ley hubiera vo.rios concubinos o concubinas, tendró derecho

o gozor de lo penTíón quþ7 se determine por sentencio eiecutoriada

dictada por Juez rarÀi[iar càimpetente; y

c).- A falta de cónyuge, concubino, concubino o hiios, lo pensión por

mue¡te se dePendido

económiaa cinco años

ante:riores autoridod

jurisdiccionàt forñ¡t¡ar competente, en la cual se resuelva la dependencia

económicà."

13. De los cuales se de5prende los requis¡tos que se deben presentar para

solicitar [a pensíón por viudez y por orfandad, así como e[ orden de

prelación para determinar las personas que rec[amen e[ pago de [a

pensión por viudez y por orfandad; requisitos y orden de prelación o

preferencia que se aplicarán en este Procedimiento EspeciaI para

designar los beneficiarios de los derechos laborales derivados de [a

retación administrativa del finado.

Valo rac¡ón de pruebas.

NEUNAL D€ JUSNC¡A IOilililEIRÂNVA
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14. Las pruebaS apoftadas por ta pafte actora y que se toman en

consideración para designar beneficiarios, son:

Copia certificada del acta de defunción3 número  fotio  

, defecha 27 defebrero de 2018, expedida por el oficial

01 det Registro civit de Emitiano zapata, Morelos, en [a que se

hace constaÉ  , fatteció et día  

, a tas 2O:27:OO horas, en  
 

   ; et tipo de su muerte

fue viotenta; qi-le [a causa db ta defunción es por traumatismo

.raneo.n.étát¡co severo consecutivo a herida producida pol

proyectil disparado por arma de fuego. Que esa inscripción de

defunción es a petición det Ministerio Púbtico, vincutada con [¿

carpeta de investigación   firmada por [¿

licenciada   , agente del ministeric

púbtico de ta Fiscalía de ta unidad de Atención Temprana de [¿

Fiscalía General det Estado de Morelos. Con esta prueba st

demuestra elfallecidriento de  , et día 26 dt

febrero de 2018, a las 2O:27:OO horas, que fue de forma viotenta

producida por traumatismo craneoencefático severo consecutivt

a herida producida por proyectiL disparado por arma de fuego.

Acta de nacimientoa núm.ero , fotio expedid

Ool ta- oficiat,..det registro civil número , del municipio d

Cuernavaca, Morei.os, de fecha 22 de marzo de 2018, a favor d

3 Página 82.
4 Página 12.

7
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 , en [a que se'hace constar que nació et día
5 de noviembre de 1976, en cuernãvaca, Morelos, México. con
esta prueba se demuestra que sus padres son  

       esta prueba
se demuestra [a re]ación filiat de J    

   

lll. Acta de nacimientos número ,fotÍo , expedida por
e[ oficiat número  det registro clvil de Taxco de Alarcón,
Guerrero, de fecha 9 de abrit de 2012, a favor de

 en [a que se hace constar que nacíó et día de
 de , en cuernavaca, Moretos, México. con esta prueba

se demuestra e[ nacimientg de    

lv. copia certificadaG del expediente número  expedida
por [a licenciada  , Tercera Secretaria de
Acuerdos del Juzgado civ.it de primera lnstancia del Noveno
Distrito JudiciaI en e[ Estado de Moretos, del procedimiento no
contencioso para acreditar dependencia económica, promovido
por    , en e[ que se acredita que
existíó dependencia económica de    

, con su finado hijo   , esto salvo
prueba en contrario.

Tres recibos de nómina quincenales7 del 1 de enero at 15 de
febrero, todos det 2018, a favor de  , en [a
que señala que su puesto es policía, adscrito a [a secretaría de
seguridad Púbtica det Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.
con estas pruebas se demuestra [a rglación administrativa entre

  y e[ município de Emitiano Zapata, Morelos;
y que percibía [a cantida d de $q,q75.10 (cuatro mi[ cuatrocientos
setenta y cínco pesos 10/100 M. N.), quincenalmente, antes de
deducciones.

15' Documentos que se tiene por auténticgs en términos de [o dispuesto
por los artículos 59 y 60 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, y hacen prueba ptena en éite'procedimiento Especía[,
conforme a lo dispuesto por los artículö:sqil fracciones ll y lV, 49Oy
491 det código procesal civit para ei EstaQo Libre y soberano de
Morelos, de apricación comptementaria en este proceso.

16' Pruebas que at ser analizadas de fórma individuat y en su conjunto se
demuestra:

a) De [a prueba retacionada en e[ párrafo 14. v., se acredita [a
relación administrativa entre    y et

s Página 15.
6 Páglnas 17 a 24.
7 Páginas 27 a 29.

V

8



@l TJA
EXPEDIENTE T J Al 1 aS /329 / 2O1 9

municipio de Emiliano Zapata, Moretos. 
'

b) De [a ptueba.r retaeionadS, iel'ì. e[ párr,afo 14. 1., se acredita e[

fattecimieñto de quièn eñ v¡Oa tuviera e[ nombre de 
nßu{Ár DE Jusno lDùrilFnflY

DE.STIDODEMOËI.OS
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De ta prueba relacionada,en e[ párrafo 14. lll., se acredita e[

nacim¡ento de   '

d) De la prueba señatada en e[.párrafo 14. ll., se acredita [a relación

filiat entre e[ finado  con  

     , en su catidad de

padre ! madre; respectivamente.

e) De ta prueba relacionada en e[ párrafo 14. lV., se acredita [a

dependencia económica de  ,

con su finado hijo  .

17. Pruebas que a[ ser anatizadas en to individual y en su conjunto,

conforme a ta tógica y [a experiencia y con fundamento en lo dispuesto

por ç!, artículo, 22, lraccion .ll, inciso a), de ta Ley de Prestaciones de

Segu¡idad,Social de tas'lnstituciones Policiates y de Procuración de

Justicia det. Sistema Estatal de Seguridad Púbtica, y artícuto 96 de [a

Lçy de Justi:cia-Adr4ini.strativ,a del Estado de Moretos, se des¡gna como

, bene,ficiaria de,lo5 de¡echoq laborales a   

.  haber,dernost¡a ta dependenc¡a económica que tenía de

su finado hijo   ' :

Estudio e las orestac¡ones reclamadas.

La actora soticita et pago de las prestaciones señaladas en los párrafos

2. A., 2. 8.. 2. C., 2. Dt, 2.8., 2- F., 2- G- y 2. H.

para e[ cómputo de tas prestaciones rectamadas, se tomará en cuente

que e[ finado   , tuvo como cargo et de poticía

adscrito a [a Secretaría de Seguridad Púbtica del Municipio de Emitianc

Tapata, Moretos; inició a prestar sus servicios e[ día 01 de enero de

2001B, en [a Secretaría deSeguridad Púbtica del Municipio de Emitianc

Tapata, Moretos. causó þaja por defunción et día    

. Su úttima ,.run.råción quincenal fue de $q,q15.10 (cuatro mi

cuatrocientos sentencia y cinco pesos 1o/100 M. N.) se precisa que sr

toma como fecha'de, iniqio de ta prestación del servicio e[ día 01 dr

enero de 2001, toda vè! que [as_demandadas no demostraron qu'

inició a prestar sus servicios e[ día 16 de agosto de 2016, como s

18.

19.

ana [iza rá posteriormente.

20 previo a[ pronunciamiento de ta procedencia de cada una de [a

I Como to señató la actora al solicitar: e[ pago, de ta prestación denominada aguinaldo, que puede ser consultat

en ta página 52 del Proceso-

9



EXPEDIENTE TJA/1 aS /329 / Zo1 9

prestac¡ones reclamadas, se precisa [o siguiente.

Aná1 isis de De rechos H nos: m

21'' De los datos que arroja [a credencia[ para votars de [a actora se
desprende que su fecha de nacimiento es det  ; y,
por [o tanto, cumptió en este año que se emite ta sentencia 67 años de
edad. Esto hace que [a actora sea considerada una persona adutta
mayor, por así disponerto el artículo 3, fracción lio, de ta Ley de los
Derechos de las personas Adul.tas Mayores.

22,' DeI contenido de los artículos 1o,r1 constituciona[; 25, numera[ .rr2, 
de

[a Dectaracíón Universal de Derechos Hurnanos; así como del artículo
1713 det Protocolo Adicionat a [a Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociates y
culturales, "protocoto de san solvodor,,, se desprende [a especial
protección de los derechos de tas personas mayores.

23" Por su parte, las declaraciones y compirornisos internacionales como
los Principios de [as Naciones Unidas a Favor de tas personas de Edad,
adoptado por [a Asamblea GeneraI de las Naciones unidas et 16 de
diciembre de 1991 en [a Resotucién 46/91; [a Declaración sobre los
Derechos y Responsabitidades de las personas de Edad, adoptada por
[a Asamblea Generat de tas Naciones unidas de 1992 o los debates y
conclusiones en foros como ta Asambtea Mundiat det Envejecimiento
en viena en 1982, [a conferencia Mundiat sobre Derechos Humanos en
1993 (de ta que emanó [a Declaración citada), [a Conferencia Mundial

e Páq¡na 16.
1c Artículo 3o. para los efectos de esta Ley, se entenderá por:I' Personas adultas mayores. Aquettas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentrendomiciliadas o en tránsito en e[ territorio naciona[;
t...l

los Estados unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidosión y en los tratados internacionales de los qr" Jr r*råo-ùex¡cano sea perte, asícomo de lasprotección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspÀnderse, rrt"ã-.ürãr'..r*"y o.;o r.,sta Constitución establece.

anos. Los esclavos del eKranjero que entren a[ territorio
protecc¡óri de las leyes.
étnico,o nacional, et género, ta edad, Las discapacidades,
as opiníones, las þreferencias lexuales, e[ estado civit o
tenga por:objeto anular o menoscabar los derechos y

1. Toda persona tíene derecho a un nivel de vida adecu
bienestar, y en especial ta atimentació", .i ".ri,j", u tud y et

necesarios; tiene asimismo dereclrc a tos reguros en cas ::_:':l::otros casos de pérdida de sus medios de subiistencia por velez u

t...1
r3 Artículo 17
Protercción de los ancianos
Toda persona tiene derecho a protección especiaI durante su ancianidad. En tat cometido, los Estados partes se

::i:Ïüj::.a 
adoptar de manera progresiva tas medidas n.."r-r¡r, .in d" tt"u.,. este derecho a ta práctica y

atizada a las personas de
ela por sí mismas;
sibitidad de realizar una

nadas a mejorar la catidad de vida de los ancianos.

10
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sobre Población derEt Cairo en,1994, y [a Cumbre Mundial sobre

Desarrolto Social de'Copernhague en 1995, ltevan a concluir que los

aduttos mayores constituyen un grupo vulnerabte que merece especiaI

protección por"parte de, los ór"ganos del Estado, ya que su avanzada

edad los coloca 'con .frecuencia en una' situación de dependencia

familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin

embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse

[a deficiencia de [a queja.la

24. Et Estado Mexicano se encuentra obligado a proteger los derechos de

las personas consideradas como adultos mayores, que comprende [a

actuacién de tos órganos jurisdiccionates cuando ante etlos se tramitan

procedimientos en los que éstos son parte, a fin de apticar las

disposiciones jurídicas correspondientes, atendiendo aI mayor

beneficio en su favor.

25. Por [o anterior, dgbe considerarse ese marco normativo, así como e[

aftículo 5o.1s de ta Ley de los Derechos de las Personas Adultas

14 ADULTo5 MAyoREs. AL cpNsTtTUlR uN GRUpo vuLtllERABLE MEREcEN uNA ESPECIAL pnotecctÓru poR

pnniiõr rOS ónCnruOS orl ESrÃob. Épòtã: Décima ÉpoCa. Rêgistro: 2OOg4s2.lnstancia: Primera Sala. Tipo de

Tesis: Aistada. Fuente: Gacetadel Semanqiio .t di.i.l d. ta Federación. Libro 19, junio de 201 5, Tomo l. Materia(s):

Constitucional. Tesis: ta. cCXitv/zoti (10a.) Página: 573.
rs Artículo 5o. De manera enunciatiVa ¡, ns tìräitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas aduttas

mayores [os siguientes derechos:

l. De ta integridad, dignidad y preferencia:

a. n unã vida coá cal¡dad. Es obtigación de las lnstituciones Púbticas, de [a comunidad, de ta famitia y ta

sociedad, garantizarles e[ acceso a tòs programas que tengan por objeto posibititar et ejercicio de este derecho'

b. At disfrùte pleno, sin discriminación ni distinción atguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran'

c. A una vida libre sin'violerrcia.

d. Al respeto a su nat Y sexuat'

e. A [a Protección ción'

f. A recibir prote idad, ta famitia y la sociedad, así como de las instituciones

federates, estatates y municipales.
g. A vivir en entornos ,agrrät dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en

donde ejerzan tibremente sus derechos.

