PERIÓDICO

OFICIAL

“TIERRA Y LIBERTAD”
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico
Director: Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas
El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es
elaborado en los Talleres de Impresión de la
Coordinación del Sistema Penitenciario de la
Comisión Estatal de Seguridad.
.

Cuernavaca, Mor., a 16 de abril de 2019

SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO CIENTO OCHO.- Por el que se
abroga el Decreto número dos mil cuatrocientos doce,
del trece de diciembre de dos mil diecisiete, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 5595 el
dos de mayo de dos mil dieciocho, y emite Decreto
mediante el cual se otorga pensión por Jubilación, al
C. Adolfo Rivera Orea.
………………………………Pág. 3
DECRETO NÚMERO CIENTO ONCE.- Por el que se
abroga el Decreto número tres mil ciento noventa y
ocho, aprobado en sesión iniciada el siete de junio,
continuada el cinco de julio y concluida el diez de julio
de dos mil dieciocho, publicado en el periódico Oficial
“Tierra y Libertad” no. 5633 el diecinueve de
septiembre del mismo año, y emite Decreto mediante
el cual se otorga pensión por Jubilación, al C. Catalino
Medina Flores.
………………………………Pág. 7
DECRETO NÚMERO CIENTO CATORCE.- Por el que
se abroga el Decreto número dos mil novecientos
treinta y siete, de fecha veintinueve de mayo de dos
mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” no. 5625 el veintidós de agosto del mismo
año, y emite Decreto mediante el cual se otorga
pensión por Jubilación, al C. José Monserrat Pérez
Amaro.
………………………………Pág. 12

6a. época

5697

DECRETO NÚMERO CIENTO DIECISÉIS.- Por el que
se abroga el diverso número tres mil doscientos ocho,
aprobado en sesión iniciada el siete de junio,
continuada el cinco de julio y concluida el diez de julio
de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” no. 5630 el cinco de septiembre del
mismo año, y emite Decreto mediante el cual se
otorga pensión por Jubilación, al C. Juan Oscar
Salazar Goroztieta.
………………………………Pág. 16
DECRETO NÚMERO CIENTO DIECISIETE.- Por el
que se abroga el Decreto número tres mil cincuenta y
siete, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no.
5622 el quince de agosto del mismo año, y emite
Decreto mediante el cual se otorga pensión por
Jubilación, al C. Leonel Ángel Martínez Martínez.
………………………………Pág. 20
DECRETO CIENTO VEINTITRÉS.- Por el que se
abroga el diverso número tres mil doscientos cuarenta
y cinco, aprobado en sesión iniciada el siete de junio,
continuada el cinco de julio y concluida el diez de julio
de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” no. 5633 el diecinueve de
septiembre del mismo año, y emite Decreto mediante
el cual se otorga pensión por Jubilación, al C. Teódulo
Martínez Soriano.
………………………………Pág. 24

Página 2

PERIÓDICO OFICIAL

DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y DOS.- Por
el que se abroga el Decreto número dos mil
seiscientos cuarenta y uno, del diecinueve de abril de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” no. 5603 el seis de junio del mismo
año, y emite Decreto mediante el cual se otorga
pensión por Jubilación, al C. Guadalupe Salvador
Garcia Gonzalez.
………………………………Pág. 29
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE.Por el que se abroga el Decreto número tres mil
ochenta y ocho, del siete de junio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” no. 5622 el quince de agosto del mismo año,
y emite Decreto mediante el cual se otorga pensión
por Jubilación, al C. Julio Arturo Morales Villafuerte.
………………………………Pág. 33
DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y DOS.Por el que se abroga el diverso número dos mil
novecientos cincuenta y tres, del veintinueve de mayo
de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” no. 5625 el veintidós de agosto del
mismo año, y emite Decreto mediante el cual se
otorga pensión por Jubilación, al C. Modesto
Rodríguez Ponce.
………………………………Pág. 37
DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y TRES.Por el que se abroga el diverso número dos mil
setecientos setenta y siete, del diecinueve de abril de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” no. 5618 el primero de agosto del
mismo año, y emite Decreto mediante el cual se
otorga pensión por Jubilación, al C. Noé Ayala
Morales.
………………………………Pág. 41
DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE.Por el que se abroga el diverso número tres mil
trescientos ochenta y tres, del quince de julio de dos
mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” no. 5633 el diecinueve de septiembre del
mismo año, y emite Decreto mediante el cual se
otorga pensión por Jubilación, al C. Gabino Bahena
Arteaga.
………………………………Pág. 45
DECRETO NÚMERO CIENTO SIETE.- Por el que se
abroga el diverso número tres mil ciento ochenta y
cuatro, del diez de julio de dos mil dieciocho, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 5631 el
doce de septiembre del mismo año, y emite Decreto
mediante el cual se otorga pensión por Jubilación, al
C. Adolfo Domínguez Franco.
………………………………Pág. 50

16 de abril de 2019

DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO.- Por
el que se abroga el diverso número tres mil doscientos
ochenta y nueve, del diez de julio de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no.
5622 el quince de agosto del mismo año, y con la
salvedad que más adelante se precisa, se emite
Decreto mediante el cual se otorga pensión por
Jubilación, al C. Víctor Francisco García Osorio.
………………………………Pág. 54
DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- Por el
que se abroga el diverso número tres mil trescientos,
de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 5622 el
quince de agosto del mismo año, y emite Decreto
mediante el cual se otorga pensión por Jubilación, al
C. Alberto Díaz Castro.
………………………………Pág. 59
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO.Por el que se abroga el diverso número dos mil
ochocientos noventa y siete, de fecha veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” no. 5619 el ocho de agosto
del mismo año, y emite Decreto mediante el cual se
otorga pensión por Jubilación, al C. Ignacio Flores
Flores.
………………………………Pág. 63
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO.Por el que se abroga el diverso número dos mil
setecientos diez, del diecinueve de abril de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” no. 5608 el veintisiete de junio del mismo
año, y emite Decreto mediante el cual se otorga
pensión por Jubilación, al C. Jaime Díaz Martínez.
………………………………Pág. 67
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO.Por el que se abroga el Decreto número tres mil
setenta y ocho, del siete de junio de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no.
5622 el quince de agosto del mismo año, y emite
Decreto mediante el cual se otorga pensión por
Jubilación, al C. Juan Alberto Camarena Salazar.
………………………………Pág. 71
PODER EJECUTIVO
CONSEJERÍA JURÍDICA
Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona
Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que
requieran del previo Acuerdo del Gobernador del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
………………………………Pág. 75
SEGUNDA SECCIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA
Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024.
………………………………Pág. 2