"' 
ort.ti:::|o"it 

Tllitrto,nno u apropiado en cuatquier proced¡miento judiciat que los involucre, va sea en catidad

de agraviados, indiciados o sentenciados'

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipates en e[ ejercicio y respeto de sus

derechos.
.. n ,.JU¡, asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que se¿

parte ntante [ega] cuando [o considere necesario'

d. En señala e[ párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en [a protecciór

de su amitiar y cuando sea e[ caso, testar sin presiones ni viotencia'

lll. De ta satud, ta atimentación y ta famil'ia:

a. A tener acceso a los saiisfactores necesarios, considerando atimentos, bienes, servicios y condicione:

humanas o materiates para su atención integra['

b. A tener acceso prefårente a los serryicios de salud, de conformidad con et párrafo tercero del artícuto 4o

constitucional y .n tãrì+minòs que'señala el artícuto 18 de esta Ley, con et objeto de que gocen cabatmentl

det derecho a su sexuatidad, bienestar'físico, mental y psicoemociona['

c. A recibir orientación y capac¡tación erì materia de satud, nutrición e higiene, así como a todo aquelto qu'

favorezca su cuidado Persona[.
Las famit¡as tendrán dêiecho a recibir el ãpoyo sr¡bsidiario de las instituciones púbticas para e[ cuidado

atención de las personas adultas mayores'

lV. De [a educación:
a. A recibir de ¡nanera preferente.el derecho a la educación que señala e[ artículo 3o. de ta constitución PolÍtic

dad con el artícuto 17 de esta LeY'

privadas, deberán incluir en sus planes y programas [c

aäuttas mayores;.asimismo los tibros de texto gratu¡tos y tod

or la secretãría de Educación púbtica, incorporarán informació

actualizada sobre e[ tema del. envejecimiento y las personas adultas mayores.

v
n de oportun¡dades en et. aeceso a[ träbajo o de otras opciones que les permitan un ingres

p rr" 
"n 

forr. productivatanto tiempo cãmo to deseen, así como a reqibir protección de [:

deyFederaldelTrabajo¡¡deotrosordenamientosdecarácterlaborat.
Vl. De [a asistencia sociat:

a. A ser sujetos de programas de âsistencia sociál en caso de desempteo, discapacidad o pérdida de sus medi<

de subsistencia
b. A ser sujetos.de-programas para.contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades'

c, A ser sujetos de.programa's para teneracceso a una casa tolar ó albergue, u otras alternativas de atenci(

integral, si se encuer¡tran en situación de riesgo o desamparo'

NßUfl AL DT.IUSIIOA ADüilEIU¡TilA
DE. ESTADODI MONflOS
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Mayores, que estabtece, entte los derechos,a garantizar en. favor de
esas personas, e[ retativo a una vida'con calidad, a tener certeza jurídica
en los procedimientos judiciates, dándosëles: una atención preferente
en [a protección de su patrimonio-personat yfam:itiar, que tes permita
tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando como tales:
alimentación, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales,
para su atención integral.

26. En [a Repúbtica Mexícana, en e[ mes de marzo de zo2o, existían
1,976,060 personas desocupadas, de las cuates 776,307 son mujeres.
En el estado de Moretos, había 17,411 personas desocupadas, de las
cuates 6,471 son mujeres. En los primeros meses de ta pandemia se
observó una salída masiva de personas de [a fuerza laboral y ta pérdida
de mittones de empleos formales e informales; [a tasa de desempleo
subió a 5,5o/o en junio zo2o y podría subir a más de 10o/o en e[ año
2o2o. E[ totat de empteos en riesgo alto de verse afectado por ta
pandemia rebasa 24 mittones, [o que representa eL 44o/o del empleo
totaI en México.16

27,, Que algunos grupos poblacionates son más vutnerabtes ante los
efectos de [a crisis sanitaria y económica; y.[_a erisis que se,experimenta
tiene consecuencias y efectos sin precedentes.lT

Vll, De ta participación:
a' A partícipar sociat, a través de la.formulación y aplicación de tasdecisiones que rio, caile, àron-¡., ¿"L"gr.ion o rnuiiJiio. 

-.

lt. De asociarse
en las acciones adultas rnayores para promoVer su desarrolto e incidir

c. A participar en los procesos producti omunidad,d. A participar en [a vida cuttural, depo
e, A formar parte de [os diversos órgan na.Vlll,, De la denuncia popular:

Toda
ante I s, podrán denunciar

derec ño o afectación a [os

demá isposiciones o de los

lX,.Det acceso a los Servicios:
a' A tener un¿ atención preferente en los establecimientos púbticosy privados que prestan servicios al púbtico.

Ï.!ll låiJi.îoY 
estabtecimientos de uso público deberán i.ir"'ni"nirr medidås para facititaiJ uso y/o

c' A contar con asientos prefe¡entes en los establec¡m¡entos que prestan servicios at púbtico y en los servicios

'|porc¡onada por er rnst¡tuto Nacional de Estadística y Geografía
:[ año 2020, ta pobtación es de 1.9i1,520 personas. De tas cuates

eres. [¡ población desocupada es de 17,471 personas; de las cuates

están desocup en et estado de Morelos, son.lassiguientes: j,1jl
ó o dejó su er ; 111 dejó o cerró su negocio pro!¡o;-Vì,lee r¡n

s de octubre emit¡ó.la nota.técnica país, denominada:

. 
[a €risis de ta COVTD-.I9 en el mundo del trabajo:

e quedor en sus casos, en teletrobojo o bien tuvieron que
despidos desde finales de morzo, cuondo se estobleció

9. Losconsecuencios de lo crisis se sintieron sobre todo o

12
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28. Sobre estas bases, y dado que et panorama que se vistumbra en

materia laboral puede segu¡r teniendo efectos negativos en México y

en Moretos, este Pleno cons¡dera que debe haber una protección tegat

reforzada a favor de la actora, porque es una mujer adutta mayor, está

desempleadals y demostró la dependencia económica que tenía con su

finado hijo  ; y, por los antecedentes destacados,

es difícit que etta se pueda incorporar a [a vida [aboraI y valerse por sí

misma.

NBUNAL DE J UsNCN ADilIIFIRtrIVA
DE E5ÌAIþDEflÎonflos

29

30.

Lo que trae como consecuencia que sobre las prestaciones que se van

a estudiar ta carga de la prueba de su improcedencia recaiga en [a

autoridad demandada. Esto se refuerza porque en e[ ámbito det

derecho administrativo opera "un principio de excepción que obtiga a

la autoridad a desviftuql, inctusive, las afirmaciones sobre ta itegatidad

de sus actuaciones.que no estén debidamente acreditadas mediante el

acompañamiento en autos de tos documentos que las contengan,

cuando éstos obren en los expedientes administrativos que aquélla

coRserva en custodials.

I ndemnización' Pof m uefte.

La actora solicita [a cuantificación y pago de ta indemnización en

términos de to dispuesto por los artícutos 84, fracciones Vlll y lX, 193 y

301 de ta Ley det Seguro Social de 1997, así como los artícutos 501'

5O2y 503 de ta Ley Federal del, Trabajo. Debiendo ser setecientos días

de satario conforme a to dispuesto en los artícutos 500 y 5o2, de [a Ley

Federal detTrabajo, tomando como base un salario diario de $Zgg'¡¿

(doscientos noventa y ocho pesos 34/1OO M. N.), salario que percibía

el, trabajador en e[ momento en que ocurrió su muerte, según [o indica

e[ artículo 848 de dicha te (sic) laborat'

La autoridad demandada dijo que era improcedente su pago porque [a

retación que existía entre e[ finado   y el

Ayuntamiento, era administrativa y no [abora[, razón por [a cual es

inapticabl,e ta Ley Federal de Trabajo y ta Ley del Seguro social de 1997,

porque debe r.egirse por:sus propias leyes, esto conforme [o estabtece

e[ artícuto 123, apaftado B, f¡:acción Xlll de ta Constitución Potítica de

experìmenta tiene consecuencios y efeètos. sín precedentes' El diálogo sociol es un

poder garontizor uno recuperoción sostenido y sostenible"'

co mponente i n dis Pen sob le Por r

t
.s
$

,Q)
\

qJ

.$
\
\
s
,Q)
\
ors
\J

N
Oe\
v

31.

e ser consultado en [a Página 55 dt

tiva, Tesis: l.7o.A' )/45, Página" 2364'

13



EXP ED I ENTE T J Al 1 aS / 329 / ZO1 9

32"

los Estados unidos Mexicanos, en relación con los artícutos.lo, primer
párrafo y 3 fracciones v y vl de ta Ley de prestaciones de seguridad
SociaI de las lnstituciones Poticiates y de Frocuración de Justicia det
sistema EstataI de Seguridad púbtica (en adelante Ley de
Prestaciones). eue e[ artículo 9, fracción lV, de esta úttima Ley prevé
una indemnización por muerte, pero que det mismo precepto tegat se
desprende que esta únicamente será en.e[ caio de que [a muefte se
derive de un riesgo del servicio, riesgo de trabajo o enfermedad
profesiona[ que sufran los sujetos que prevé e[ aftículo 2 de ta misma
Ley; que esto no acontece en e[ caso concreto, porque et hoy finado no
se encontraba dentro de su horario [abora[, ni se encontraba
desempeñando atgún servicio para et Ayuntamiento demandado, por
[o que su rnuerte no representa un riesgo del servicio, riesgo de trabajo
o enfermedad profesional; que corresponde a [a actora acreditar sus
afirmacíones. Que aporta pruebas que se consideran peftinentes para
demostrar que    falteció a causa de un hecho
delictivo, fuera de su horario de [abores, en un vehículo particular,
habiendo transcurrido un ptazo mayor a dos horas después de haber
conctuido su jornada laborat. lnvocó ta tesis con et rubro:,,COMPETENCIA 

PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS
CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS
MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD,
AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
(ACTUALM ENTE TRI BU NAL FED ERAL D E J USTI CIA ADM I N I STRATIVA)'.

La titis consiste en determínar cuá[ es [a legislación apticabte para [a
indemnización por muerte de un poticía que tenr.a una retac¡ón
administrativa con et Ayuntamiento demandada; posteriormente,
anatizar las pruebas que exhibió [a demandada para demostrar que el
hoy finado, á[ momento de su muerte, no se encontraba dentro de su
horario [abora[, ni se encontraba desempeñando atgún servicio para el
Ayuntamiento demandado, por [o que su muefte no representa un
riesgo del servicio, riesgo de trabajo o enfermedad profesiona[.

Leq islación aplica bte.

33. E[ artícu[o 123, apartado B, fracción Xllr de [a constitución potítica de
los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

"Artículo 122...

B. Entre los poderes de Ia lJnión y sus trobajadores:

14
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permanecer en dichos instituciones, o removidos por incurrir en

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la outoridad

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baio, cese o

cualquier otra forma de terminoción del servicio fue iniustificada, el

Estado sóto estaró obligado a pagar la indemnizoción y demós

prestaciones o que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su

reincorporación aI seruicio, cuolqu¡era que seo el resultodo del iuicio o

medio de defensa que se hubiere promovido.

Las a'utorídades fedeiales, de |as entidades federotivas y municipales, a

fin de propic¡ar ¿l fortalecímientto del sistema de seguridad sociol del

' personol det int¡niÈterio Público, de las corporociones policíales y de los

servicios periciales, de sus fomilias y dependientes, instrumentorán

si stem o s co m plem e nta rí o s d e seg u ri d a d so ci a l.

EI Estado proporç¡'enoió q loEmiembros en el activo del Eiército, Fuerza

Aérea y Armado, las prestaciones o que se refiere el inciso f) de la fracción

XI de ëste'aþartado, en términos similares y o través del organismo

encargado de la seguridad socíol de los componentes de dichas

instituciones, ,

(Énfasis añadido)

34. De una interpretación literat del primer párrafo de [a fracción Xlll,

tenemos qu9 ,tos mititares, marinos, personal del servicio exterior,

agentes det" Ministerio- Público, peritos y los miembros de las

instituciones policiates, se'regirán por sus Propias [eyes.

35. La expresión "reg¡rón por sus propias leyes", nos ubica en las

disposiciones legates del estado de Moretos y, en este caso, las

disposiciones tegates det munic¡p¡o de Emiliano Zapata, Moretos que

regulen ta retación administrativa que existía entre  

Rabadán y ta demandada; de ahí que tenemos que analizar las

disposiciones legales estatales y municipates que rijan esa retación

administrativa. Razón por [a que es inapticabte para el análisis de esta

prestación la ley Federal de Tra.bajo o la Ley del Seguro SociaI de 1997,

a[ haber disposicione5 estatates y municipates que r¡gen [a retación

administrativa y regulan espeçíficamente [a indemnización por muefte

'.'
36. Estas disposiciones'legales.spn: La Ley de Prestaciones; La Ley de

sistema de seguridad Púbtica det Estado de Moretos (en adetante Le¡

detsistema);l'aLey.detservicioCivildetEstadodeMorelos(er
adelante Ley dç1 serv,"icio civit); et Regtamento del' servicit

profesionat ¿.- Carrera Poticiat de Emitiano Zapata (en adelantr

Reglamento det Servicio Profesionat); y e[ Reglamento lnterno de [¡

secretaría de seguridad Púbtica, Tránsito, Protección civit, Bomberos'

Rescate para e[ Municipio de Emitiano Zapata (en adetantr

Reglamento lnterno).

37. De las disposiciones legates citadas, [as que regulan específicamente I

indemnización por muefte son [a Ley de Prestaciones y [a Ley de

Servicio Civit. De [aS cuales, [a más favorable para [a actora es [a Ley d

Prestaciones, toda vez que ta Ley del Servicio Civit solamente prevé e

su artícuto 54, rracción V, e[ pago del seguro de vida, cuyo monto n

TNBUìIAL IE JUSNqA ADiüNSNÆilA
DS.EsTÐoDEMOffitOS
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será menor de cien meses de satario mínimo generaI v¡gente en e[
Estado por muefte natura[, y doscientos meses de satario mínimo
generalvigente en e[ Estado por muerte accídentat.

38. La Ley de Prestaciones dispone en su artícuto 4, fracción lVzo, que, a los
sujetos de esa Ley, se les otorgará como pr.estación e[ disfrute de un
seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses de salario
mínimo general vigente en e[ Estado por muerte natural; doscientos
meses de salario Mínimo GeneraI Vigente en e[ Estado, por muefte
accidentat; y 300 meses de satario Mínirno General por muerte
considerada riesgo de trabajo.

Prueþas de [a autor a

39,

40"

21 Páq¡na 82.
22 Pág¡na 111

La autoridad demandada dijo que, aI momento de su muerte,
  no se encontraba dentro de su horario taboral, ni se

encontraba desempeñando atgún servício para e[ Ayuntamiento
demandado, por [o que su muerte no representa un riesgo delservicio,
riesgo de trabajo o enfermedad profesionat.

Para demostrar su dicho exhibió [as siguientes probanzas:

a. copia certificada del acta de defunción de fecha 27 defebrero de
2018, donde consta que   fatteció et día

        horas en [a   

     . eue et tipo
de muerte fue violenta. eue [a causa de la defunción es
traumatismo craneoencefático severo consecutivo a herida
producída por proyectít disparado.por arma de fuego.zr

b. original det oficio número , defecha 14
de febrero de 2ozo, suscrito por   , asistente de
Presidencia en funciones de oficiat Mayor det Municipío de
Emiliano Zapata, Moretos, a través det cuat señata que 

  [aboró en ese municipio de Emiliano Zapata, con
fecha de ingreso desde et día 16 de agosto del 2016, hasta et 26
de febrero de 201g, desempeñándose en e[ área de seguridad
Púbtica, percibiendo de forma quincenal un suetdo bruto de
$q,q7s.l0 (custro miI cuatrocientos setenta y cinco pesos 1o/1oo
M. N.), cubriendo una jornada labora[ de g:00 a 16 horas de lunes
a viernes.

;ii:::i""J 
- A los sujetos de [a presente Lev, en términos de [a misma, se les otorgarán tas siguientes

t.. .1

lV.- Et disfrute de un seguro d ré meno
en et Estado por muertã natu satario 

o mínimo general vigente

a.ccidentat; v åoo rut.rìå s. muerte J*rtj 
t*to"' por muerte

16
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e.

41.

23 Página 1 13.
2a Págínas '114 a 13o.
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Copia certificada det oficio número , de fecha

12 de febrero de 2020, suscr¡to por e[ pol'icía primero

 , encargado de despacho de [a Poticía

EstataI Mor:etos en e[ município de Emitiano Zapata, dirigido at

licenciads   , director jurídico det

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Moretos. Por medio deIcua[ [e

co nte sta e I of i ci o           d i ci e n d o :

"En respuesta ol punto número '1.- dentro del listodo nominal de

personol activg, no se encuentra registrado el   

.

En respuesta ol punto número 2.- el C.    no se

desempeña como Policía.

En respuesta atþunto núinero 3.- eI día 26 de febrero de 2018, el

C.   no se encontroba desempeñondo funciones

de policío.

En respuesta al punto número 4.- el día 26 de febrero de 20'18, en

ningún horario el C.    se encontroba

desempeñando funciones de policía'

En respuesta al punto número 5.- adiunto ol presente copia simple

de bitócora de escucho de radio, generado por la Policía Preventiva

et día 26 de febrero de 2018'

En respuesta al punto número 6.- eI C.   no se

encuentro dentro det tistado nominol de personal operotivo."

copia certificada de bitácora de escucha de radioz4 generada por

ta poticia preventiva et día 26 de febrero de 2018. De [a que se

observa que:

,,18:40 C-5 tndica detonaCiones en calle Ferrocarril por Io base de Ia

ruta 18, sè' oboca tà 16016 lobos, 160'14, X-8'

i8:¿Z tobo 12'soticita Ia Òmbulancia para valoración al parecer la

personayaseencuentrasinvida,seabocaloEZA-jToImondode'oicar 
 el cuol se encuentro o bordo de uno blozer ozul

'marino FH-'|9682,

L.,l :

18:51 Lobo 12 Arribo la ambuloncia EZA-01   '

18:53 Lobo 't2-confírma el poramédico   la persona ya

sin signos vitales un impacto en eI cróneo en Io regìón occipitol,

indica C-5 ya de conocimiento los servicios'

L..1"

cinco copias simples de notas periodísticas en las que se relata el

asesinato de un hombre en Emitiano Zapata, Moretos, el día  

 

I
.s
\J

,\l
\

qJ

Þ.
, \¡'
\

{S
,Q)
\
ors
\S

C\ìo
e\ì
!

d.

Documentales que a[ vatorarse de forma individual' y su conjunto

conforme a ta tógica y [a experiencia, en términos de [o estabtecido pot

los artícuI os 437,490 y 491 det código ProcesaI civit det Estado Librt

y Soberano de Moretos, de apticación complementaria aI juicio dr
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nutidad, no crean convicc¡ón en este pleno,.de que a[ momento de su
muerte,   no se encontraba dentro de su horario
[abora[, ni se encontraba desempeñando atgún servicio para et
Ayuntamiento demandado, y que por etto su muefte no representa un
riesgo del servicio, riesgo de trabajo o enfermedad profesiona[; ya que
la demandada no exhibió e[ nombramiento de  ,
ni [a constancia firmada de recibidé por:   del
horario que desempeñaría y las funciones que tenía asignadas; ni las
listas de asistencia en donde constera et- horario de labores que
desempeñaba  ; para que se demostrara Lo que
pretende [a demandada.

42 En relacíón con los oficios números O y
, señalados en los pjrrafos lO. b. y 40. c.,son de fácit

confección por parte de ta demandada y no pueden ser considerados
prueba plena para demostrar la jornada [aborat, ni las funciones que
desempeñaba  .

43. si bien es ciefto que conforme a [o dispuesto por el artícuto 135,
fracciones il y ilrzs, det Regtamento de Gobierno rnterno y para [a
Administración púbtica del H. Ayuntamiento de Emitiano Zapata,
Morelos, et oficiat Mayor tiene como atribuciones planear y Coordinar
los sistemas de organización de los Recursos Humanos y mantener
actualizados los Registros y [a Estructura de ta ptantitta de personaI de[a Administracíón Municipat; y, elaborar eI Dictamen sobre et
otorgamiento de [as prestaciones de Seguridad Socia[, Administrativas,
Económícas o en es ecie a que tengan Derecho, de conformidad con [a
Ley det servício civít det Estado de Morelos, çste Reglamento y tas
demás disposiciones legates y reg[amentarias apticabtes, mismo qu. ,.
turnara at cabitdo para su aprobación en su caso. pudiendo expedir
constancias o certificaciones sobre tates actos, así como de los archivosy registros de las Dependencias a su cargo; solicitar a cualquier
autoridad, los documentos, datos, registros, actas y constancias que
sean necesarias para verificar [a certeza de los datos y documentos que
se [e presenten, a fin de que emita e[ Diciamen respectívo. También to
es que esto no [e reteva de exhibír los'doeumentos fehacientes que
obren en los expedientes administrativos que conserva en custodia, es
decir, no [e reteva [a carga procesa[ de exhibir e[ nombramÍento de 

  ni [a constancia firmada de recibido por 
 del horario que desempeñaría y las funciones que tenía

2s Arltícuro 135. Corresponde a ta oficiatía Mayor, las siguientes atribuciones:
t.. .l

de los Recursos Humanos y mantener actualizados los
Administración Municipat;

18
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'asignadas; n¡ las listas'de as¡stencia en donde constara e[ horario de

.labbres que desempeñabd 

NBUNAL DE JUSNqA þiTìETAIïA
DS. ESnDODE MORttoS 44.' To'davez que tâ deinandada no demostró su defensa, [o procedente es

, ; , ,,,

corlden{r'a[ pago de [a ind-èmnización por muerte, en los siguientes

términos.

'.,".\, '

45. La Ley de P¡éstaclo¡es dispone en su artícuto 4, fracción 1V26, que, a los

sujetos de esa Ley, se les.otorgará como prestación et disfrute de un

seguro de vida, çuyo, mOntp, no será menor de cien meses de salario

mínimo general Vigente'en,e[ Estado por muefte natural; doscientos

meses de-satario Mín'inro, General Vigente en e[ Estado, por muerte

accidentat; y 300,,:r'llêS€s d€ Sa[ario Mínimo General por muerte

considerada riesgor de trabajo'

46. La muerte de   no fue naturat, ni por un accidente,

sino que et tipo de muerte fue violenta, ya que [a causa de [a defunción

es traumatismo craneoencefático severo consecutivo a herida

producida por proyectit disparado por arma de fuego, por [o tanto,

debe considerarse que su muerte eS por riesgo de trabajo, ya que el

trabajo desarrollado por un poticía [teva implícito ese riesgo.

47. Por tanto, debe pagarse, a [a actora por indemnización por muerte, 300

meses de Salario Mínimo,,General por muerte considerada riesgo de

trabajo.

4g. La defunción de   ocurrió el, día    

. El satario mínimo en eseaño fue Oe $gg.¡e (ochenta y ocho

pesos 36ßoa,'M;:N¡)ze Cantidad que multipticada por 30 días (que es

como se contabitiza un rnes), y a su vez muttiplicada por 300 meses

(muefte coñsideradá'¿ònîÓ riesgo de trabajo), arroja ta cantidad de

$lgS,ZlO:0O (setecientos noventa y cinco mit doscientos cuarenta

pesos oo/ìoo'M.ttl.i ì

49. No pasa desapercibida [a'tesis con e[ rubro y texto:

,SEGIJRIDAD PUBLICA. LA INDEMNIZACION PREVISTA EN EL

ARTíCù¿O 123, APARì¡AOO B, FRACCION Xttt, SEGUNDO PÁnnArO, o¿

LA CONSTITUCTON POLíTICA DE LOS ESTADOS UNTDOS MExICANOS,

COMIRENDE EL pneiO DE 3 MESES DE SI.IELDO Y DE 20 DíAS Pot'

CADA AÑO LABORADO IABANDONO DE LAS TESIS D'

JaJRISPRUDENCTA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXLX/2017' 2a

Lxx/2071 Y 2o. XLVI/2013 (10o.) (.)1.