16 de abril de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 01 de diciembre de 2016, el C. Adolfo
Rivera Orea, solicitó de esta Soberanía, le fuera
otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó
sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía
Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 21
años, 14 días, de antigüedad de servicio efectivo
ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Adolfo Rivera Orea, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil
Cuatrocientos Doce, del trece de diciembre de dos mil
diecisiete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5595, el dos de mayo de dos mil
dieciocho, le concedió pensión por Jubilación a su
favor, a razón del equivalente al 55%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Adolfo Rivera Orea el 07 de
mayo de 2018 presentó ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en el Estado de Morelos, con residencia en esta
Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos,
entre otros, en contra del Congreso del Estado de
Morelos y por acto reclamado que a continuación se
transcriben:
“[9] Con apoyo en esas premisas, de la lectura
íntegra de la demanda de amparo y anexos, se
advierte que en el caso se reclaman:
I. Del Pleno del Congreso y su Mesa Directiva,
del Gobernador y del Secretario de Gobierno, todos
del Estado de Morelos, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones legislativas, la expedición,
promulgación y orden de publicación de:
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a). La Ley de Prestaciones de Seguridad Social
de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 16,
fracción I, inciso j).
b). El Decreto dos mil cuatrocientos doce,
publicado el dos de mayo de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se le
concede pensión por Jubilación.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en
el Estado de Morelos, quien por auto de 08 de mayo
del año en curso admitió a trámite la demanda,
quedando registrada bajo el expediente 733/2018.
V).- Que el 05 de julio de 2018 se notificó al
Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el tres del mismo mes y año por el Juez
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Adolfo Rivera Orea, en los
siguientes términos:
“[96] Con apoyo en las premisas anteriores, y en
términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción
V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de
Amparo, a continuación se determinaran con precisión
los efectos del amparo, especificándose las medidas
que las autoridades deben adoptar para asegurar su
estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el
goce de los derechos humanos que se consideraron
infringidos en el considerando noveno.
[97] Se otorga el amparo al quejoso Adolfo
Rivera Orea, para el efecto de que no se le aplique el
artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
esto es, para que quede desvinculado de la porción
normativa establecida.
[88] Asimismo, se precisa que la protección
constitucional es relativa al acto de aplicación emitido
por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por
lo que deberá:
I. Dejar insubsistente el Decreto dos mil
cuatrocientos doce, emitido en Sesión Ordinaria
iniciada el siete de diciembre de dos mil diecisiete y
concluida el trece del mismo mes y año, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el dos de mayo
de dos mil dieciocho.
II. Emitir otro en el que equiparen el porcentaje
del monto de la pensión del quejoso, en el mismo
porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos
años de servicio prestados.
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III. Ordenar su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad.
[99] Sin que sea óbice a lo anterior, que el
Decreto mediante el cual se concedió pensión por
Jubilación al solicitante del amparo se haya publicado
en el Órgano de difusión de la entidad, pues la
determinación de otorgarle la pensión no constituye
una norma de observancia general, pues únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso; de ahí
que dicha autoridad legislativa pueda dejarlo
insubsistente y, por consiguiente, emitir otro conforme
a lo ordenado en esta sentencia de amparo.
[100] Los efectos del amparo concedido, se
constriñen, de conformidad con el artículo 77, fracción
I, de la Ley de Amparo, para que la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
según corresponda de acuerdo al ámbito de sus
atribuciones, una vez que se publique el Acuerdo
señalado en esta sentencia, compense el 10%
adicional de la pensión a que tiene derecho el quejoso
a partir de que comenzó a pagarla, hasta que cause
ejecutoria el presente fallo.
IV. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se
RESUELVE
PRIMERO.- SE SOBRESEE en el juicio de
amparo promovido por ADOLFO RIVERA OREA,
respecto de los actos y autoridades precisados en los
considerandos cuarto y sexto de este fallo.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a ADOLFO RIVERA OREA, respecto de
las autoridades y actos precisados en el considerando
octavo de esta sentencia”.
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Adolfo Rivera Orea el
01 de diciembre de 2016.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez.
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d). - Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS
DOCE, DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5595 EL DOS
DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ADOLFO
RIVERA OREA, para quedar en los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 01 de diciembre de 2016, el C.
Adolfo Rivera Orea, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación
de conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 16, fracción II, inciso h), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 15,
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de remuneración
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
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Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales
a) La Secretaría de Seguridad Pública;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
a) La Policía Preventiva, con todas las
unidades y agrupamientos que prevean sus
reglamentos respectivos;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Adolfo Rivera
Orea, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud
21 años, 14 días, de servicio efectivo ininterrumpido,
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Policía Raso, adscrito a la Subdirección
Comandancia Zona Oriente de la Dirección General de
la Policía Preventiva, del 01 de octubre de 1996, al 02
de septiembre de 2001; Policía Raso, adscrito a la
Dirección de la Policía de Camino Estatal y Auxilio
Turístico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
del 03 de septiembre de 2001, al 31 de diciembre de
2010; Policía Raso, adscrito a la Dirección de la
Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
enero de 2011, al 15 de octubre de 2017, fecha que
comprobó con recibo de nómina. De lo anterior se
desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio
solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO OCHO
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE, DEL
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” NO. 5595 EL DOS DE MAYO DE DOS
MIL DIECIOCHO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. ADOLFO RIVERA OREA.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Cuatrocientos Doce, del trece de diciembre de
dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5595, el dos de mayo de
2018, por el que se otorga pensión por Jubilación al C.
Adolfo Rivera Orea, dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Adolfo Rivera Orea, quien ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía
Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 65% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 733/2018, promovido por el C. Adolfo Rivera
Orea.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis
de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que con fecha 18 de enero de 2018, el C.
Catalino Medina Flores, solicitó de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Custodio, adscrito a la Dirección General de
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de
Gobierno, habiendo acreditado, 21 años, 13 días, de
antigüedad de servicio efectivo interrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Catalino Medina Flores, para
ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso
del Estado, mediante Decreto Número Tres Mil Ciento
Noventa y Ocho, aprobado en Sesión iniciada el siete
de junio, continuada el día cinco de julio y concluida el
diez de julio de dos mil dieciocho, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5633, el
diecinueve de septiembre del mismo año, le concedió
pensión por Jubilación a su favor, a razón del
equivalente al 55%, de la última remuneración del
solicitante, estableciéndose que el citado beneficio
sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual
con cargo a la partida presupuestal destinada para
pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, de la
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Catalino Medina Flores presentó
ante la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con
residencia en esta Ciudad, Juicio de Defensa de
Derechos Humanos, entre otros, en contra del
Congreso del Estado de Morelos y por el acto
reclamado que a continuación se transcribe:
“La aprobación, promulgación y publicación de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Morelos, artículo 16.
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El Decreto número 3198, publicado el
diecinueve de septiembre del año en curso, por el cual
se le concede su pensión jubilatoria.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1581/2018.
V).- Que el 26 de noviembre de 2018, se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el 22 del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Catalino Medina Flores, en los
siguientes términos:
“En las relatadas condiciones, al quedar
evidenciado que el artículo 16, fracción I y II, de la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es violatorio
del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya
que da un trato distinto a los beneficiarios de la
pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que
ello se encuentre justificado con razones objetivas, lo
procedente es conceder a CATALINO MEDINA
FLORES, el amparo y la protección de la Justicia
Federal.
SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso CATALINO MEDINA
FLORES, para el efecto de que Congreso del Estado
de Morelos:
Desincorporen de su esfera jurídica el artículo
16, fracción I inciso j), de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, esto es, la autoridad responsable
deberá dejar sin efectos el Decreto 3198, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 19 de
septiembre de 2018, por medio del cual se concedió al
aquí quejoso pensión por Jubilación, a razón de 55%
de su último salario; y,
En su lugar, dicte otro, en el que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 16,
fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y
cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso.
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Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el Órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados, conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de
Amparo.
Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo
además en los artículos 103 y 107, de la Constitución
General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77,
78, 119, 123, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así
como en los numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:”
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege a CATALINO MEDINA FLORES, respecto de
los actos y autoridades precisados en el considerando
segundo de esta resolución, para los efectos
precisados en el último considerando del presente
fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Catalino Medina Flores
con fecha 18 de enero de 2018.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
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Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
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Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d). - Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f). - Con 23 años de servicio 75%;
g). - Con 22 años de servicio 70%;
h). - Con 21 años de servicio 65%;
i). - Con 20 años de servicio 60%;
j). - Con 19 años de servicio 55%; y,
k). - Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO TRES MIL CIENTO NOVENTA
Y OCHO, APROBADO EN SESIÓN INICIADA EL
SIETE DE JUNIO, CONTINUADA EL CINCO DE
JULIO Y CONCLUIDA EL DIEZ DE JULIO DE DOS
MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5633 EL
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, y
emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. CATALINO
MEDINA FLORES, para quedar en los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 18 de enero de 2018, el C. Catalino
Medina Flores, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 16, fracción II, inciso h), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 15,
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de remuneración
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I,
inciso d), 68, primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a
partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción I,
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
d) Personal de Seguridad y Custodia de los
Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad
encargada de dar seguimiento en la medidas
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes.
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Catalino Medina
Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 21 años, 13 días, de servicio efectivo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder

Ejecutivo

del

Estado

de

Morelos,

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso,
adscrito a la Policía Preventiva Sección “B” Bis, del 01
de octubre de 1995, al 15 de marzo de 1998;
Custodio, adscrito al CERESO Atlacholoaya de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre
de 1999, al 31 de diciembre de 2000; Custodio “B”,
adscrito al Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de
la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero de 2001, al
15 de junio de 2003; Custodio, adscrito a la Dirección
del

Área

Varonil

CERESO

Atlacholoaya

de

la

Secretaría de Gobierno, del 16 de junio de 2003, al 31
de julio de 2009; Custodio, adscrito a la Dirección
General de Reclusorios de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de
agosto de 2013; Custodio, adscrito a la Dirección
General de Establecimientos Penitenciarios de la
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de
2013, al 15 de junio de 2018, fecha que comprobó con
recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 16, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado.
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anteriormente

expuesto,

esta

LIV

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO ONCE
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO,
APROBADO EN SESIÓN INICIADA EL SIETE DE
JUNIO, CONTINUADA EL CINCO DE JULIO Y
CONCLUIDA EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO,

PUBLICADO

EN

EL

PERIÓDICO

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5633 EL
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. CATALINO
MEDINA FLORES.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Ciento Noventa y Ocho, aprobado en Sesión
iniciada el siete de junio, continuada el cinco de julio y
concluida el diez de julio de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 5633, el diecinueve de septiembre del mismo
año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C.
Catalino Medina Flores, dejándolo sin efecto legal
alguno.
ARTÍCULO

2º.-

Se

concede

pensión

por

Jubilación al C. Catalino Medina Flores, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Custodio, adscrito a la Dirección General de
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de
Gobierno.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 65% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida

presupuestal

destinada

para

pensiones,

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1581/2018, promovido por el C. Catalino
Medina Flores.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que con fecha 12 de octubre de 2017, el C.
José Monserrat Pérez Amaro, solicitó de esta
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios, en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, habiendo acreditado, 22 años, 07 días, de
antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. José Monserrat Pérez Amaro,
para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos
Mil Novecientos Treinta y Siete, del veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5625, el veintidós de
agosto del mismo año, le concedió pensión por
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 60%,
de
la
última
remuneración
del
solicitante,
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones, de
acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. José Monserrat Pérez Amaro
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,
con residencia en esta Ciudad, Juicio de Defensa de
Derechos Humanos, entre otros, en contra del
Congreso del Estado de Morelos y por el acto
reclamado que a continuación se transcribe:
“- La promulgación, refrendo y publicación del
Decreto número 2937, por el cual se concedió al
quejoso pensión jubilatoria”.
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1403/2018.
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V).- Que el 13 de noviembre de 2018, se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el 12 del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. José Monserrat Pérez Amaro, en
los siguientes términos:
“En las relatadas condiciones, al quedar
evidenciado que el artículo 16, fracción I y II, de la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es violatorio
del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya
que da un trato distinto a los beneficiarios de la
pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que
ello se encuentre justificado con razones objetivas, lo
procedente es conceder a José Montserrat Pérez
Amaro el amparo y la protección de la Justicia Federal.
SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo.
En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso José Montserrat Pérez
Amaro para el efecto de que Congreso del Estado de
Morelos:
Desincorporen de su esfera jurídica el artículo
16, fracción I y II, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, esto es, la autoridad responsable
deberá dejar sin efectos el Decreto 2937, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 22 de agosto
de 2018, por medio del cual se concedió al aquí
quejoso pensión por Jubilación, a razón de 60% de su
último salario; y,
En su lugar, dicte otro, en el que no aplique en
perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, en específico
el artículo 16,
fracción I y II, que reclama, esto es, que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 16,
fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 70% (setenta por
ciento), del último salario del aquí quejoso.
Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el Órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados, conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de
Amparo.
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Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo
además en los artículos 103 y 107, de la Constitución
General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77,
78, 119, 123, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así
como en los numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege al quejoso José Montserrat Pérez Amaro,
respecto del acto reclamado al Congreso del Estado
de Morelos y Secretario de Hacienda, precisado en el
considerando segundo de esta resolución, para los
efectos precisados en el último considerando del
presente fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. José Monserrat Pérez
Amaro con fecha 12 de octubre de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
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Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
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a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE, DE FECHA VEINTINUEVE DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5625 EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO,
y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ
MONSERRAT PÉREZ AMARO, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 12 de octubre de 2017, el C. José
Monserrat Pérez Amaro, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso g), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
I Estatales:
a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
b) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. José Monserrat
Pérez Amaro, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 22 años, 07 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso,
adscrito al Departamento Operativo “D”, del 01 de
febrero de 1996, al 02 de septiembre de 2001; Policía
Raso, adscrito al Sector Operativo 2 de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de
2001, al 31 de agosto de 2007; Policía Raso, adscrito
a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 01 de septiembre de 2007, al 08 de
febrero de 2018, fecha en que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 16, fracción II, inciso g), del cuerpo
normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO CATORCE
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE, DE FECHA VEINTINUEVE DE MAYO DE
DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO.
5625 EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO,
Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ
MONSERRAT PÉREZ AMARO.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Novecientos Treinta y Siete, del veintinueve
de mayo de dos mil dieciocho publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5625, el
veintidós de agosto del mismo año, por el que se
otorga pensión por Jubilación al C. José Monserrat
Pérez Amaro, dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. José Monserrat Pérez Amaro, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.
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ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 70 % de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1403/2018, promovido por el C. José
Monserrat Pérez Amaro.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
I).- Que el 29 de agosto de 2017, el C. Juan
Oscar Salazar Goroztieta, solicitó de esta Soberanía,
le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Director de Vinculación Institucional, adscrito a
la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, habiendo
acreditado, 23 años, 01 mes, 28 días, de servicio
efectivo de trabajo interrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Juan Oscar Salazar
Goroztieta, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto
Número Tres Mil Doscientos Ocho, aprobado en
Sesión iniciada el siete de junio, continuada el cinco
de julio y concluida el diez de julio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5630, el cinco de septiembre del
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su
favor, a razón del equivalente al 65%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.
III).- Que el 24 de septiembre de 2018, el C.
Juan Oscar Salazar Goroztieta, presentó ante la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados
de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en
esta Ciudad, demanda de amparo, en contra de, entre
otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos
y por los actos que a continuación se transcriben:
ACTO RECLAMADO:
“SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En
términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I,
de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda y de
las constancias que obran en autos se desprende que
el quejoso reclama:
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1. La aprobación, promulgación, publicación de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
específico el artículo 58, fracción I inciso h).
2. La aprobación, promulgación y publicación
del Decreto número tres mil doscientos ocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del
Estado de Morelos el cinco de septiembre de dos mil
dieciocho, por el que se le concedió su pensión por
Jubilación al 65% (sesenta y cinco por ciento) de su
último salario y su ejecución.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en
el Estado de Morelos, quien por auto de 25 de
septiembre de 2018 admitió a trámite la demanda,
quedando registrada bajo el expediente 1514/2018.
V).- Posteriormente el 08 de enero de 2019, fue
notificado a este Congreso del Estado, la sentencia del
27 de diciembre de 2018 dictada por el Juez Séptimo
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual
resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Juan Oscar Salazar Goroztieta,
en los siguientes términos:
“En este contexto, si aceptamos la igualdad de
hombres y mujeres ante la ley, tal principio impide el
establecimiento de distinciones o diferencias
arbitrarias sobre las condiciones en que prestan sus
servicios, o bien, respecto del derecho que ambos
géneros tienen al obtener su Jubilación.
Entonces, el artículo 58 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, resulta contrario al
derecho fundamental de igualdad al establecer o fijar
los montos de las pensiones jubilatorias en
porcentajes del último salario de cotización, que varían
según se trate de hombres y mujeres, aun cuando se
tengan los mismos años de servicio, variación que
resulta en todas las hipótesis previstas, desfavorable
para los hombres que perciben como pensión un
porcentaje sobre el salario de cotización inferior al que
reciben las mujeres; por lo que, lo procedente es
conceder a Juan Oscar Salazar Goroztieta, el amparo
y protección de la justicia federal.
Octavo. Efectos de la concesión de amparo. En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso Juan Oscar Salazar
Goroztieta, para el efecto de que:
a) Se desincorpore de la esfera jurídica del
quejoso el artículo 58, fracción I, inciso h), de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, el
Congreso del Estado de Morelos deberá dejar sin
efectos el Decreto número tres mil doscientos ocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del
Estado de Morelos el cinco de septiembre de dos mil
dieciocho, por medio del cual se concedió su pensión
por Jubilación a razón del sesenta y cinco por ciento
de su último salario; y,
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b) En su lugar se dicte otro en el que, en
acatamiento al derecho fundamental de igualdad ante
la ley, no se aplique en su perjuicio el artículo 58,
fracción I, inciso h), que reclama.
c) Debiendo dar al quejoso idéntico trato al
señalado para las mujeres en la disposición normativa
contenida en el artículo 58, fracción II, inciso f), del
mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá
cubrirse al 75% (setenta y cinco por ciento), del último
salario del quejoso.
La concesión del amparo se hace extensiva al
acto de aplicación por estar fundamentado en una
norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio
sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el
retroactivo que se actualice a partir del día siguiente a
la fecha en que el quejoso se separe de sus labores
con motivo de la pensión por Jubilación decretada.
Asimismo, de conformidad con el artículo 197
de la Ley de Amparo, todas las autoridades que
tengan o deban tener intervención en el cumplimiento
de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del
ámbito de su competencia, los actos necesarios para
su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas
responsabilidades que las diversas directamente
obligadas.”
“Por lo expuesto, considerado y fundado, y con
apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y
demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse
y se
RESUELVE:”
“Segundo. La justicia de la unión ampara y
protege al quejoso Juan Oscar Salazar Goroztieta, por
las razones expuestas en el considerando séptimo de
esta resolución, para los efectos precisados en el
octavo considerando del presente fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Juan Oscar Salazar
Goroztieta con fecha 29 de agosto de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
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II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración Interior del Estado.
III. …
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado, así como la facultad de investigación para
comprobar fehacientemente los datos que acrediten la
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las
pensiones, así como atender los asuntos que el
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para
someterlos posteriormente a la consideración del
Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen:
Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán
presentar su solicitud acompañada de los documentos
siguientes:
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A).- Para el caso de Jubilación, cesantía por
edad avanzada o invalidez:
I. Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
II. Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente del Gobierno o del Municipio que
corresponda;
III. Carta de certificación del salario expedida
por la dependencia o entidad pública a la que se
encuentre adscrito el trabajador; y,
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad
Social correspondiente, en el cual se decrete la
invalidez definitiva.
Artículo 58.- La pensión por Jubilación se
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado
y /o de los Municipios, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
I.- La pensión por Jubilación solicitada por los
trabajadores en general, se determinará de acuerdo
con los porcentajes de la tabla siguiente:
a).- Con 30 años de servicio 100%;
b).- Con 29 años de servicio 95%;
c).- Con 28 años de servicio 90%;
d).- Con 27 años de servicio 85%;
e).- Con 26 años de servicio 80%;
f).- Con 25 años de servicio 75%;
g).- Con 24 años de servicio 70%;
h).- Con 23 años de servicio 65%;
i).- Con 22 años de servicio 60%;
j).- Con 21 años de servicio 55%; y,
k).- Con 20 años de servicio 50%.
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad
determinada.
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a
su Jubilación de conformidad con el siguiente orden:
a) Con 28 años de servicio 100%;
b) Con 27 años de servicio 95%;
c) Con 26 años de servicio 90%;
d) Con 25 años de servicio 85%;
e) Con 24 años de servicio 80%;
f) Con 23 años de servicio 75%;
g) Con 22 años de servicio 70%;
h) Con 21 años de servicio 65%;
i) Con 20 años de servicio 60%;
j) Con 19 años de servicio 55%; y,
k) Con 18 años de servicio 50%.
Para efecto de disfrutar esta prestación, la
antigüedad se entiende como tiempo laborado en
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.
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Para recibir esta prestación no se requiere edad
determinada.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS
OCHO, APROBADO EN SESIÓN INICIADA EL SIETE
DE JUNIO, CONTINUADA EL CINCO DE JULIO Y
CONCLUIDA EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5630 EL CINCO
DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN OSCAR
SALAZAR GOROZTIETA para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 29 de agosto de 2017, el C. Juan
Oscar Salazar Goroztieta, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso f), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, así como hoja de servicios y carta
de certificación de salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a
su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Juan Oscar
Salazar Goroztieta, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 23 años, 01 mes, 28 días, de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
habiendo desempeñado el cargo de: Supervisor de
Obra, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, del 01 de mayo de 2000, al 30 de
noviembre de 2003. En el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando
los cargos siguientes: Técnico, adscrito a la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del 01
de junio de 1994, al 16 de septiembre de 1996;
Especialista Técnico, adscrito a la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, del 29 de octubre de
1996, al 04 de julio de 1998; Jefe de Departamento,
adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, del 04 de noviembre de 1998, al 25 de
enero de 199 (sic); Evaluador de Programas, adscrito
al Gobierno del Estado de Morelos, del 27 de enero de
1999, al 30 de abril de 2000; Jefe de Departamento de
Control y Seguimiento de Expedientes, adscrito a la
Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y
Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Obras
Públicas, del 16 de abril, al 15 de mayo de 2004; Jefe
de Departamento de Inspección Operativa, adscrito a
la
Dirección
Estatal
de
Fraccionamientos,
Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de
Obras Públicas, del 16 de mayo de 2004, al 30 de
septiembre de 2004; Jefe de Departamento
Dictaminador, adscrito a la Dirección Estatal de
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos
de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de octubre
de 2004, al 31 de agosto de 2011; Subdirector de
Ventanilla Única, adscrito a la Dirección Estatal de
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos
de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de
septiembre, al 30 de noviembre de 2011; Director de
Instrumentación del Desarrollo Urbano, adscrito a la
Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría
de Obras Públicas, del 01 de diciembre de 2011, al 28
de mayo de 2012; Director de Instrumentación del
Desarrollo Urbano, adscrito a la Dirección General de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Obras
Públicas, del 29 de mayo de 2012, al 15 de enero de
2013; Director de Instrumentación del Desarrollo
Urbano, adscrito a la Dirección General de Desarrollo
Metropolitano de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, del 16 al 31 de enero de 2013; Director
de Vinculación Institucional, adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable, del 01 de febrero de 2013,
al 31 de mayo de 2018, fecha que acreditó con recibo
de nómina. De lo anterior se desprende que la
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia el beneficio solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO DIECISÉIS
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS OCHO,
APROBADO EN SESIÓN INICIADA EL SIETE DE
JUNIO, CONTINUADA EL CINCO DE JULIO Y
CONCLUIDA EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5630 EL CINCO
DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y EMITE
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN OSCAR
SALAZAR GOROZTIETA.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Doscientos Ocho, aprobado en Sesión
iniciada el siete de junio, continuada el cinco de julio y
concluida el diez de julio de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5630 el cinco de septiembre del mismo año,
por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Juan
Oscar Salazar Goroztieta, dejándolo sin efecto legal
alguno.
ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Juan Oscar Salazar Goroztieta, quien
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Director de Vinculación Institucional, adscrito a
la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Poder que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías
Número 1514/2018, promovido por el C. Juan Oscar
Salazar Goroztieta.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis
de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro,Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
I).- Que con fecha 23 de noviembre de 2017, el
C. Leonel Ángel Martínez Martínez, solicitó de esta
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios, en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía, adscrito a la
Subinspectoría/Coordinación de Operaciones de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo
acreditado, 23 años, 02 meses, 02 días, de antigüedad
de servicio efectivo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Leonel Ángel Martínez
Martínez, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto
Número Tres Mil Cincuenta y Siete, del siete de junio
de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5622, el quince de agosto
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a
su favor, a razón del equivalente al 65%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Leonel Ángel Martínez Martínez
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,
con residencia en esta Ciudad, Juicio de Defensa de
Derechos Humanos, entre otros, en contra del
Congreso del Estado de Morelos y por el acto
reclamado que a continuación se transcribe:
“La expedición, promulgación y publicación de la
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Morelos, en específico el artículo 16; y,
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El Decreto número 3,057, publicado el quince
de agosto del año en curso, por el cual se le concede
su pensión jubilatoria.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1352/2018.
V).- Que el 13 de noviembre de 2018, se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el 12 del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Leonel Ángel Martínez Martínez,
en los siguientes términos:
“En las relatadas condiciones, al quedar
evidenciado que el artículo 16, fracción I y II, de la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es violatorio
del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya
que da un trato distinto a los beneficiarios de la
pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que
ello se encuentre justificado con razones objetivas, lo
procedente es conceder a Leonel Ángel Martínez
Martínez el amparo y la protección de la Justicia
Federal.
SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso Leonel Ángel Martínez
Martínez para el efecto de que Congreso del Estado
de Morelos:
a) Desincorporen de su esfera jurídica el artículo
16, fracciones I y II, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, esto es, la autoridad responsable
deberá dejar sin efectos el Decreto 3,057, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 15 de
agosto de 2018, por medio del cual se concedió al
aquí quejoso pensión por Jubilación, a razón de 65%
de su último salario; y,
b) En su lugar, dicte otro, en el que no aplique
en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, en específico el artículo 16,
fracción I y II, que reclama, esto es, que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 16,
fracción II, inciso f), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 75% (setenta y
cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso.
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Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el Órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados, conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de
Amparo.
Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo
además en los artículos 103 y 107, de la Constitución
General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77,
78, 119, 123, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así
como en los numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:”
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege al quejoso Leonel Ángel Martínez Martínez,
respecto de los actos, autoridades y para los efectos
precisados en el último considerando del presente
fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Leonel Ángel Martínez
Martínez con fecha 23 de noviembre de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
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Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
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Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO TRES MIL CINCUENTA Y
SIETE, DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5622 EL
QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LEONEL ÁNGEL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, para quedar en los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 23 de noviembre de 2017, el C.
Leonel Ángel Martínez Martínez, por su propio
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso f), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción e), 68, primer párrafo, 105, de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y
artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades
y agrupamientos que prevean sus reglamentos
respectivos;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Leonel Ángel
Martínez Martínez, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 23 años, 02 meses, 02 días, de servicio
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso,
adscrito a las Regiones Operativas, del 16 de agosto
de 1994, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso,
adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva, Zona
Oriente Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 15 de
mayo de 2017; Policía, adscrito a la Dirección General
de Policía Estatal Acreditable de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública, del 16 de mayo, al 31 de agosto
de
2017;
Policía,
adscrito
a
la
Subinspectoría/Coordinación de Operaciones de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
septiembre, al 19 de octubre de 2017, fecha en que
fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II,
inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO DIECISIETE
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO TRES MIL CINCUENTA Y SIETE, DE
FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL
MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. LEONEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Cincuenta y Siete, del siete de junio de dos
mil dieciocho publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5622, el quince de agosto del
mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Leonel Ángel Martínez Martínez,
dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Leonel Ángel Martínez Martínez, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el
de:
Policía,
adscrito
a
la
Subinspectoría/Coordinación de Operaciones de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
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ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1352/2018, promovido por el C. Leonel Ángel
Martínez Martínez.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
I).- Que el 27 de junio de 2017, el C. Teódulo
Martínez Soriano, solicitó de esta Soberanía, le fuera
otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó
sus servicios, en los H.H. Ayuntamientos de
Tepalcingo y Temoac, Morelos, así como en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la
Dirección General de la Policía Preventiva Zona
Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
habiendo acreditado, 20 años, 01 mes, 26 días, de
antigüedad de servicio efectivo interrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Teódulo Martínez Soriano,
para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Tres
Mil Doscientos Cuarenta y Cinco, aprobado en Sesión
iniciada el siete de junio, continuada el cinco de julio y
concluida el diez de julio de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 5633, el diecinueve de septiembre del mismo
año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a
razón del equivalente al 50%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III). - Que el C. Teódulo Martínez Soriano el
veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,
con residencia en esta Ciudad, Juicio de Defensa de
Derechos Humanos, entre otros, en contra del
Congreso del Estado de Morelos y por acto reclamado
que a continuación se transcriben:
“I. Del Gobernador, Secretario de Gobierno,
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y del
Congreso, todos del Estado de Morelos, en el ámbito
de su respectiva competencia, lo siguiente:
a) La aprobación, expedición, promulgación,
refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso
k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Morelos.
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b) El acto de aplicación de la norma reclamada,
consistente en el Decreto Tres Mil Doscientos
Cuarenta y Cinco por el que se concede pensión por
Jubilación a Teódulo Martínez Soriano, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el diecinueve de
septiembre de dos mil dieciocho.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en
el Estado de Morelos, quien por auto de veintiséis de
septiembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1547/2018-III-LG.
V).- Que posteriormente se notificó al Congreso
del Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho por el
Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos,
mediante la cual resolvió conceder el Amparo y
Protección de la Justicia Federal al C. Teódulo
Martínez Soriano, en los siguientes términos:
“[85] Con apoyo en las premisas anteriores, y en
términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción
V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de
Amparo, a continuación
se determinaran con
precisión los efectos del amparo, especificándose las
medidas que las autoridades deben adoptar para
asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del
quejoso en el goce de los derechos humanos que se
consideraron infringidos en el considerando séptimo.
[86] Se otorga el amparo al quejoso Teódulo
Martínez Soriano, para el efecto de que no se le
aplique el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
esto es, para que quede desvinculado de la porción
normativa establecida.
[87] Asimismo, se precisa que la protección
constitucional es relativa al acto de aplicación emitido
por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por
lo que deberá:
I. Dejar insubsistente el Decreto tres mil
doscientos cuarenta y cinco, publicado el diecinueve
de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad.” del Estado de Morelos.
II. Emitir otro en el que equiparen el porcentaje
del monto de la pensión del quejoso, en el mismo
porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos
años de servicio prestados.
III. Ordenar su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”.
[88] Sin que sea óbice a lo anterior, que el
Decreto mediante el cual se concedió pensión por
Jubilación al solicitante del amparo se haya publicado
en el Órgano de difusión de la entidad, pues la
determinación de otorgarle la pensión no constituye
una norma de observancia general, pues únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso; de ahí
que dicha autoridad legislativa pueda dejarlo
insubsistente y, por consiguiente, emitir otro conforme
a lo ordenado en esta sentencia de amparo.