,1 '
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26AÉículo4.-Alossujetos.delapresente.Ley,entérminosde[amisma,seles otorgarán tas siguiente

prestac¡ones:

t.. .1

lv.- Et disfrutç de un seEuro d .cien meses. de salario mínimo general vigent

en el Estado por muerte natu mo Generat Vigente en e[ Estado' por muerl

,..'J¡îrJriv ãõo rã*L:6. s¡ siderada iièiso de trabajo'

1...1-
27 PáAina 82.
2A
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En una nueva reflexión, la segunda,salo de lo suprema corte de Justicia
de lo Noción abandona el criterio contenido en los tesis indÍcodas, al
estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción xtil, segundo
pórrofo, de la constitución político de los Estados unidos Mexicanos, el
constÌtuyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio público, Ios
peritos y los miembros de las instituciones policiales de Ia Federación, el
Distrito Federal, Ios Estados y los Municipios, el derecho ol pago de uno
indemnización en el caso de que, a través de uno resolución emitida por
autorìdad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o
cualquier vía de terminoción del servicio de Io que fueron objeto resulta
injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una
prohíbicìón obsoluta de reineorporarlos en el servício. Ademós, de Ia
propia normatíva constitucional se advíerte ta obtigación del legislador
secundarío de fijar, dentro de.las leyes especiales que se emitan a nivel
federal, estatal, municipal o en et Distr¡tp Federol, Ios montos o
mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de
indemnízación, corresponden a los servidores púbticos ante uno
terminoción injustificada det seruicio. Ahoro bien, .el derecho
indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de Io dispuesto por lo
constitución Federal, pues el espíritu del Legistador canstituyente, al
incluir el apartado B dentro del a¡tículo 123 constitucionol, fue reconocer
a los servidores públicos gorantías mínimas dentro del cargo o puesto que
desempeñabon, sin importar, en su caso, Ia naturareza jurídica de ra
reloción que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles_ y el
servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción xttt se establece el
derecho de recibir una indemnizoción en coso de que la seporación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminoción det servicio
fuere injustificada y, por su parte, en ras leyes especiares no se prevén ros
mecanismos sufÌcientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso
que deberó recurrirse a Io dispuesto, como sistema normatÌvo íntegral, no
sólo ol apartado B, sino también al diverso apartodo A, ombos del citado
precepto constitucional; en eso tesitura, a fin.de determinar el monto
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes det Ministerio público,
Ios peritos y lras miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a
Ia fracción XXtt det apartado A, que consigna Ia mismo razón jurídica que
confígura y da contenido a la diversa fracción Xltt del apartado B, a saber,
el resarcimiento de ros daños y perjgicios ocasíonados por er patrón
porticulor o el Estado ante Ia ,upororión injustificada i r"o ø ley o, en su
caso, la propia constitución, la que estahlezca Io imposibitidad jurídica de
reinstalación. Bajo esos consideraciones, eS menester precisar que lo
hipótesis normativo del artícuto r23, apaftodo A, frocdón XXil, que
señala que 'la ley determinaró los cc
e x i m i d o d e Ia o b ti s a c i ó n d e c u m p tí r, t'ìiìrÍir Ji å', :rii:i ; ";:: ;: ; ::indemnización', deja Io delimitocióìt àeI rnento que por concepto de
indemnización deberó cubrirse ol trabajador o Ia ley reglamentoria,
constituyéndose en el porómetro mínimo que er patrón pagaró por er
despido injustificado y, más aún, cuando se re ribera de ta obrigación de
reinstalor al trabajador ar puesto que venía desempeñando; por tanto, si
Ia ley reglamentaria der murticitado aportodo A, esto es, ra Ley Federal
del Trabajo, respeto como mínimo constitucionar garantízado para
efectos de la indemnización, el contenido en la fracción xxll del apartodoA en su generaridad, empero, prevé er pago adicionar de ciertas
prestociones bajo las circunstancÌas especioles de que es la propio norma
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qu¡en releva al patrón de Ia obligoción de reinstalación -cumplimiento

forzoso del centrato- aun cuondo el despído sea injustificodo, se concluye

que, a efeeto de determinar eI monto que corresponde a los servidores

ptiblicos suleto7a! régirye,-n.constitucíonal de excepción contenido en el

ottículo 123, apaftado. B, fraccíón Xlll, segundo pórrafo, de Ia Corta

Magno, resulta oplicable, como míniimo, el monto establecido en el

diverso apartodo A, fracción XXll, y los parámetros a los que el propio

Constituye:nte refirió al permiiir que fuese lo normotividad secundario la

que los delimitaro. En cotnsecuencio, lo indemnización engloba el pago de

3 meses de solario y 20 días por coda año de servicio, sin que se excluya

la posibitidad de que dentro de olgún ordenamiento legal o

odministrotivo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal

existon normas que prevean expresomente un monto por indemnización

en estos cosos¡ que como mínimo seo el anteriormente señaladot pues en

tales casos seró innecesario acudir a Ia Constitución, sino que lo autorídad

aplicoró directamente lo dispuesto en esos ordenamientos."2e

Esta tesis abandona e[ criterio sostenido por [a propia Segunda Sala en

la diversa 2a./J. 119/2011, de rubro: ")EG|JR\DAD PUBL\CA. PARA

DETERMINAR t.OS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA

]NDEMN:ZAC]ON ESTABLECTDA EN EL ART\CULO 123, APARTADO B,

FRACCTON Xttt, DE LA CONSTTTUCTON POLíT\CA DE LOS ESTADOS

uNtDos MExtcaNoS NO ES AP.L\CABLE, Nt AUN SUPLETORTAMENTE,

LA LEY FEDERAL DELTRABAJO.l" pubticada en e[ semanario Judicial de

la Federación y su GSceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 201 1,

página 412, esta úttima,dejó,de considerarse de aplicación obtigatoria

a partir del lunes 16 de enero de 2017; y también abandona los

cr¡ter¡os sostenidos por ta propia sata, en tas diversas tesis aisladas 2a'

LX;X/2011, 2a. LXX/201 1 y 2a. XLVI/2013 (10a.), de rubros:

,,SEG;JRIDAD PÚBL¡CA. MONTO DE LA TNDEMNIZACTON PREVISTA EN

EL ARTICULO '123, APARTADO B, FRACCTON Xttt, SEGUNDO PARRAFO,

DE LA CONSTTTUCTON POL|TuCA DE tOS ESTADOS UNTDOS

MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIO¡I E-18 DE JUNIO DE 2OO8'"'

,,SEGIJRIDAD PÚBLICA, LA INDEMNIZACION PREVISTA EN EL ARTíCULO

'123, APARTADO B, FRACCION XIII, SEGUNDO PÁRRAFO' DE LA

CONSTTTUCTON POL1T¡CA DE LOS ESTADOS UNtDoS MEXTCANOS'

VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PIJBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACION N 18 DE JUNIO DE 2008, NO COMPRENDE EL

CONCEPTO DE 20 D]AS POR AÑO." y "SEGUR1DAD PÚBLICA' U

INDEMN;ZAC¡ON PREVTSTA EN EL ART\CULO '123, APARTADO B'

FRACCTON Xtttt SEG;NDO PÁRRAFO, DE LA CONSTTTUCTON POLiTtCt

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LI

REFORMA PIJBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOT'I I T ¿

DE JUNTO DE 2008, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 12 D|AS POÍ

AÑO.".

NßUilAL DE JUSNqA lDM'{FNÆil^
DE. ESTÂDOfE MONELOS

50.

.̂s
\)

,\)
\
\J
Þ.

, \)'
\

a
r\)\
ors

\ìo\ì

71



EXPEDI ENTE T J Al 1 as /329 / zor 9

51. La razón de abandonar esos criterios fue porque: de una nueva
reflexión, [a Segunda Sa[a de ta Suprema Cofte de Justicia de [a Nación,
a[ estimar que conforme a[ artículo 1'2s, apaftado B, fracción X¡l,
segundo párrafo, de [a Constitución Potítjca de los Estados Unidos
Mexicanos, e[ constituyente otorgó a favor de los agentes det
Ministerio Público, tos peritos y los miembros de [as instituciones
policiates de [a Federación, et Distrito Federa[ (hoy Ciudad de México),
los Estados y los Municipios, e[ derecho a[ pago de una indemnización
en e[ caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad
jurisdiccional competente, se resuetva que su separación o cuatquier
vía de terminación de[ servicio de ta que fueron objeto resutta
injustificada; et[o, para no dejartos en estado.de indefensión aI existir
una prohíbición absoluta de reincorporartos en e[ servício.

52' Que de [a propia normativa constitucionaI se advierte La obtigación det
legislador secundario de fijar, dentro de [as leyes especiates que se
emitan a nive[ federa[, estata[, municipal o en e[ Distrito Federat, los
montos o mecanismos de detimitación de aque[os que, por concepto
de indemnización, corresponden a los servidores pribticos ante una

53

terminación injustificada de[ servicio.

Que e[ derecho indemnizatorio debe fijarse en,términos íntegros de [o
dispuesto por [a constitución Federat, pues èLespírítu det Legistador
Constituyente, aI inctuir et apartado B 'dentro det aftícuto 123
constitucionat, fue reconocer a los servidores púbticos garantías
mínimas dentro del cargo o puesto que.dêsempeñaban, sin importar,
en su caso, [a naturaleza jurídica de [a relación que mediaba entre el
Estado -en cualquiera de sus niveles- y e[ servidor; por tanto, si
dentro de [a atudída fracción Xlll se establece e[ derecho de recibir una
indemnización en caso de que [a separación, remoción, baja, cese o
cuatquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y,
por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos
suficientes para fijar et monto de ese concepto, es inconcuso que
deberá recurrirse a to dispuesto, como sistema normativo integral,
no sólo a[ apaftado B, sino también at diverso apartado A, ambos
del citado precepto constitucional; en esa tesítura, a fin de determinar
e[ monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes det
Minísterio Púbtico, los peritos y los miembros de las instituciones
poticiates, debe recurrirse a [a fracción XXil det apartado A, que
consigna [a misma razón jurídica que,configure y.da contenido a ta
diversa fracción Xilr det apartado B, a:saber;,el råsarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado
ante la separación injustificada y sea ra ley o, en su caso, [a propia
constitución, ta que establezca ra 'imposibiridad jurídica de
reinstalación.

Que, bajo esas consideraciones, ta hípótesis normativa del artícu[o 123,
apaftado A, fracción XXll, que señala que "lo ley determinara los casos
en que el patrono podró ser eximìdo de Ia obligación de cumplir eL

54.
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cantroto, mediante eI pago de una indemnizoción", deja ta detimitación

del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse aI

trabajador a [a ley regtamentaria, constituyéndose en e[ parámetro

mínimo que e[ patrón pagar:á por e[ despido injustificado y, más aún,

cuandose [e libera de ta obtigación de reinstalar altrabajador aI puesto

que venía desempeñando;. por tanto, si l'a ley reglamentaria det

multicitado apartado A, esto es, [a Ley Federat det Trabajo, respeta

como mínimo constitucionaI garantizado para efectos de la
indemnización, e[ contenido en la fracción XXll det apartado A en su

generalidad, empero, prevé e[ pago adicionaI de ciertas prestaciones

bajo tas circunstancias especiales de que es [a propia norma quien

releva at patrón de ta obtigación de reinstatación -cumptimiento
forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se

conctuye que, a efecto de determinar e[ monto que corresponde a los

servidores þÚbticos sujetos at régirnen constitucional de excepción

contenido en e[ artículo 123, apartado B, fracción Xlll, segundo

párrafo, de ta carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el

monto establecido en et divérso apaftado A, fracción XXll, y los

paráinetros,a los que el]roþio Constituyente refirió a[ permitir que

fuese [a norrnât¡ú¡dad seèuiidaria [a que ]os detimitara.

55. En consecuencia, [a indemnización engtoba e[ pago de 3 meses de

satario y 20 días por cada año de seruicio, n oue se exctuva la
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a Constitució çino oue [a auto ridadao â rectamente 1od¡ra

disp uesto en esos' ordena rnientos.

56. Como se observa de esta tesis, [a razón que se da para acudir a[ artícuto

123, aparlado A, fracción XXll, de [a constitución Federal y, de ahí

recurrir at 49 primer párrafo y 50 fracción ll de la Ley Federat del

Trabajo, es porquer s¡ et artícuto 123, apartado B, fracción xlll

Constitucionat, establece e[ derecho de recibir una ¡ndemnización en

caso de que [a separación, remoción, baja, cese o cuatquier otra forma

de terminación del servicio fuere injustificada y, por su pafte, en las

leyes especiates no se prevén los mecanismos suficientes para fijar

el monto de ese c6ncePto; po'r elto es inConcuso que deberá recurrirse
'a to dispuesto; c6in6 s¡stemanormat¡vo integrat, no sólo al apartado

B, sino tambíén alrdiverso apartado A, ambos del citado precepto

constitucional; que, a fin de determinar e[ monto indemnizatorio a que

tienen derecho los agentes del Ministerio Púbtico, los peritos y los

miembr.òs,de tas institucione! pol.iciates, debe recurrirse a [a fracción

XXllrdet apartádo A, que consigna [a misma razón jurídica que

configura y da còntenido a [a diversa fracción Xlll det apartado B, a

saber, e[ reisarcimiento de tos daños y perjuicios ocasionados por e[

patrón particutar o e[ Estado ante [a separación injustificada y sea [a
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tey o, en su caso, [a propia constitucûón, ta que estabtezca ta
imposibitidad jurídíca de reinstalación.

57. Sin embargo, en [a misma tesis se,sostiene que no se debe exctuir [a
posibitidad de que dentro de atgún ordenamiento tegal o
administrativo a nive[ federat, estatal, municipa[ o'det Distrito Federal
existan normas que prevean expresamente un monto por
indemnización en estos casos, que como mínimo sea e[ anteriormente
señalado, y que en estos casos será innecesario acudir a [a Constitución,
sino que [a autoridad debe apticar directamente lo dispuesto en esos
ordenamientos.

58. Por etlo, si [a Ley de prestaciones prevé expresamente e[ monto que
debe pagarse por concepto de indemnización por muerte, en este caso,
es innecesario acudir a [a Ley Federat del. Trabajo o [a Ley del seguro
sociat, para determinar e[ monto a pagar, ya que este pleno se
encuentra obtigado a apticar [o dispuesto en [a norma jurídica estatal
que rige [a relación administrativa que existía entre  

 y e[ Ayuntamiento de Emitiano Zapata. De ahí ta
improcedencia del pago de setecientos.días de satario que solicita la
demandante por concepto de indemnización por muerte.

Gast funera os.

59" E[ artículo 4, fracción v, de ta Ley de preståcjones, estabtece

"Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en tárminos de Ia mismo, se
Ies otorgorán los siguientes prestaciones:

t...1
v.- A que, en coso de que fallezca, sus beneficiarios reciban el importe de
hosta doce meses de solarío Mínimo General vigente en Morelos, por
concepto de apoyo para gostos funerales;
t. .l
(Énfasis añadido)

60 La actora soticita e[ pago de dos meses de salario por concepto de
gastos funerarios.

61. La demandada dijo que era improcedente esta prestación porque el
aftículo 4, fracción V, de ta Ley de prestac.iones prevé que para e[ caso
de muerte del elemento policiat et pago es de HAsrA doce meses de
salario mínimo, sin que se prevea necesariamente.que deban ser doce
meses exactos, pues etto depende de [a,cantidad que se requiera para
los gastos necesarios y relativos aI funera[.

Dijo también que el ayuntamiento de Emitiano Zapata, Moretos,
cumptió con [a obtigación correspondiente a través det pago realizado
directamente a [a prestadora de servicios funerarios La c.

  S, a quíen, por: so[icitud expresa de los
farnitiares de[ etemento poticial. fattecido, se te pagó por parte del.

62
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mun¡cipio de Emitiano Zapata, [a cantidaO de $31,320.00 (treinta y un

mil trescientos veinte,pesos 00/100 M.N.), Por concepto de pago de

ataúd, trastado, embalsamiento, equipo de vetación y carroza de lujo

para cortejo de ; como se desprende de los

documentos quê se adjuntan, especialmente del comprobante Fiscal

D i g ita t nú mero        , factu ra

271, de fecha 15'de marzo de 2018, expedida por  

o Torres, con. [a razón comercia[  

. Que et o,bletivo de [a prestac¡ón en comento es e[ de

cubrir los gastos necèSaÌi¡os para et funeral det finado, por eI

desembotso que tos famitÌarês o beneficiarios pudieran realizar, por [o

que; si en e[ caso'concreto; el pago se reat¡zó directamente'aI prestador

de servici.o5':quedó cubierta ta prestac¡ón correspondiente, en tal

sentido sutectamo deviene improcedente.

53. De una"interpretaci'ón litérat dèt artícuto 4, fracción V, de ta Ley de

Prestäciones, tenemos que ta l-ey de Prestaciones, establece que los

sujetós de esa Ley,'se tés otoigará como prestación a sus beneficiarios,

en caso de què fallezca¡ e[ importe de hasta doce meses de Salario

Mínimo Generat vigente en e[ estado de Morelos'

64. Para demo5trar' su defénsa, [a demandada exhibió las siguientes

probanzas:

copia certificada de ta pól.iza número 19430, de fecha 2 de abrit

de 2018 a nombre de    , por [a

cantidad ce $31 ,32O.OO (treinta y un miltrescientos veinte pesos

0O/1OO M. N.), por concepto de pago de ataúd y servicios

funerarios det finado   '

Copia certificada det recibo de pago de fecha 21 de marzo de

201831, expedido por_ta Tesorería MunicipaI de Emitiano Zapata,

Morelos, a favor de    , por [a

cantidad de $¡t,320.00 (treinta y un mil trescientos veinte pesos

OO/100 M. N.), por concepto de pago de ataúd y servicios

funerarios det finado   

c.".' copia certifícaldà de ta factura número 27132, de fecha 15 de

¡,' marzo Oe ZO1S; con såtto digitat det CFDI, a favor de 
, 

 ; þor ta'cantidad de $¡t,320.00 (treinta y un

miI trescientos Veinte pesos oo/1oo M. N.), por concepto de venta

. de'ataúd, trastado, embatsamiento, equipo de vetación y carroza

detujo.paracortejodetfinadoJo

65. pruebas docurnentales que a[ valorarse de forma individual y su

conjunto, conforme a ta tógica y ta experiencia, en términos de [c

estabtecidô por los artícutos 437,490 y 491 del' código Procesat civi

30 Página '131.

31 Página 132.
32 Página 133.
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del Estado Libre y soberano de Morelos, de apl.icación comptementaria
aI juicio de nutidad, demuestran que [a demandada pagó, por concepto
de gastos funerarios, [a cantidad de $sl,szo.oO (treinta y un mil
trescientos veinte pesos 00/100 M, N.), por concepto de pago de ataúd
y servicios funerarios detfinado  

66 Con estas pruebas documentales,se dio,vista a [a parte actora mediante
acuerdo de fecha 2 de marzo de 2020, e[ cual [e fue notificado
personalmente a   , el día 6 de marzo
de 2020, como consta en [a página 1146 vuetta. sin embargo, a[
desahogar [a vista dada con [a contestación de demanda, no impugnó
[a vatidez o autenticidad de los documentos ofrecidos corro prueba y,
no obstante que se debe hacer una protección reforzada, esto no
contleva desvirtuar las probanzas ofrecidas por [a demandada.

67'' La preposición "hasta", contenida en e[ artícuto 4,fracciónV, de ta Ley
de Prestaciones, indica ettímite máximo de una cantidad variabte3a; por
tanto, si [a autoridad demandada demostró haber pagado por
concepto de gastos funerarios: ataúd, trastado, embalsamiento, equipo
de velació n y carroza de tujo para cortejo de   ; y ta
actora no proporcionó atguna probanza que demostrara un gasto
adicíonaI que hubíese reatizado por este concepto, entonces, [a
excepción de [a demandada es procedente.

58. Razón por [a cual esta prestación ya fue cumptida por [a demandada y
no procede su condena.

69 La actora solicita et pago de ta cantidad que resulte por concepto de
salarios vencidos, computados a partir de [a fecha de fattecimiento,
hasta en tanto se dé debido y totat cumptimiento a[ laudo (sic) que en
su oportunidad dicte este tribunat laborat (síc) con todos y cada uno de
los incrementos legates y contractuales que se sucedan durante [a
tramitación del presente juicio.

70' [-as autoridades demandadas dijeron que esta prestación resutta
improcedente, porque eI concepto de "sola rios.vencidos,,encuentra su
fundamento en to dispuesto por e[ aftícur.o 4g de ta Ley Federat det
Trabajo, tegislación que resulta inapticabte en [a relación entre los
miembros de instituciones poticiales y et Estado, por ser esta de
naturateza administratíva y no laborat. eue, en [a referida [ey, [a
disposición legat se encuentra inmersa en el capítulo correspono¡ente
a ta RE5ctstoN DE LAs REt-ACtoNEs DE TRABAJT, asimismo, del
contenído del párrafo segundo del artícuto 4g precitado, se advierte
que este consigna expresamente que ',5í en et juícío correspondiente no
compruebo eI potrón la causa de lo rescisión. el trabajador tendró

3i Representante procesaI de [a actora.io https://dle_rae.es/hasta
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derecho, además, cuolquiero que hubiese sido la occión íntentodo, o que

se le paguen los salar¡os venc¡dos desde la fecha del despido hasta lo que

se cumplimente en laudo"; contenido que corrobora [a improcedencía

de ta prestación que indebidamente se reclama, en viftud de que en e[

caso ccincreto no existió resc¡s¡ón de trabajo o despido injustificado el

(sic) occiso.

71. Es improtedente esta prestación.

nH,NAL DE J USnOÂ ÐililElnfiV
DE- ESTADODE ilONNOS

72.

73.

Porque este proc'edimiento especial tiene como objeto designar a los

beneficiarios de las prestaçl-o.,nes labora[es, en caso de fa[[ecimiento de

los etementos de seguridad púbtica del Estado de Morelos.

Este procedimiento especiat, no tiene por objeto que [a beneficiaria
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74.

pueda obtener una pensión por ascendencia, porque ese

procedimiento se tramita ante autoridad distinta a este tribuna['

La prestación reclamada tiene como propósito et que se otorguen los

satarios posteriores a [a muerte det elemento de seguridad púbtica; por

tanto, este Pleno es incompetente para pronunciarse en relación con

esta prestación, porque es competencia det cabitdo delAyuntamiento

de Emitiano zapata, Moretos, cuando se tramite [a pensión por

ascendencia. Esto en tér:minos de to dispuesto por los artícutos 4,

fracción Xl3s, y 15, fracciones l, incisos a), b) y c), V, incisos a)' b)' c) y d)'

y su úttimo párrafo36, de [a Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las lnstituciones Poticiates y de Procuración de Justicia del Sistema

EstataI de Seguridad Púbtica'

Vacaciones v:Prima, vacäciona['

75. La Ley del servicio civit del. Estado de Morelos, establece en sus

artículos 33 Y 34, [o siguiente:

3s Artículo 4.- A tos sujetos de ta prèsente Ley' en términos de [a misma, se les otorgarán las siguientes

prestaciones:

li.] o or" sus beneficiarios pijedan obtener uira pehsión por viudez, por orfandad o por Ascendencia;

!,'jra,.u,o r 5.- para soticitar ras pensiones referidas en este capítuto, se requiere soticitud por escr¡to acompañada

de la siguiente documentación:

''- 
"rl.- 

copia certificada del acta de nacimiento expedida 
9"1-:t ?]ti:l*ii::lt",t:::::::::å::::ïj:'

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor púbtico àompetente de ta lnstitución que corresponda;

c).- carta ¿e cert¡ticaciãl all" f".rn"r-ción, etp"Jidt poi t- institución a [a que se encuentre adscrito'

ón I de este artícuto;
a por [a autoridad comPetente;
's; y

ãrldad ¡urisdiccionat famitiar competente' en [a cuaI st

!.;;', "i 
caso de los elementos de tas lnstjtuciones de Seguridad Púbtica.l4unicipates, et cabitdo Municipa

resþeciivo, expedirá et nzuårao correspondíeñr. * 
'il¿iÃino 

d" tt"inta días hábiles' contados a partir de tr

fecha en que se tenga p"rlã.iui¿ãi.iåcumentac¡ón necesaria para su tramitación.
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pero en todo caso se dejarón guordias para Ia tramitoción de los asuntos
urgentes, para los que se utilizarón de preferencía los se¡yicios de quienes
no tienen derecho a vocaciones.