Página 25

[89] Los efectos del amparo concedido, se
constriñen, de conformidad con el artículo 77, fracción
I, de la Ley de Amparo, para que la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
una vez que se publique el Acuerdo señalado en esta
sentencia, compense el 10% adicional de la pensión a
que tiene derecho el quejoso a partir de que comenzó
a pagarla, hasta que cause ejecutoria el presente fallo.
IV. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los
artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78, y demás
relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se
RESUELVE
PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de
amparo promovido por TEÓDULO MARTÍNEZ
SORIANO, respecto de los actos y autoridades
precisados en los considerando cuarto y sexto de este
fallo.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión TEÓDULO
MARTÍNEZ SORIANO, respecto de las autoridades y
actos precisados en el considerando séptimo, para los
efectos señalados en el último considerando de esta
sentencia”.
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Teódulo Martínez
Soriano el 27 de junio de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
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Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
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a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d). - Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO, APROBADO EN SESIÓN
INICIADA EL SIETE DE JUNIO, CONTINUADA EL
CINCO DE JULIO Y CONCLUIDA EL DIEZ DE JULIO
DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5633 EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO
AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C.
TEÓDULO MARTÍNEZ SORIANO, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 27 de junio de 2017, el C. Teódulo
Martínez Soriano, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación
de conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 16, fracción II, inciso i), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 15,
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento,
hojas de servicios expedidas por los H.H.
Ayuntamientos de Tepalcingo y Temoac, Morelos, así
como hoja de servicios y carta de certificación de
remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades
y agrupamientos que prevean sus reglamentos
respectivos;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación
planteada.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Teódulo
Martínez Soriano, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 20 años, 01 mes, 26 días, de servicio
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, habiendo
desempeñado el cargo de: Policía Raso, adscrito a la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
del 15 de marzo de 2000, al 15 de septiembre de 2003
y del 01 de marzo de 2007, al 28 de julio de 2010. En
el H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos, prestó sus
servicios, desempeñando los cargos siguientes:
Director de Seguridad Pública Municipal, del 02 de
noviembre de 2003, al 30 de noviembre de 2005;
Director de Licencias y Reglamentos, del 01 de
octubre de 2005, al 01 de noviembre de 2006; Policía,
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
del 01 de agosto de 2010, al 01 de enero de 2013. En
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado
sus servicios desempeñando los cargos siguientes:
Auxiliar Administrativo, adscrito a la Subdirección de
Control Vehicular, del 16 de junio, al 15 de noviembre
de 1995; Policía Raso, adscrito a la Subdirección
Comandancia Zona Oriente de la Dirección General de
la Policía Preventiva, del 16 de septiembre de 1990, al
15 de abril de 1998; Policía Raso, adscrito a la
Subdirección de Vigilancia de Caminos Estatales, del
16 de abril de 1998, al 04 de enero de 2000; Policía
Raso, adscrito a la Dirección General de la Policía
Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública, del 08 de febrero de 2013, al 30
de septiembre de 2014; Policía Raso, adscrito a la
Dirección General de la Policía Preventiva Zona
Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
del 01 de octubre de 2014, al 22 de marzo de 2017,
fecha en que fue expedida la constancia de referencia.
De lo anterior se desprende que la Jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16,
fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la
Ley en referencia el beneficio solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO CIENTO VEINTITRÉS
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO, APROBADO EN SESIÓN INICIADA EL
SIETE DE JUNIO, CONTINUADA EL CINCO DE
JULIO Y CONCLUIDA EL DIEZ DE JULIO DE DOS
MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5633 EL
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. TEÓDULO
MARTÍNEZ SORIANO.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cinco, aprobado en
Sesión iniciada el siete de junio, continuada el cinco
de julio y concluida el diez de julio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5633, el diecinueve de septiembre
del mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Teódulo Martínez Soriano, dejándolo
sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Teódulo Martínez Soriano, quien ha
prestado sus servicios en los H.H. Ayuntamiento de
Tepalcingo y Temoac, Morelos, así como en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la
Dirección General de la Policía Preventiva Zona
Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.