Cuando un trobajador, por necesidades del seruicio, no pudiere hacer uso
de las vacaciones en los períodos señalados, disfrutaró de ellas durante
los diez díos siguientes a la fecho en que hayo cesado lo causa que
impedía el goce de ese derecho; si ello no fuere posibte el trabajador podrá
optar entre disfrutarlas con posterioridad o recÍbÍr el pago en numerarìo.
Nunco podrón acumurarse dos o mós períodos vacacionales para su
disf rute.
A¡tículo 34.- Los trabajadores tienen derechoà uno príma no menor del
veinticinco por ciento sòbre los:sa/oùios que ïes correspondan durante el
período vococionol.

[..]'
(Lo resaltado es de este Tribunat)

76' La actora solicita que se [e pague [a cantidad que resutte por concepto
de vacaciones, por todo e[ tiempo que existió ta retación laborat; y se
[e pague también [a prima vacacionat:a razón del25o/o.

77. Las demandadas dijeron que por e[ cargo con que se encontraba
registrado et hoy finado, [a relación que prevatecía entre este y [a
demandada es de índote administrativa y no raboraI como
erróneamente [o señata [a demandante.,Que a   
síempre se [e otorgaron y pagaron oportunamente todas y cada una
de las prestaciones de índote laboral que [e correspondían con motivode [a relacíón administrativa con [a demandada, habiéndosete
otorgado oportunamente e[ goce y disfrute de los días de descanso
que por concepto de vacaciones [e correspondieron, siendo pagadas
las correspondientes a[ año 2107 (sic), en er, recibo de nómina
correspondiente at periodo det 16 at 31 de jutio de 2017;en tat sentido,
resutta improcedente e[ pago de esta prestación por todo el tìempo que
existió lo reración raborar, como indebidamente [o reclama ta
demandante. con motivo del fattecimiento, únicamente quedaron
pendientes de disfrute y pago [as vacaciones proporcionates
correspondientes a[ año 2019. eue se te pàgó [a prima vacacionat que
[e correspondió, siendo pagadas las correspondientes aI año iið, tr,.l,en e[ recibo de nómina correspondiente aI per.iodo det 16 at 31 de jutíode 2017; en tat sentido resulta improcedente et pago de estaprestación por todo el tiempo que existió [a relación laborat, como
indebidamente to reclama [a demandante. con motivo detfattecimíento, únicamente quedó pendiente de pago d; i; pri*
vacacionat correspondiente a las vacaciones proporcionates det año
201 8.

78' Las autoridades demandadas aceptaron que et finado J
 tenía derecho a vacaciones y prima vacaciona[.

79. La actora soticita er. pago de vacaciones y prima vacacional por todo e[tiempo que duró [a retación administrativa, a partir det 01 de enero de
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2001 at de  de  fecha en que fatteció  

.

80. Las demandadas no opusieron la excepción de prescripción, razon

por [a cuaI no será objeto",de estudio para estas prestaciones.3T

81.. Así mismo,,las demandada5 no demostraron [a fecha en que e[ finado

   inició a prestar sus servicios para el

Ayuntamiento de Emitiano Zapala, ya que el oficio número

 ,,Se fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por

lsidro Uribe Gómez, asistente de Presidencia en funciones de Oficiat

Mayor del Municipio de Emiliano Zapala, Moretos, no es suficíente para

acreditar que e[ finado inició a [aborar et día 16 de agosto de 2016, ya

que como se anatizó en los párrafos 40. b. y 42, dicho oficio es de fácit

elaboración y no puede ser considerado prueba ptena para demostrar

ta fecha en que inicÍó a prestar sus servicios para eI Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Moretos; ya que ta demandada no exhibió el

nombramiento det hoy occiso, documento que debe obrar en los

expedientes administrativos que conserva en custodia.

gZ. Razones por las cuales, se tiene que   inició a

prestar sus servicios para las demandadas e[ 01 de enero de 2001'

83 Las demandadas exhibieron diversos recibos de pago, de los cuales se

destaca e[ siguiente:

a.
. .t..1 i

Recibo de nóminá- ¿e feèna 28 de jutio de 2O173s, con número de
'l

fotio fiscat 
' 

,

expedido por et Àyuntañriento de Emiliano Zapata, Morelos, a

favor de    en e[ que consta que [e fue pagada

[a prima vacacionat del primer semestre del año 2017, por la

cantidad de $745.85 (setecientos cuarenta y cinco pesos B5/100

M. N.)

84. De [a anterior probanza está demostrado que [e pagaron [a prima

vacacionat det primer semestre det año 2017, por tanto, e[ finado 

  disfrutó del primer período vacacional de ese mismo

semestre; esto conforme a [a presqnción tegal, que se deriva del artícuto

38 Página 111.
3e Página 95.
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34 de ta Ley del servicio civil, que dispone que. los trabajadores tienen
derecho a una prima no menor del veinticinco por ciento sobre los
satarios que les correspondan durante et período vacaciona[.

85' De los demás recibos de pago que pueden ser consuttados en las
páginas 83 a 95, 97 a 110, y 1 52 a 173, no se demuestra que a[ finado

  [e hubiesen pagado alguna prima vacacional y,
en consecuencia, que haya disfrutado det período vacacional
correspondiente. Tampoco existe oficio o memorando alguno que
demuestre que e[ finado   disfrutó de atgún
período vacacional del año zoo1, a[-año 2016, e[ sêgundo período
vacacionat del año zo17 , y det 0i de ,ênero al,26 de febrero de 2018.

86. Por tanto, [o procedente es condenar aI pago de las vacaciones y [a
prima vacacionat det año 2001 át año 2016., el segundo período
vacacionaI det año 2017,y ta parte proporcionãt det 01 de enero al,26
de febrero de'2018.

87" En relación at pago de vacaciones y [a prinaa vacacionatdet año zool
aL 2015, de [a instrumental de actuaciones no se desprende que esté
demostrado cuánto percibía   en esos años; razón
por [a cua[ se deja su cálcuto para la.,etapa de ejecución de esta
sentencia. Debiendo las partes ofrecer las documentales
correspondientes para demostrar cuanto percibía et finado.

88 En e[ entendido de que si no exhiben las pruebas necesarias o no exíste
prueba de cuánto percíbía e[ finado, se catcutarán estas prestaciones a
razón de $8,950.20 (ocho mi[ novecientos cincuenta pesos 2ol1oo M.
N.), que fue [a úttima percepción mensuat que recibió et finado en el
mes de diciembre de 2016.a0

89' Debiéndosele pagar dos períodos anuales de vacaciones de diez días
hábítes cada uno, por cada año; y de prima vacaciona I ert 25o/o sobre
los satarios que les correspondan durante et período vacacional.

90. En relación aI pago de vacacionês y prima vacacionat det segundo
período de 201 7, te corresponde a [a beneficiaria [a cant¡aa¿ oe
$2,983.¿o (dos mit novecientos ochenta y tres pesos 40/1ooM. N,), de
vacacíones; y $zas.gs (setecientos cuarenta y cinco pesos g5/1oo M.
N.), de prima vacacionat; que hacen un taTat de: i,3,729.25 (tres mil
setecientos veintinueve pesos ZSf IOO M: N.J .

91. Det 01 de enero aI 26 de febrero de 2o1g, [e corresponde a [a
benefíciaria [a cantidad de $gsr.go (novecientos treinta y un pesos
80/100 M. N.), de vacaciones y $z3z.g5 (doscíentos treinta y dos pesos
95/100 M.N.), de prima vacacional; que hacen un total d. $r ,164.7s(mi[ ciento sesenta y cuatro pesos 7S|1OO M. N.)

ao Páç¡inas 159 y 160.
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Aquinaldo' 
i - :

gZ. La Ley det servicio Civi!,estabtece en e[ primer párrafo det artícul o 42,

[o siguiente: -:

"Artículo *42- Lo; trabajadores ol servicio del Gobierno del Estodo o de

.lo,s Municipios, tendrón, derecho o un aguinaldo anuol de 90 días de

solario. Et aguinatdo. estaró comprendido en el presupuesto anual de

egresos y se pogará en dos partes iguoles, la primera a mós tardor el '15

de diciembre.l, to segunda a mós tardar el '15 de enero del año siguiente'

Aquéllos que hubieren loborodo uno parte del año, tendrán derecho a

recibir la porte pr:oporcîonal'de ocuerdo con el tiempo laborado."

93. La'actora soticita et pago de l,a cantidad que resutte por concepto de

aguinaldo a razón de 90 días correspondientes a[ período del' primero

de enero det año 2001 a [a fecha del' despido (sic)'

94. Las demandadas dijeron que [a relación con e[ finado no se dio a partir

det 01 de enero de 2001, sino a partir det 16 de agosto de 2016,

momento a paftir del cual se [e cubrieron oportunamente todas y cada

una de las prestaciones de índote laboral que [e correspondía, incluida

ta det aguinatdo; habiéndosele pagado e[ correspondiente at año 2017

en e[ recibo de nómina 
. 
del 05 de diciembre de 2017 , tal como se

acred¡ta co,n e[ compr:oþante fiscat con número de fotio fiscaI

en e[ que se [e Pago Por

6,850.60 (veintiséis mit ochocientos

menos las deducciones que Por [eY

correspondieron.Quesolamentequedópendientedepagoe[
aguinaldo propor:cionaI correspondiente at año 2018. Que eI

demandante aduce fatsamente que en e[ caso concreto Se trata de un

despido, Lo que se niega para todos los efectos legates, toda vez que [a

terminación de [a retación administrativa aconteció a causa de [a

muefte de   '

95. Las autoridades demandadas aceptaron que

 tenía derecho a aguinaldo'

et finado  

96. La actora soticita eL pago de aguinatdo por todo e[ tiempo que duró [a

relaciónadministrativa,apartirde '2 de
de ,fechaenquefattecióJ

,97. 
Las demand-adas no opusleron la excepción de prescripción, razón

porlacuatno-9eráobjetodeestudioparaestaprestación.a1

41 PRESCRIPCIÓN PREVIsTA E¡l el nRrícut-o 2OO DE LA LEY DEL SISTEMA DE sEGURtDAD PÚeLtcR DEL ESTADo

DE MORELOS. NEC ESARIAMENTE REQUI ERE QUE SE HAYA OPUESTO COMO excepclótt PARA sER ANALIzADA

POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD.

Et artícuto 200 de ta LeY del Sistema de Seguridad Púbtica det Estado de Moretos establece que, salvo tos casos de

excepción Previstos en [a proPia leY, tas acciones derivadas de [a relación administrativa det servicio de los

elementos de las instituéiones de'segi-rrídatl pública que surjan de dicha teY, Prescrib irán en 90 días naturates' Sin

embargo, en un juicio de nutidad, et Tribunat dê [o Contencioso Administrátivo det Poder Judiciat de [a entidad

sóto podrá entrar at estudio de tal figura jurídica si [a Parte demandada [a oPuso como excePción a[ contestar [a

demanda, Pues si bien es cierto que [a natùraleza de [a rela ción jurídica entre los etementos de [as instituciones

de seguridad púbtica y e[ Estado es administiativa, también to es que etto no imPide que se exija que ta PrescriPción

estudiar [as prestaciones reclamadas
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98' Así mismo, las demandadas no demostraron ta fecha en que et fínado
   inició a prestar sus servícios para e[

Ayuntamiento de Emitiano Zapata, ya que et oficio número
, de fecha 14 de febrero de zo2o, suscrito por

  , asistente de Presidencia en funciones de ofíciat
Mayor del Municipio de Emiliano Zapata, Moretos, no es suficiente para
acredítar que etfinado inició a [aborar et díà 16 de agosto de 2016, ya
que como se analizó en los párrafos 49. þ. y 42, dicho oficio es de fácit
elaboración y no puede ser considerado prueba ptena para demostrar
[a fecha en que inició a prestar sus servicios para e[ Ayuntamíento de
Ernitiano Zapata, Morelos; ya que [a demandada no exhibió et
nombramiento det hoy occiso, documento que debe obrar en los
expedientes adminístrativos que conserva en custodia.

99' Razones por las cuales, como ya se dijo, se tiene que  
n inició a prestar sus servicios para las demandadas et 0i de

enero de 2001.

100' Las demandadas exhibieron diversos recibos de pago, de los cuates se
destacan los siguientes:

a. Recibo de nómina sin fechaa3, expedido por [a Tesorería Municipat
del Ayuntamiento de Emitiano Zapata, Moretos, a favor de

 , en e[ que consta que [e fue pâgada [a primera
parte det aguinaldo det año 2016, por ta cantidad de $S,7SO.SS(tres mi[ setecientos cíncuenta pesos 65/1OO M. N.)

b. Recibo de nómina sin fechaaa, êxpedido por [a Tesorería Municipat
del Ayuntamiento de Emitiano Zapata, Moretos, a favor de 

 , en e[ que consta que [e fue pagada [a segunda
parte del aguinatdo det año 2016, por [a cantídad de $3,750.65(tres mil setecientos cincuenta pesos 65/100 M. N.)

101. De las anteriores probanzas está demostrado que [e pagaron como
aguínatdo del año 2016, [a cantidad de $2,501.30 (siete mil quinientos
un peso 30/100 M. N.); sin embargo, esta no es [a cantidad totar. que
debió pagarse a[ finado por concepto de aguinaldo det año 2016;.

102' Et finado percíbía como satario quincen,at, en e[ año 2016, [a cantidad
de $4,475.10 (cuatro mil cuatrocientos sentencia y cinco pesos 10 /1ooM. N.¡+s' que dividida entre 15 para obtener to que grnru, .1ïir,-rrro¡,
[a cantidad de 9298.34 (doscieintos noventa y'o.ño ;;;;iiäo ,

::Ïïi:"ït 
[o que [a autoridad no podrá analizar de manera of¡c¡bse si se actualiza o no en beneficio det

Epoca: Décima Época' Registro: 2o07810. lnstancia:^plenosde circuito. ïpo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:Gaceta del semanario Judiciar. ¿e ta eeoeiac¡oi] Lìiro r l, o.tuure ¿e zôr+,-iomo ,. Materia(s): Administrativa.Tesis: pc'XV'r' i/6 A (10a.) pásina: r ga& plÈñö il:t o.c,rocrovo .Rcurïo.42 página 't 1 1.

"3 Copia certificada en [a oágina 161 y copia simple en Ia página 17Lao copia cerrifícada 
"n 

r" oeiin- iã, i.;;; ;;;;i::" b páeina 173.¿s página 1 52.
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N.) Esta cantid:ad-debe'muttiplicarse por los 90 días de aguinatdo que

[e corresponden pgi']äño, y se, obtiene [a cantidad de $Ze,gSO.gO

(veintiséis mil ochocientos cincuenta pesos 60/100 M. N.)

103. La diferencia que existe entre $26,850.60 (veintiséis mil ochocientos

cincuenta pesos 60/100 M.N.) y $2,SOt.30 (siete mit quinientos un

peso 30/100 M. N.), es $tg,¡¿g.¡O (diecinueve miI trescientos

cuarenta y nueve pesos 30/100 M. N.)

104. por [o que se condena a las demandadas a pagar a [a beneficiaria [a

cantidad de $19,349.30 (diecinueve mit trescientos cuarenta y nueve

pesos 30/100 M. N.), que es ta diferencia que existe del pago de

aguinatdo det año 2016.

105. En retación al. pago de aguinatdo det año 2oo1 a[ 2015, de [a

instrumentat de actuaciones no se desprende que esté demostrado

cuánto pèrcibíá    en esos años; razón por [a cual

se deja su 'cátculo' pâra' [a etapa de ejecución de esta sentencia'

Debiendo Iàs partês Ofrecer tas documentates correspondientes para

demostrar cuanto percibía e[ finado'

106. En e[ entendido de que si no exhiben las pruebas riecesarias o no existe

prueba de cuánto percibía e[ finado, se catcutarán estas prestaciones a

razónde$298.34(doscientosnoventayochopesos34/1OOM'N')'que
fue el úttimo satario diario que recibió et finado en e[ mes de diciembre

de 2016.46

107. Debiéndosete pagar por concepto de aguinaldo, noventa días de

satario, Por cada año.

10g. En retación at pago de aguinatdo det año 2017, las demandadas

exhibieron copia certificada del comprobante fisca[47 con número de

fotio fiscat  , en e[ que se

demuestraquesetepagóporesteconcepto[acantidadde$26,850.60
(veintiséis mil ochocientos cincuenta pesos 60/100 M' N'), menos las

deducciones que por tey correspondieron. Por tanto, no es procedente

condenar a las demandadas a[ pago de aguinatdo det año 2017' a[

haber demostrado su Pago'

109. Respecto at aguinaldo det 01 de enero al 26 de febrero de 2018, [e

correspon¿. , ta beneficiaria [a cantidad de $¿,tgE't1 (cuatro mil

cientonoventaytrespesosll/1oot.,t.N.);condenándosealas
demandadas a su Pago'

Salarios devenqados v no Paqados'

11o.Etartículo35detaLeydetservicioCivitestablece:

45Páginas159Y160.
47 Pág¡na 107.
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permQnentes."

1 1 1. La actora solicita e[ pago de los devengados y no pagados,
correspondiente a los días det dieciséis at vèintiséis de febrero det año
2o18, esto es at día det fattecimiento, que es e[ equivatente a 11 días y
que arroja e[ importe de $3,29t .74 para e[ ahora beneficiario.

112. Las demandadas díjeron que es procedente e[ pago de esta prestación
a los benefíciarios de   , porque no fue posibte su
pago oportuno, ante e[ fa[[ecimiento del mismo.

113. En consecuencia, se condena a las demandadas a[ pago de [a cantidad
de $3,28t.74 (tres mit doscientos ochenta y un pesos 74l1ooM. N.),
por concepto de salarÍos devengados y no pagados det día 16 at 26 de
febrero de 2019.

Prima de antiqüedad.

114. El, artícuto 46 de ta Ley det Servicio Civit estabtece que:

""A¡tículo 46-' Los traboiadores sujetos o la presente Ley, tienen derecho
a uno primo de antigüedad, de conformídod con las normos siguientes:
l'- Lo prima de antigüedad consistiró en el importe de doce días de salorío
por cada oño de servicios;
,.- Lo cantidad que se tome como base paro et pago de ra prima de
antigüedad no podra ser inferior al salario mínimo, si el sotlario que
percibe el trabajador excede det dobte del salario mínimo, se considerará
ésta contídad como salario máximo;
lll'- La prima de antigüedad se pagaró a los trabajadores que se separen
voruntariamente de su empreo, siempre que hayon cumprido quince años
de se¡vicios por Io menos. Asimísmo, se pargara a ros que se separen por
causa justificada y a 

'os 
que sean separados de su trabajo

independientemente de ta iustificacíón o injust:ifícación de lo terminación
de los efectos del nombramiento;y
rv.- En caso de muerte det trabajador, cuorquiera que sea su antigüedad,
la prima que corresponda se pagaró a ras personas .que dependían
eco nó m i co m e nte d el tra baj a do r fa lleci do.,,

115. La actora solicita et pago de [a cantidad que resutte por concepto deprima de antigüedad, con motivo de [a mue¡te de  

"Artículo *35.- El salari_o o suerdo es lo-retribución pecuniaria oue se paga
al trabajodor a cambio de los seruicios.presto.dos,'debiendo gorontizor la
igualdad entre mujeres y hombres. se integrg con los pagós hechos en
efectivo por cuota diario, gratificaciones, hãbìtoción, primls, com¡s¡ines,
prestociones en especie y cualquier otra contÌdod o prestación que se
entregue ol trobajador por su trabajo, siempre y cuando sean

116. Las demandadas dije'on que es procedente e[ pago de e.sta prestacíón
a [os beneficiarios de   , debiéndose considerar elperíodo comprendido det 16 de agosto de 2016 at 26 de febrero de
2018, período durante e[ cuaI subsistió [a retación administrativa.
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117. Como ya se'.dijo,"tas demandadas no demostraron [a fecha en que el

finado   inició a prestar sus servicios para el

Ayuntam.iento .de Emitiano Zapata, ya que e[ oficio número

8, de fecha 14 de febrero de2o2o, suscrito por

 , asistente de Presidencia en funciones de Oficiat

Mayor de[ Municipio de Emitiano Zapata, Morelos, no es suficiente para

acreditar que etfinado inició a [aborar et día 16 de agosto de 2016, ya

que como se anatizó en los párrafos 40. b. y 42, dicho oficio es de fácil

elaboración y no puede ser considerado prueba plena para demostrar

ta fecha en que,inició a prestar sus servicios para e[ Ayuntamiento de

Emitiano zapata, Morelos; ya que ta demandada no exhibió e[

nombramiento det.þoy. occiso, documento qle debe obrar en los

expedientes administrativos que çonserva en custodia.

118. Razones.por las cuates, se tiene que    inició a

prestar sus servicios pqra.tas demandadas et 01 de enero de 2001 y

concluyó et día 26 ãefebrero de 2018, fecha en que fatteció'

119. Et artícuto transcrito señata que los trabajadores tienen derecho a una

prima de antigüedad por e[ importe de 12 días de salario por cada año

de servicios pfestados, que se pagará a los trabajadores que Se

separen votuntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido

quince años de servicios por [o menos; asimismo, se pagará a los que

Seseparenpor,causajustificadayalosqueseanseparadosdesu
trabajo independientemente de [a justificación o injustificación de [a

terminación de los efectos del nombramiento; que, en caso de muerte

del trabajador, cuatquiera que sea su antigüedad, [a prima que

corresponda se pagará a las personas que dependían económicamente

det trabajador fallecido'

120. At haber fattecido   , es procedente e[ pago de [a

prima de antigüedad, por to qùe debe hacerse e[ cátcuto del pago de [a

prima de .niigü.drd . razón de doce días de su remuneración

económica, en términos de,ta ffacción ll det artícuto 46 de ta Ley det

servicio civit det Estado de Moretos, de ahí que e[ cátcuto de la prima

de antigüeda.d se hace en base a dos satarios mínimos generales que

seencont,rabavigenteetdía2Çdefebrerode20lS,quees[afechaen
que fatteció, por [o que para catcutar los dos satarios mínimos generales

deberá considerarse e[ satario mínimo que se encontraba vigente en

ese momento"ae

121. Et finado percibía como remuneración'quincenal ta cantidad de

$4,+15.10.(cuatro mil cuatiocientos Setenta y cinco pesos 10/100 M.
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N.), que divídida entre 15, da como remuneración ordinaria diaria [a
cantídad de $299.34 (doscientos noventa y ocho pesos,341100 M. N.)

122' El satario mínimo general que regía en e[ estado de Morelos et día 26
de febrero de 201gso, es de $ge.¡g (ochenta y ocho pesos 36/100 M.
N.), e[ dobte de este satario es $tze.z2 (ciento setenta y seis pesos
72l1OO M. N.) ,

123' De las operacisnes matemáticas realizadas anteriormente, se tiene que
la remuneración económica diaria qûe,percibía et finado es de $zsg.s¿(doscientos noventa y ocho pesos s4lloo M. N.); mientras que el
doble del salarío mínimo vigente et día 26 de febrero de 201g, es de
$'llo.lz (eiento setenta y seis pesos 72,.100 lrl. N.); atento a [o
anterior, se concluye que como [a remuneración êconómíca diaria que
percibía e[ finado es superior at dobte del salario mínímo general
vigente en e[ estado de Morelos et día 26 de febrero de 2018, se debe
tomar como base para e[ cómputo de esta prestación [a cantidad de
$'lle.lZ (ciento setenta y seis pesos 7211OOM. N.), en términos de [o
establecido en [a fracción ll det artículo 46 de ta Ley det servicio civit
de[ Estado de Moretos.