16 de abril de 2019
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número

1547/2018-III-LG,

promovido

por

el

C.

Teódulo Martínez Soriano.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 26 de mayo de 2017, el C.
Guadalupe Salvador García González, solicitó de esta
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios, en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Perito, adscrito a la
Coordinación
de
Servicios
Periciales
Zona
Metropolitana de la Fiscalía General del Estado,
habiendo acreditado, 22 años, 04 meses, 07 días, de
antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte de Guadalupe Salvador García
González, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto
Número Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Uno, de
diecinueve de abril de dos mil dieciocho, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5603, el
seis de junio del mismo año, le concedió pensión por
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 60%,
de
la
última
remuneración
del
solicitante,
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones, de
acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Guadalupe Salvador García
González el 26 de junio de 2018 presentó ante la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados
de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en
esta Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos
Humanos, entre otros, en contra del Congreso del
Estado de Morelos y por acto reclamado que a
continuación se transcriben:
“1. Del Congreso y de la Comisión de Trabajo
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado
de Morelos:
a) La aprobación del artículo 16, fracción I,
inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos.
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b) Como primer acto de aplicación de la norma
anterior, la expedición y aprobación del Decreto dos
mil seiscientos cuarenta y uno publicado el seis de
junio de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, mediante el cual se concedió al
quejoso su pensión por Jubilación.
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por auto de veintisiete de
junio del año dos mil dieciocho admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1048/2018.
V).- Que el 07 de noviembre de 2018 se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el treinta de octubre del mismo año por el
Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos,
mediante la cual resolvió conceder el Amparo y
Protección de la Justicia Federal al C. Guadalupe
Salvador García González, en los siguientes términos:
“A fin de restituir al quejoso Guadalupe Salvador
García González en el goce de los derechos
fundamentales violados como lo prevén los artículos
77, fracción I y 78, de la Ley de Amparo, se concede el
amparo para el efecto de que el Congreso del Estado
de Morelos:
a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso
el artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
b) Deje sin efectos el Decreto dos mil
seiscientos cuarenta y uno publicado el seis de junio
de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, por medio del cual se concedió al aquí
quejoso pensión por Jubilación, a razón del 60%
(sesenta por ciento) de su último salario.
c) En su lugar emita otro, en el que deberá
reiterar todo aquello que no fue materia de la presente
sentencia y atento a lo expuesto en el presente fallo,
prescinda de la aplicación del artículo 16, fracción I,
inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos, para en su lugar atender a lo
previsto en la fracción II, inciso g) del propio precepto,
a efecto de resolver lo conducente por lo que ve a la
pensión de Guadalupe Salvador García González.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y
motivado se
RESUELVE”
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a Guadalupe Salvador García González,
contra los actos reclamados al Congreso del Estado
de Morelos, por las razones y motivos expuestos en el
considerando séptimo y para los efectos precisados en
el considerando octavo de este fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Guadalupe Salvador
García González el 26 de mayo de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
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II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
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En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y UNO, DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE
DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5603 EL SEIS DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. GUADALUPE
SALVADOR GARCIA GONZALEZ, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 26 de mayo de 2017, el C.
Guadalupe Salvador García González, por su propio
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso g), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2,
fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
disposiciones que establecen lo siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
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Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
b) La Procuraduría General de Justicia.
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Guadalupe
Salvador García González, por lo que se acreditan a la
fecha de su solicitud 22 años, 04 meses, 07 días, de
servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Perito,
adscrito a los Servicios Periciales en la Delegación
Jojutla de la Procuraduría General de Justicia, del 01
de enero de 1995, al 15 de noviembre de 2002; Perito,
adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales
Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado,
del 16 de noviembre de 2002, al 08 de mayo de 2017,
fecha en que fue expedida la constancia de referencia.
De lo anterior se desprende que la Jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16,
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la
Ley en referencia el beneficio solicitado.
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Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y DOS
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
UNO, DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO,

PUBLICADO

EN

EL

PERIÓDICO

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5603 EL SEIS
DE JUNIO DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR
JUBILACIÓN,

AL

C.

GUADALUPE

SALVADOR

GARCIA GONZALEZ
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Uno, del diecinueve de
abril de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5603, el seis de
junio del mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Guadalupe Salvador García González,
dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO

2º.-

Se

concede

pensión

por

Jubilación al C. Guadalupe Salvador García González
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Perito, adscrito a la Coordinación de
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía
General del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 70% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1048/2018, promovido por el C. Guadalupe
Salvador García González.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 12 de diciembre de 2017, el C. Julio
Arturo Morales Villafuerte, solicitó de esta Soberanía,
le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 años, 08
días,
de
antigüedad
de
servicio
efectivo
ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Julio Arturo Morales
Villafuerte, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto
Número Tres Mil Ochenta y Ocho, del siete de junio de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5622, el quince de agosto
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a
su favor, a razón del equivalente al 50%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Julio Arturo Morales Villafuerte
García el 20 de agosto de 2018 presentó ante la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados
de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en
esta Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos
Humanos, entre otros, en contra del Congreso del
Estado de Morelos y por acto reclamado que a
continuación se transcriben:
“Con base en estas premisas de la lectura
integra de la demanda de amparo se advierte que el
quejoso Julio Arturo Morales Villafuerte reclama lo
siguiente:
1. Del Congreso del Estado y de la Mesa
Directiva de ese Órgano Legislativo:
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a) El artículo 16, fracción I, inciso k) de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
b) Como primer acto la aplicación de la norma
anterior, la expedición del Decreto 3088 publicado el
quince de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, mediante el cual se
concedió al quejoso su pensión por Jubilación.”
IV).- Que, por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por auto de 21 de agosto del
año dos mil dieciocho admitió a trámite la demanda,
quedando registrada bajo el expediente 1351/2018.
V).- Que el 06 de noviembre de 2018 se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el cinco del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Julio Arturo Morales Villafuerte,
en los siguientes términos:
“OCTAVO. Efectos del amparo. A fin de restituir
al quejoso Julio Arturo Morales Villafuerte en el goce
de los derechos fundamentales violados, como lo
prevén los artículos 77, fracción I y 78, de la Ley de
Amparo, se concede el amparo para el efecto de que
el Congreso, Gobernador y el Secretario de Hacienda,
todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito
de su competencia:
a) Desincorporen de la esfera jurídica del
quejoso el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
b) Dejen sin efectos el Decreto 3088 publicado
el quince de agosto de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por medio del cual
se concedió al aquí quejoso pensión por Jubilación a
razón del 50% (cincuenta por ciento) de su último
salario.
c) En su lugar emitan otro, en el que deberán
reiterar todo aquello que no fue materia de la presente
sentencia y atento a lo expuesto en el presente fallo,
prescindan de la aplicación del artículo 16, fracción I,
inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos, para en su lugar atender a lo
previsto en la fracción II, inciso i) del propio precepto,
a efecto de resolver lo conducente por lo que ve a la
pensión de Julio Arturo Morales Villafuerte.
Por lo expuesto, fundado y motivado, SE
RESUELVE:
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a Julio Arturo Morales Villafuerte, contra
los actos reclamados al Congreso, Gobernador y
Secretario de Hacienda, todos del Estado de Morelos,
por las razones expuestas y para los efectos indicados
en
los
considerandos
séptimo
y
octavo,
respectivamente, de este fallo.”,
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Julio Arturo Morales
Villafuerte el 12 de diciembre de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO TRES MIL OCHENTA Y OCHO,
DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” No. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL
MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. JULIO ARTURO MORALES VILLAFUERTE, para
quedar en los siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 12 de diciembre de 2017, el C. Julio
Arturo Morales Villafuerte, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso i), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
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Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
I. Estatales:
a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Julio Arturo
Morales Villafuerte, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 20 años, 08 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía
Raso, adscrito al Departamento Operativo “D” de la
Secretaría de Gobierno, del 01 de noviembre de 1997,
al 31 de octubre de 1999; Policía Raso, adscrito al
Sector Operativo 1 de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1999, al 31
de julio de 2002; Policía Raso, adscrito a la Policía
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
agosto de 2002, la 09 de noviembre de 2017, fecha en
que fue expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II,
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO TRES MIL OCHENTA Y OCHO, DEL SIETE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”
NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO
AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JULIO
ARTURO MORALES VILLAFUERTE
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Ochenta y Ocho, del siete de junio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5622, el quince de agosto del
mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Julio Arturo Morales Villafuerte,
dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Julio Arturo Morales Villafuerte, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1351/2018, promovido por el C. Julio Arturo
Morales Villafuerte.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 23 de octubre de 2017, el C. Modesto
Rodríguez Ponce, solicitó de esta Soberanía, le fuera
otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó
sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 años, 19
días,
de
antigüedad
de
servicio
efectivo
ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Modesto Rodríguez Ponce,
para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos
Mil Novecientos Cincuenta y Tres, del veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5625, el veintidós de
agosto del mismo año, le concedió pensión por
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50%,
de
la
última
remuneración
del
solicitante,
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones, de
acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso k)
de la citada Ley de Prestaciones de Seguridad Social
de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Modesto Rodríguez Ponce
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,
con residencia en esta Ciudad, Juicio de Defensa de
Derechos Humanos, entre otros, en contra del
Congreso del Estado de Morelos y por acto reclamado
que a continuación se transcriben:
… “se desprende que, en esencia, reclama del
Congreso del Estado de Morelos, Gobernador
Constitucional y Secretario de Hacienda de Estado de
Morelos, en el ámbito de su competencia:

Página 37

La aprobación, promulgación y publicación de la
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Morelos.
El Decreto número 2953, publicado el veintidós
de agosto del año en curso, por el cual se le concede
su pensión jubilatoria”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1424/2018.
V).- Que posteriormente se notificó al Congreso
del Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el
doce de noviembre de dos mil dieciocho por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Modesto Rodríguez Ponce, en
los siguientes términos:
…”En las relatadas condiciones al quedar
evidenciado que el artículo 16, fracción I y II, de la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es violatorio
del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya
que da un trato distinto a los beneficiarios de la
pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que
ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo
procedente es conceder a MODESTO RODRIGUEZ
PONCE, el amparo y protección de la justicia federal.
SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso MODESTO RODRIGUEZ
PONCE, para el efecto de que el Congreso del Estado
de Morelos:
c) Desincorpore de su esfera jurídica el artículo
16, fracción I inciso k), de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable
deberá dejar sin efectos el Decreto 2953, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 15 de agosto
(sic) de 2018, por medio del cual se concedió al aquí
quejoso pensión por Jubilación a razón del 50% de su
último salario; y,
d) En su lugar dicte otro en el que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 16,
fracción II inciso i), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por
ciento), del último salario del aquí quejoso.
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Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el Órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que si pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados, conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77 fracción I de la Ley de
Amparo.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los
artículos 103 y 107 de la Constitución General de la
Republica 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78,
119,123,124 y 217de la Ley de Amparo, así como en
los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, se
RESUELVE;
“SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA
Y PROTEGE al quejoso MODESTO RODRIGUEZ
PONCE, respecto de los actos y autoridades
precisados en el considerando segundo de esta
resolución, para los efectos precisados en el último
considerando del presente fallo.
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Modesto Rodríguez
Ponce el 23 de octubre de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
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Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
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I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES, DEL VEINTINUEVE DE MAYO
DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5625 EL VEINTIDOS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO,
y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C.
MODESTO RODRIGUEZ PONCE, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 23 de octubre de 2017, el C.
Modesto Rodríguez Ponce, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso i), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso c), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
I. Estatales:
a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración II de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Modesto
Rodríguez Ponce, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 20 años, 19 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso,
adscrito a la Delegación de Jojutla de la Secretaría de
Gobierno, del 16 de septiembre de 1997, al 28 de
febrero de 1998; Policía Raso, adscrito al
Departamento Operativo “B” de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública, del 01 de maro de 1998, al 31
de julio de 2002; Policía Raso, adscrito a la Policía
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
agosto de 2002, al 05 de octubre de 2017; fecha en
que se expidió la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II,
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y DOS
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES, DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5625 EL
VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. MODESTO
RODRÍGUEZ PONCE.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Novecientos Cincuenta
y Tres, del
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número
5625, el veintidós de agosto del mismo año, por el que
se otorga pensión por Jubilación al C. Modesto
Rodríguez Ponce, dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Modesto Rodríguez Ponce, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.
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ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1424/2018, promovido por el C. Modesto
Rodríguez Ponce.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 04 de julio de 2017, el C. Noé Ayala
Morales, solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada
pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus
servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía,
adscrito a la Dirección General de Policía Estatal
Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, habiendo acreditado, 20 años, 01 mes, 05
días, de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Noé Ayala Morales, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil
Setecientos Setenta y Siete, de diecinueve de abril de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5618, el primero de agosto
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a
su favor, a razón del equivalente al 50%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Noé Ayala Morales el 08 de
agosto de 2018 presentó ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en el Estado de Morelos, con residencia en esta
Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos,
entre otros, en contra del Congreso del Estado de
Morelos y por acto reclamado que a continuación se
transcriben:
“Con base en estas premisas, de la lectura
integra de la demanda se advierte que el quejoso Noé
Ayala Morales reclama lo siguiente:
1.- Del Gobernador, Secretario, Congreso y
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos
del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el
respectivo ámbito de sus competencias;
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c) La
promulgación,
discusión,
votación,
aprobación, expedición, refrendo y publicación del
artículo 16, fracción I, inciso k) de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
d) Como primer acto de aplicación, la
aprobación, expedición, promulgación y publicación
del Decreto 2777, de uno de agosto de dos dieciocho,
mediante el cual se concedió al quejoso su pensión
por Jubilación.”
2. Del Secretario de Hacienda del Gobierno y
del Comisionado Estatal de Seguridad Pública ambos
del Estado de Morelos:
b) La aplicación y ejecución del citado Decreto
IV).- Que, por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por auto de nueve de agosto
del año dos mil dieciocho admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1294/2018.
V).- Que el 07 de noviembre de 2018 se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el seis de noviembre del mismo año por
el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos,
mediante la cual resolvió conceder el Amparo y
Protección de la Justicia Federal al C. Noé Ayala
Morales, en los siguientes términos:
“En consecuencia al quedar evidenciado que el
artículo 16, fracción I, inciso k) de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y
la mujer, ya que da un trato distinto a los beneficiarios
de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo,
sin que ello se encuentre justificado con razones
objetivas, lo procedente es conceder a Noé Ayala
Morales el amparo y la protección de la Justicia
Federal solicitados.
Concesión de amparo que se hace extensiva al
acto de aplicación consistente en el Decreto 2777
publicado el uno de agosto de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, mediante el cual
se otorgó al quejoso la pensión por Jubilación a
cubrirse en un 50% (cincuenta por ciento) de su último
salario; toda vez que se fundó en una norma
Inconstitucional.
OCTAVO, Efectos del amparo, a fin de restituir
al quejoso Noé Ayala Morales en el goce de los
derechos fundamentales violados, como lo prevén los
artículos 77, fracción I y 78, de la Ley de Amparo, se
concede el amparo para el efecto de que el Congreso
y Gobernador del Estado de Morelos, en el respectivo
ámbito de su competencia:
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a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso
el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
b) Dejen sin efecto el Decreto 2777 publicado el
uno de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, por medio del cual se
concedió al aquí quejoso pensión por Jubilación, a
razón del 50% (cincuenta por ciento) de su último
salario.
c) En su lugar emitan otro, en el que deberán
reiterar todo aquello que no fue materia de la presente
sentencia y atento a lo expuesto en el presente fallo,
prescindan de la aplicación del artículo 16, fracción I,
inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos, para en su lugar atender a lo
previsto en la fracción II, inciso i) del propio precepto,
a efecto de resolver lo conducente por lo que ve a la
pensión de Noé Ayala Morales.
Por lo expuesto, fundado y motivado se
RESUELVE:
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a Noé Ayala Morales, contra los actos
reclamados al Congreso, Gobernador y Secretaría de
Hacienda todos del Estado de Morelos, por las
razones expuestas en el considerando séptimo y para
los efectos precisados en el considerando octavo de
este fallo”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Noé Ayala Morales el
04 de julio de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
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El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d). - Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f). - Con 23 años de servicio 75%;
g). - Con 22 años de servicio 70%;
h). - Con 21 años de servicio 65%;
i). - Con 20 años de servicio 60%;
j). - Con 19 años de servicio 55%; y,
k). - Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE, DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE
DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5618 EL PRIMERO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y
emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. NOÉ AYALA
MORALES, para quedar en los siguientes términos.
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CONSIDERACIONES
I.- En fecha 04 de julio de 2017, el C. Noé Ayala
Morales, por su propio derecho, presentó ante este
Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 16, fracción II, inciso i), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 15,
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de remuneración
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con los artículos
16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
I. Estatales:
a) La Secretaría de Seguridad Pública
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades
y agrupamientos que prevean sus reglamentos
respectivos.
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Noé Ayala
Morales, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 20 años, 01 mes, 05 días, de servicio efectivo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso,
adscrito al Departamento Operativo “D”, de la
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar, del 01 de abril de 1997, al 02 de septiembre
de 2001; Policía Raso, adscrito a la Subdirección
Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 30 de abril
de 2017; Policía, adscrito a la Dirección General de
Policía Estatal Acreditable de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 16 al 22 de mayo de 2017,
fecha en que fue expedida la constancia de referencia.
De lo anterior se desprende que la Jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16,
fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la
Ley en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y TRES
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE, DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5618 EL
PRIMERO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. NOÉ AYALA
MORALES.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Setecientos Setenta y Siete, del diecinueve de
abril de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5618, el primero de
agosto del mismo año, por el que se otorga pensión
por Jubilación al C. Noé Ayala Morales, dejándolo sin
efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Noé Ayala Morales, quien ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía, adscrito a la Dirección General de Policía
Estatal Acreditable de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1294/2018, promovido por el C. Noé Ayala
Morales.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 07 de septiembre de 2017, el C.
Gabino Bahena Arteaga, solicitó de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en los H. H. Ayuntamientos de
Xochitepec y Tlaquiltenango, Morelos, así como en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía,
adscrito a la Coordinación Operativa de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 21
años, 09 días, de antigüedad de servicio efectivo
interrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del Gabino Bahena Arteaga, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Tres Mil
Trescientos Ochenta y Tres, de quince de julio de dos
mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad”, número 5633, el diecinueve de septiembre
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a
su favor, a razón del equivalente al 55%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio y será cubierta por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Poder que deberá realizar el pago en forma mensual,
con cargo a la partida presupuestal destinada para
pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III).- Que el C. Gabino Bahena Arteaga, el 28 de
septiembre de 2018 presentó ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en el Estado de Morelos, con residencia en esta
Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos,
entre otros, en contra del Congreso del Estado de
Morelos y por acto reclamado que a continuación se
transcriben:
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…”se desprende que, en esencia, se reclama
del Congreso, Mesa Directiva del Congreso,
Gobernador y Secretario de Hacienda, todas del
Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia:
- La expedición, promulgación, refrendo y
publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, en específico el artículo 16, fracción I, inciso
j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aplicado en
el Decreto número 3383, por el cual se concedió al
quejoso pensión jubilatoria.”
IV).- Que, por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1590/2018.
V).- Que el 28 de noviembre de 2018 se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el 27 del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al Gabino Bahena Arteaga, en los
siguientes términos:
“SEXTO.- Efectos de la concesión de amparo,
En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso Gabino Bahena Arteaga,
para el efecto de que el Congreso del Estado de
Morelos;
a) Desincorpore de su esfera jurídica el artículo
16, fracción I, y II, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública esto es la autoridad responsable
deberá dejar sin efectos el Decreto 3383, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 19 de
septiembre de 2018, por medio del cual se concedió al
aquí quejoso pensión por Jubilación, a razón del 55%
de su último salario; y,
b) En su lugar dicte otro, en el que no aplique en
perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, en específico el artículo 16,
fracción I y II, que reclama, esto es que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 16,
fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y
cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso.
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Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el Órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que si se pueda ser modificado, conforme a lo
ordenado por esta sentencia de amparo, esto último, a
fin de restituir a la parte agraviada en el pleno goce de
sus derechos violados , conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de
Amparo.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además
en los artículos 103 y 107 de la Constitución General
de
la
Republica,
1
fracción
I,
73,74,75,77,78,119,123,124 y 217 de la Ley de
Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación se.
RESUELVE:
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE al quejoso Gabino Bahena Arteaga,
respecto del acto reclamado al Congreso del Estado
de Morelos y Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos, precisado en el considerando
segundo de esta resolución para los efectos
establecidos en el último considerando del presente
fallo”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Gabino Bahena
Arteaga, el 07 de septiembre de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para
resolver el presente asunto, en virtud de que le
corresponde conocer, estudiar y dictaminar los
asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los Municipios,
así como la facultad de investigación para comprobar
fehacientemente los datos que acrediten la
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de
las pensiones, así como atender los asuntos que el
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para
someterlos posteriormente a la consideración del
Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de
la Comisión a fin de que se someta a consideración
de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de
este derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y
desempeño de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
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X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a
partir de la vigencia del Decreto, cesará en su
función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
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En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración
del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del
Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES, DEL QUINCE DE JULIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5633 EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. GABINO BAHENA ARTEAGA, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.-.En fecha 07 de septiembre de 2017, el C.
Antonio Pérez Ortega, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación, de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso h), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto
de la Ley que se hubiera separado de su función,
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 16 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación se otorgará a los sujetos de la Ley, que
conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto
de 2009; y artículo 2, fracción II, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, disposiciones que
establecen lo siguiente:
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Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos

y Ministerios Públicos serán

considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV,
del artículo 100 de la presente ley; por lo que se
sujetarán para su ingreso y permanencia a las
evaluaciones de certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
I. Estatales:
a) La Secretaría de Seguridad Pública
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
a) La
unidades