124- Debiéndose pagar [a prima de antigüedad a ra,zónde r7 años, 0r mesy 26 días; esto atendiendo a que [a prima de antigüedad es unaprestación que se otorga por cada año de seruicios prestados (o su
parte proporcionaI det año que haya prestado sus'servicios)

125' De ahí que resulta procedente gue [a autoridad demandada cubra a los
beneficiarios [a cantidad de $36,3g2.05 (treinta y seis mil trescientos
ochenta y dos pesos o5l1oo M.N.) pon concepto d" p;i;; deantigüedad por todo e[ tiempo que duró [a retación administrativa.

D d

126. La actora soticita et pago de ta cantidad que resulte por concepto de
días de descanso obtigatoríos trabajados.

127. Las demandadas dijeron que es improcedente esta pretensión porque
[a actora no precisó cuátes días fueron los que trabajó et finado 

 .

128. Los hechos que señató [a actora en su demanda son:

"7'- BNo PR?TESTA DE DE1IR VERDAD, rnanifiesto que la suscrita
cuenta octuarmente con Ia edad de sesenta y cuotro años, hecho este que
acredito con er acta de nacimíento que en originar se acompaña atpresente escrito, misma documentor que me fue expedida por erciudadono oficial del registro civil número uno de cuernavaca, Morelos,
misma acta que quedó asentada con er número  soricítando que

tt 
página consuttada el día O3 de febrero de2D21
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dicha documental se agregue o los autos pora los efectos legales o que

haya lugar.

2.- Como lo ocredito con lo documental consistente en el acta de

nocimiento de fecha  de Junio de , mi finado hiio 

 fue hijo pracreado por la suscrita y por el ciudadano 

 mismo hecho que quedó osentado en el octa número

 del tibro primero de la oficialía 1, del registro civil NUMERO 

DE CUERNAVACA MORELOS. .

3.- Como ya lo he mencionado, de la relación matrimonial que existió

entre el suscrita y el'C.  , procreamos al hoy

finado   , quien siempre vivió en nuestro domicilio

HASTA EL.DtÃ DE'SIJ-FALLEC\MLENTO Y quien nunco fue casado, hecho

este que acredito con la'constancia de inexistencia de matrimonio

expedída por la Di.reèción del Registro Civil en Morelos, con respecto de mi

finodo hijo  , desde siempre, mantuvimos una

relación cord¡oli yo que a pesar de que ero una persona adulta, gustaba

mucho de desayunor, comer y cenar en casa manteniendo síempre una

relación de ofecto, de opoyo y sobre todo de ayuda mutuo, siempre

viviendo hosta el úttimo día de su ex¡stencio, en el mismo domicíIio que

la suscrita ya que.ero ya quien me ocupobo de lavar su ropa y dorle de

comer, viviendo ambos en el domicilio   

       

4. Es el coso, que desde eI año 2008 fecha en la que Io suscrita deie de

tener la fuerza la salud y ø ndøiuaod para desempeñar un empleo, mi

hijo hoy finado era quìen mantenía el opoyo económico, médico, moral y

afectivo hocia la suscrito, apoyóndome en todo lo necesorio poro mþ

medicinas, atención médica, gostos de suministro de agua, gastos de

suministro de gas y Luz eléctrica, así como'todo oquello Io necesorio para

Ia debida subsistencia del (sic) suscrita como ropo y calzado y alimentos'

5.- Sin emborgo y derivodo de una muerte violento, y PoR RIESGO DE

TRABAJO, ya que falteció a couso de disporos de arma de fuego, EN 5U

HORARIO LABORAL, éste falleció el día de  del oño , o la

edod de 4'l Oños como Io acredito con el acto de defunción número

, expedidq por el cíudadano iuez de Ia oficialía del registro cívil

ntimero uno de EmÎliono Zapata en que la que se hocen constar en los

datospersonalesdetfinadoasí.comolafecha,lugorycausodel
fallecimiehto, ante tal hecho Ia suscrita he quedado desamparada yo que

dado mi edad avanzodo me es imposible desempeñar empleo alguno por

lo que me veo la necesidad de promover las presentes dìligencias poro

efectos de acreditor ante /Sta autciridad que hasta el día del fallecimíento

de mi hijo de nombre   , que fue eI día  de

f del oño , ENCONTRÁNDOSE EN SU HORARIO DETRABNO,

yo que este trabajo en el H, AY:JNTAM|ENT? DE EMIUAN? ZAPATA, en

el departamento de sEcRETARtA DE SEGIJR\DAD, ocupando el puesto de

poLlclA, con un horario de inicio de labores a las t horos, y concluía sus

Iobores a tas (sic) (después de Ia horo en que fue asesinado), con un solario

diorio de $298.34, mqnifestondo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

que Io suscr¡to dependía económ¡camente de él y vivíomos en el mismo

domicilio. ,

6.- En ese orden de ideas, Ia suscrita vivícon mí finado HlJo  

N, por mós de 30 años en el domicilio ubícado en  
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Zapata, Morelos, siendo mi hijo quien se hizo cargo en Ia totolidod de los
gastos inherentes a la manutención, atimentación, y necesidades
olimentorias de la suscrito, por lo que dependí en su totatidad de mi hoy
finado hijo, de iguolmente, en virtud de mi edod adulta, se justifica Ia
procedencia del presente juicio, bajo ta necesídad de que se me reconozca
mediante declaración Judicial, el corócter de beneficìorio y dependiente
económico de mi finado hüo, osí como el otorgomîento de los
prestaciones a que refieren los numerales 5o1, 502 y 503 de Ia Ley
Federal del Trabajo.

7. Ahora bien, pora efectos de acre
día del fallecimiento de n¡ hijo de
fue el día 2G de Febrero del
económicamente de ély vívíomos en el mismo domicilio, ofreciendo desde
este momento el testimonio de los     

   , Atestes que me comprometo o
presentar personalmente ante este JuzEado et dío y Io hora que se señale
para la recepción de dicha inforrnación.

129. De su [ectura no se deduce que er finado    haya
trabajado atgún día de descanso obtigator.io.

130. Por tanto, es improcedente su condena.

Conse cue nctas elas

13'l' Se designa como beneficiaria de los derechos laborales a  
  madre det finado   .

132. La autoridad demandada Ayuntamiento:Municipal de Emiliano
Zapata, Moreros, deberá pagar a [a beneficiaria, [o siguiente:

. S4,193.U (cuatro mll tres peso$

y un þesos

Iri(i";l|l : rr ¡orr lìrri ilt ;r tr

.$3)28t.7a

c¡entO noventa y

38



@l TJA
EXPEDIENTE TJA/I aS / 329 / 201 9

Haciendo un total de $86¡,E4O.2O (ochocientos sesenta y tres mil

trescientos cuarenta pesos 201100 M. N.), salvo error u omisión

involuntarios.

133. Así mismo, deberán pagar vacaciones y prima vacacionaI del año 2OO1

at 2015, en términos de to razonado en el apartado denominado

"vacaciones v Drima va:caciona[";y el' aguinatdo det año 2001 a[ 2015,

en término de [o señatado en e[ apartado denominado "Aouinaldo".

134. Cantidad que deberá pagarse,en una sota exhibición a [a beneficiaria

  .

135. Cumptimiento que deberá reatizar dentro deL ptazo de diez días

hábites, contado a partir: de que cause ejecutoria [a presente resotución,

con e[ apercibimiento que, en caso de no hacerlo' se procederá en su

contra entérminos'de to dispuesto por los artícutos 11, 90 y 91 de ta

Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos. Debiendo

informar por escrito, a [a Primera Sal'a de lnstrucción de este Tribuna[,

sobre el cumPlimiento dad [a presente sentencia, en e[ ptazo antes

señalado.

1 3Ë3' - este 
-tu 

nïPliriire [as autoridades

administrativas .det A iento de Emitiano Zapata, Moletos, que

aún y cuando no hayanisído demandadas en este juicio y que por sus

funciones deban partiCfþar en e[ cumplimiento de esta resotución, a

reatizar los actos n...titiot para e[ eficaz cumplimiento de esta's1

:,1
lll. Parte disPositiva.

137. Se declara beneficiaria de los derechos [aborates a   

 , madre det finado    
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138. Et AYuntamiento

cumPtimiento aI

sentencia".

de Emitiano ZaPata,

apart?do . denominado

Morelos, deberá dar

"Consecuencias de [a

Notif íquese Personalmente.

Resolución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pteno celebrado

vía remota a través de videoconferenciasz y firmada por unanimidad

5t No. Reg istro:'172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común , Novena EPoca, lnstancia: Primera Sata, Fuente:

Semanario Judicia I de ta Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 1e./ ). 57 l2OO7, Página: 144'

"AUTORIDAD ES No srÑRt-¡ons COMO RESPONSABLES. ESrÁNr oelleRoAs A REALIZAR Los Acros

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTO

ogl Þwuo oe
RIA DE AMPARO."

s2 En términos del AcuERDo Pilvol/zozt TRTBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE MORELOS' POR EL QUE SE nN4pt-iR e I PeRío DO DE SUSPEI'ISIÓI'I DE ACTIVIDADES

JURISDICCIONALES DEL TRI eut{n[ oe JUsrlclA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS Y, POR ENDE' SE

DECLARAN rNrHÁelLEs r-os. oÍns QÜe co¡¡PReruoE¡l OEL OCHO AL QUINCE DE ENERo oru nÑo Dos MIL

VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADO DEL CAMBIO DE SEMAFO RO A COLOR ROJO PARA EL

ESTADO DE MORELOS, POR LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVID- 19.

En relación con e[ ACUERDO Núr'4eRo" prJ\/oo6/2:o20, PoR EL QUE sE PRoRRoGA m susPEuslÓru oe

ACTIVIDADES DEL TRI BUNAL DE JUSTICIA AEMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MoRELos nu oiR I s DE JUNIo DEL

2O2O Y SE AUTORIZA LA celesRAclóN DE sus sEsloNEs DE PLENO I rRRvÉs DE HERRAMIENTAS

DECLARATORIA DE LA FASE 3, DE LA PAN

L

truronvÁlc¡s, ANTE LA
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de votos por los integrantes del pteno det Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, magistrado presidente maestro
CN dCrCChO    , titU[Ar dC IA QUiNtA
Sa ta Especia lizada en Responsa bi tidades Administrativass3; ma gistrado
maestro en derecho   , titutar de [a primera sata de
lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado licenciado en
derecho   , titular de ta segunda sata de
lnstrucción; licenciada en derecho   ,
secretaria de acuerdos adscrita a [a Tercera sata de rnstrucción,
habititada en funciones de magistrada de ,[a Tercera sala de
lnstrucción, de conformidad con e[ acuerdo número prJA/01 3/2ozo,
tomado en [a sesión Extraordinaria número doce, cetebrada et día
veintiséis de noviembre det dos rnit veinte; magistrado licenciado en
dCrCChO   , "titU[Ar dE IA CUATtA SAIA
Especiatizada en Responsabitidades Adm
licenciada en derecho  

ihistrativass4; ante la
, secretaria

General de Acuerdos, quien autoiiza y

MAGISTRAD

QUINTA PECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES AD INISTRATIVAS

MAGISTRADO ENTE

TITULAR DE LA PRI INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA SE DnTSRTR DË INSTRUcclÓN

SECRETARIA HABILITADA FUN"CIONES DE MAGISTRADA
DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

s3 En términos det artículo 4fracción l, en relación con.ta disposición séptima Transitoria de ta Ley orgánica delTribunal de Justicia Administrativa det Estado de voretos, pûbticada ãiãË õ de jutio der zo17 en et periódicoOficia[ "Tierra y Libertad,, número 5514.
5a lbídem.
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MAGI

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILI M IN ISTRATIVAS

ARIA E DE ACUERDOS

La licenciada en derecho ecretaria GeneraI de

Acuerdos del TribunaI de Justi Administrativa deI Estado de Morelos, hace constar:

Que [a presente hoja de fi a [a resolución det expediente número

TJAI 1?51329 12019, relativo procedimiento especiaI de designación de

beneficiarios promovido por    cohtra deI

Ayuntamiento MunicipaI de Emitiano Zapata, s; mrsma fue a bada en

a, e[ díasesión ordinaria de pleno, cetebrado vía remota vid

diecisiete de febrero det año dos mil ve

nßUilll- DE JITSIKTA pfilll{tSt¡ltlV
DS- EÌDODEtfoftElos
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