Policía
y

Preventiva,

agrupamientos

con

que

todas

prevean

las
sus

reglamentos respectivos.
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la
presente

Ley

y

demás

disposiciones

legales

aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
complementario

una

normatividad

de

seguridad

de

régimen

social

y

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en
los artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, a que se han hecho
referencia en la consideración I de la presente, es
procedente analizar la solicitud de pensión por
Jubilación.
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IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el
procedimiento de investigación que establece el
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad
del C. Gabino Bahena Arteaga, por lo que se
acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 09 días,
de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Xochitepec,
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía
Raso, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública,
Tránsito y Protección Civil, del 01 de mayo de 2010,
al 16 de agosto de 2011, fecha en causó baja. En el
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, prestó
sus servicios habiendo desempeñado el cargo de:
Policía Raso, adscrito a la Dirección de Seguridad
Pública, Tránsito y Protección Civil, del 03 de octubre
de 2011, al 22 de enero de 2016. En el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus
servicios, desempeñando los cargos siguientes:
Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial Bancaria
y Auxiliar, del 08 de mayo de 1987, al 03 de octubre
de 1990; Policía Raso, adscrito al Sector III de la
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de
julio, al 04 de noviembre de 1991; Policía Raso,
adscrito al Departamento Operativo Bis de la Policía
Industrial Bancaria, del 10 de febrero, al 08 de agosto
de 1995; Policía Raso, adscrito a la Policía Preventiva
Sección “B” Bis de la Dirección General de la Policía
Preventiva, del 01 de octubre de 1995, al 04 de junio
de 1997; Custodio, adscrito al CERESO Atlacholoaya
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de abril de 1998,
al 30 de junio de 1999; Custodio, adscrito a la
Dirección General de Coordinación de CERESOS de
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
julio de 1999, al 31 de diciembre de 2000; Custodio
“B”, adscrito al Área Varonil CERESO de
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de
enero de 2001, al 15 de junio de 2004; Custodio,
adscrito a la Dirección del Área Varonil CERESO de
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de
junio de 2004, al 23 de febrero de 2006; Policía Raso,
adscrito a la Dirección General Regional de la Policía
Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2016, al 30
de abril de 2017; Policía, adscrito a la Coordinación
Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
del 01 de mayo de 2017, al 15 de mayo de 2018,
fecha que comprobó con recibo de nómina. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II,
inciso h), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al sujeto de la Ley en
referencia el beneficio solicitado.
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Por

lo

anteriormente

expuesto,

esta

LIV

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES, DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO,

PUBLICADO

EN

EL

PERIÓDICO

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5633 EL
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y
EMITE

DECRETO

MEDIANTE

EL

CUAL

SE

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C.
GABINO BAHENA ARTEAGA.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Trescientos Ochenta y Tres, del quince de
julio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5633, el diecinueve
de septiembre del mismo año, por el que se otorga
pensión por Jubilación al C. Gabino Bahena Arteaga,
dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Gabino Bahena Arteaga, quien ha
prestado sus servicios en los H. H. Ayuntamientos de
Xochitepec y Tlaquiltenango, Morelos, así como en el
Poder

Ejecutivo

del

Estado

de

Morelos,

desempeñando como último cargo el de: Policía,
adscrito a la Coordinación Operativo de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 65% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida

presupuestal

destinada

para

pensiones,

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14 y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Página 50

PERIÓDICO OFICIAL

ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por
el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo
párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los
efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción
XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1590/2018, promovido por el C. Gabino
Bahena Arteaga.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule
y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos
a los quince días del mes de abril del dos mil
diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 22 de marzo de 2018, el C. Adolfo
Domínguez Franco, solicitó de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Analista Especializado, Base, adscrito a la Dirección
General de Investigaciones y Procesos Penales Zona
Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado,
habiendo acreditado, 27 años, 01 mes, 11 días, de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Adolfo Domínguez Franco,
para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Tres
Mil Ciento Ochenta y Cuatro, del diez de julio de dos
mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad”, número 5631, el doce de septiembre del
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su
favor, a razón del equivalente al 85%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.
III).- Que el C. Adolfo Domínguez Franco,
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,
con residencia en esta Ciudad, juicio de defensa de
derechos humanos, en contra de, entre otras
Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por
los actos que a continuación se transcriben:
ACTO RECLAMADO:
3. La promulgación, refrendo y publicación de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
específico el artículo 58.
4. El acto de aplicación de dicha norma,
consistente en el Decreto 3184, por el publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de
Morelos, el doce de septiembre de dos mil dieciocho,
por el que se le concedió su pensión por Jubilación del
85%.”
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IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1547/2018.
V).- Posteriormente fue notificado a este
Congreso del Estado, la sentencia de 21 de noviembre
de 2018 dictada por el Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder
el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C.
Adolfo Domínguez Franco, en los siguientes términos:
“SEXTO. Efectos de la concesión de amparo.
En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso ADOLFO DOMÍNGUEZ
FRANCO, para el efecto de que el Congreso del
Estado de Morelos:
a) Desincorporen de su esfera jurídica del
quejoso el artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, la
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el
Decreto 3184, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” el 12 de septiembre de 2018, por medio del
cual se concedió al aquí quejoso pensión por
Jubilación, a razón del 85% de su último salario; y,
b) En su lugar, dicte otro en el que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 58,
fracción II, inciso b), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 95% (noventa y
cinco por ciento) del último salario del aquí quejoso.
Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados, conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de
Amparo.
Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo
además en los artículos 103 y 107, de la Constitución
General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77,
78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, así
como en los numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:”
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege al quejoso ADOLFO DOMÍNGUEZ FRANCO,
respecto de los actos y autoridades precisados en el
considerando segundo de esta resolución, para los
efectos precisados en el último considerando del
presente fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Adolfo Domínguez
Franco el 22 de marzo de 2018.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. …
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado, así como la facultad de investigación para
comprobar fehacientemente los datos que acrediten la
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las
pensiones, así como atender los asuntos que el
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para
someterlos posteriormente a la consideración del
Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
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II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen:
Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán
presentar su solicitud acompañada de los documentos
siguientes:
A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por
Edad Avanzada o Invalidez:
I. Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
II. Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente del Gobierno o del Municipio que
corresponda;
III. Carta de certificación del salario expedida
por la dependencia o entidad pública a la que se
encuentre adscrito el trabajador; y,
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad
Social correspondiente, en el cual se decrete la
invalidez definitiva.
…
Artículo 58.- La pensión por Jubilación se
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado
y /o de los Municipios, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
I.- La pensión por Jubilación solicitada por los
trabajadores en general, se determinará de acuerdo
con los porcentajes de la tabla siguiente:
a).- Con 30 años de servicio 100%;
b).- Con 29 años de servicio 95%;
c).- Con 28 años de servicio 90%;
d).- Con 27 años de servicio 85%;
e).- Con 26 años de servicio 80%;
f).- Con 25 años de servicio 75%;
g).- Con 24 años de servicio 70%;
h).- Con 23 años de servicio 65%;
i).- Con 22 años de servicio 60%;
j).- Con 21 años de servicio 55%; y,
k).- Con 20 años de servicio 50%.
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad
determinada.
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a
su Jubilación de conformidad con el siguiente orden:
a) Con 28 años de servicio 100%;
b) Con 27 años de servicio 95%;
c) Con 26 años de servicio 90%;
d) Con 25 años de servicio 85%;
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e) Con 24 años de servicio 80%;
f) Con 23 años de servicio 75%;
g) Con 22 años de servicio 70%;
h) Con 21 años de servicio 65%;
i) Con 20 años de servicio 60%;
j) Con 19 años de servicio 55%; y,
k) Con 18 años de servicio 50%.
Para efecto de disfrutar esta prestación, la
antigüedad se entiende como tiempo laborado en
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.
Para recibir esta prestación no se requiere edad
determinada.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO, DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5631 EL DOCE
DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ADOLFO
DOMÍNGUEZ FRANCO para quedar en los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 22 de marzo de 2018, el C. Adolfo
Domínguez Franco, por su propio derecho, presentó
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación
de conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción II, inciso b), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a
su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Adolfo
Domínguez Franco, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 27 años, 01 mes, 11 días, de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñado los cargos siguientes:
Administrativo, adscrito a la Receptoría de
Rentas de Tlaltizapán de la Secretaría de Hacienda,
del 01 de enero, al 29 de septiembre de 1991; Auxiliar
Administrativo, adscrito a la Receptoría de Rentas de
Tlaltizapán de la Secretaría de Hacienda, del 30 de
septiembre de 1991, al 03 de enero de 2000;
Administrativo Especializado, adscrito a la Receptoría
de Rentas de Tlaltizapán de la Secretaría de
Hacienda, del 04 de enero de 2000, al 30 de junio de
2002; Auxiliar Administrativo, adscrito a la Receptoría
de Rentas de Jojutla de la Secretaría de Hacienda, del
01 de julio de 2002, al 15 de abril de 2004; Analista
Especializado Base, adscrito a la Dirección General de
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de
la Fiscalía General del Estado, del 16 de abril de 2004,
al 15 de junio de 2012; Analista Especializado Base,
adscrito a la Dirección General de Investigaciones y
Procesos Penales Zona Sur Poniente de la Fiscalía
General del Estado, del 16 de junio de 2012, al 12 de
febrero de 2018, fecha en que se expidió la constancia
de referencia. De lo anterior se desprende que la
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO SIETE
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO,
DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” NO. 5631 EL DOCE DE SEPTIEMBRE
DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN,
AL C. ADOLFO DOMÍNGUEZ FRANCO.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Ciento Ochenta y Cuatro, del diez de julio de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 5631 el doce de septiembre
del mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Adolfo Domínguez Franco, dejándolo
sin efecto legal alguno.
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ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Adolfo Domínguez Franco, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Analista Especializado Base, adscrito a la
Dirección General de Investigaciones y Procesos
Penales Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del
Estado.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 95 % del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Poder que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1547/2018, promovido por el C. Adolfo
Domínguez Franco.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis
de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los dieciséis días del mes de abril del dos
mil diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que el 18 de junio de 2018, el C. Víctor
Francisco García Osorio, solicitó de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
dice haber prestado sus servicios en el H.
Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, así como
en el Poder Legislativo del Estado de Morelos.
II).- Por lo anterior, la LIII Legislatura del
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Tres
Mil Doscientos Ochenta y Nueve, del diez de julio de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5622, el quince de agosto
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a
su favor, a razón del equivalente al 60%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por el Poder Legislativo
del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones, de
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.
III).- Que el C. Víctor Francisco García Osorio,
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,
con residencia en esta Ciudad, juicio de defensa de
derechos humanos, en contra de, entre otras
Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por
los actos que a continuación se transcriben:
ACTO RECLAMADO:
1. La promulgación, refrendo y publicación de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
específico el artículo 58.
2. El acto de aplicación de dicha norma,
consistente en el Decreto 3289, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de
Morelos, el quince de agosto de dos mil dieciocho, por
el que se le concedió su pensión por Jubilación del
60%.
3. La omisión del pago ordenado en el citado
Decreto.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien
admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1567/2018.
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V).- Posteriormente el 04 de diciembre de 2018
fue notificado a este Congreso del Estado, la
sentencia de 30 de noviembre del mismo año dictada
por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos,
mediante la cual resolvió conceder el Amparo y
Protección de la Justicia Federal al C. Víctor Francisco
García Osorio, en los siguientes términos:
“SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo.
En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso VÍCTOR FRANCISCO
GARCÍA OSORIO, para el efecto de que el Congreso
del Estado de Morelos:
a) Desincorporen de su esfera jurídica del
quejoso el artículo 58, fracción I, inciso i), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, la
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el
Decreto 3289, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” el 15 de agosto de 2018, por medio del
cual se concedió al aquí quejoso pensión por
Jubilación, a razón del 60% de su último salario; y,
b) En su lugar, dicte otro en el que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 58,
fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse al 70% (setenta por
ciento) del último salario del aquí quejoso.
Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general, ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados, conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de
Amparo.
Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo
además en los artículos 103 y 107, de la Constitución
General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77,
78, 119, 123, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así
como en los numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:”
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege al quejoso VÍCTOR FRANCISCO GARCÍA
OSORIO, respecto de los actos y autoridades
precisados en el considerando segundo de esta
resolución, para los efectos precisados en el último
considerando del presente fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Víctor Francisco
García Osorio el 18 de junio de 2018.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. …
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado, así como la facultad de investigación para
comprobar fehacientemente los datos que acrediten la
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las
pensiones, así como atender los asuntos que el
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para
someterlos posteriormente a la consideración del
Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
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II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen:
Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán
presentar su solicitud acompañada de los documentos
siguientes:
A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por
Edad Avanzada o Invalidez:
I. Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
II. Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente del Gobierno o del Municipio que
corresponda;
III. Carta de certificación del salario expedida
por la Dependencia o Entidad Pública a la que se
encuentre adscrito el trabajador; y,
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad
Social correspondiente, en el cual se decrete la
invalidez definitiva.
…
Artículo 58.- La pensión por Jubilación se
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus
servicios en cual quiera de los tres Poderes del estado
y /o de los municipios, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
I.- La pensión por Jubilación solicitada por los
trabajadores en general, se determinará de acuerdo
con los porcentajes de la tabla siguiente:
a).- Con 30 años de servicio 100%;
b).- Con 29 años de servicio 95%;
c).- Con 28 años de servicio 90%;
d).- Con 27 años de servicio 85%;
e).- Con 26 años de servicio 80%;
f).- Con 25 años de servicio 75%;
g).- Con 24 años de servicio 70%;
h).- Con 23 años de servicio 65%;
i).- Con 22 años de servicio 60%;
j).- Con 21 años de servicio 55%; y,
k).- Con 20 años de servicio 50%.
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad
determinada.
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a
su Jubilación de conformidad con el siguiente orden:
a) Con 28 años de servicio 100%;
b) Con 27 años de servicio 95%;
c) Con 26 años de servicio 90%;
d) Con 25 años de servicio 85%;
e) Con 24 años de servicio 80%;
f) Con 23 años de servicio 75%;
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g) Con 22 años de servicio 70%;
h) Con 21 años de servicio 65%;
i) Con 20 años de servicio 60%;
j) Con 19 años de servicio 55%; y,
k) Con 18 años de servicio 50%.
Para efecto de disfrutar esta prestación, la
antigüedad se entiende como tiempo laborado en
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.
Para recibir esta prestación no se requiere edad
determinada.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE, DEL DIEZ DE JULIO DE DOS
MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5622 EL
QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y con la
salvedad que más adelante se precisa, se emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. VÍCTOR
FRANCISCO GARCÍA OSORIO para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 18 de junio de 2018, el C. Víctor
Francisco García Osorio, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso g), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de
Coatlán del Río, Morelos, así como hoja de servicios y
carta de certificación de salario expedidas por el Poder
Legislativo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a
su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Víctor Francisco
García Osorio, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 22 años, 03 meses, 22 días, de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río,
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Auxiliar de Oficina de Obras Públicas, del
01 de enero de 1996, al 31 de octubre de 1997;
Auxiliar de Oficina de Desarrollo Rural, del 01 de
noviembre de 1997, al 31 de octubre de 2000; Auxiliar
de la Dirección de Obras Públicas, del 01 de
noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003; Auxiliar
de la Dirección de Desarrollo Rural, del 01 de
noviembre de 2003, al 31 de octubre de 2009; Auxiliar
de la Sindicatura Municipal, del 01 de noviembre de
2009, a 31 de diciembre de 2012; Auxiliar de la
Presidencia Municipal, de 01 de enero de 2013, al 31
de diciembre de 2015; Auxiliar de Oficina de
Presidencia, del 01 de enero de 2016, a 31 de
diciembre de 2017. En el Poder Legislativo del Estado
de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando
el cargo de: Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dip.
Beatriz Vícera Alatriste, del 01 de febrero, al 23 de
mayo de 2018, fecha en que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo
normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al trabajador en referencia el beneficio
solicitado.
IV.- Ahora bien, es importante destacar que
mediante Oficio sin número de fecha 12 de octubre de
2018, suscrito por el Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del
Estado, se dio cuenta a la Presidencia de esta
Comisión Legislativa del Acuerdo Parlamentario
025/SSLyP/DPLyP/Año 1/P.O. 1/ aprobado por el
Pleno, en Sesión Ordinaria del día 12 de octubre de
2018, de cuyo texto se transcribe medularmente lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
En Sesión Ordinaria del Pleno con fecha 12 de
octubre de 2018, los Diputados del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo y la Diputada
Alejandra Flores Espinoza, integrantes de la
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Morelos, presentaron ante el Pleno Punto
de Acuerdo por el que se propone investigar
exhaustivamente las pensiones irregulares aprobadas
por la LIII Legislatura, a efecto de proceder conforme a
Derecho; asimismo, la Diputada Elsa Delia González
Solórzano solicitó el análisis minucioso de siete
Decretos específicos, bajo las siguientes:
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CONSIDERACIONES
La situación política, social y económica en el
Estado, es deplorable. Morelos está hundido en una
crisis de Gobernabilidad y corrupción en todos sus
niveles, por lo que es necesario resolver problemas de
raíz y atenderlos de forma frontal para procurar fincar
la responsabilidad a los malos gobiernos y obtener de
los nuevos un efectivo y real compromiso con la
Sociedad Morelense que nos eligió, a través de la
implementación de trabajos legislativos que reorienten
de mejor manera la fiscalización de recursos,
vigilancia del gasto, aplicación correcta del
presupuesto y promoción de políticas públicas en favor
de los Ciudadanos.
Es por ello, que preocupados y molestos al igual
que los ciudadanos morelenses y su clase trabajadora
sobre los abusos, excesos y falta de ética
parlamentaria como se condujeron las y los Diputados
integrantes de la legislatura pasada, al actuar de una
manera injusta al privilegiar el otorgamiento de
funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo
y Legislativo del Estado de Morelos, sin importarles
apegarse a los procedimientos jurídico–administrativos
establecidos para todos los trabajadores al servicio de
éstos Poderes para obtener un Decreto de Jubilación
una vez que satisfacen los requisitos para su
otorgamiento, y quienes inclusive tienen que esperar
meses o hasta años para hacerse acreedores a una
contraprestación a ese esfuerzo y dedicación con el
que día a día acuden a sus lugares de trabajo,
realizando todo tipo de sacrificios económicos,
familiares, afectivos y de desgaste físico para poder
garantizar un sustento familiar; caso contrario a lo que
sucedió con algunos Decretos de Jubilación otorgados
de manera ex profesa y privilegiada durante el
Segundo Periodo del Tercer Año de trabajo de la
pasada LIII Legislatura…”
…
“Por lo anterior, los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, nos dimos a la
tarea de realizar un análisis al contenido de los
Decretos de Jubilación otorgados a favor de las
personas antes citadas y otras más, pudiéndose
observar ciertas inconsistencias que hacen presumir
una posible omisión en el trabajo de investigación y
validación de la antigüedad laboral que se argumenta
o violaciones a la ley, así como en el tiempo que
transcurrió desde que se presentó la solicitud hasta la
emisión del dictamen de Jubilación, lo cual hace
pensar que no se haya realizado de manera correcta y
exhaustiva la investigación tendiente a comprobar
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad
necesaria para el goce de este derecho de Jubilación,
tal como se indica en el artículo 67, de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos.”
…
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“Por lo antes expuesto, y con la firme convicción
de no ser omisa ante la posible comisión de un delito
de uso de documentación falsa o los que resultaran y
por hechos de corrupción o de acciones que
constituyan
responsabilidades
administrativas
cometidas por servidores públicos, esta LIV
Legislatura aprueba el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
POR EL QUE SE PROPONE INVESTIGAR
EXHAUSTIVAMENTE LAS PENSIONES IRREGULARES
APROBADAS POR LA LIII LEGISLATURA.
PRIMERO.Realizar
una
investigación
exhaustiva a cada uno de los expedientes que
sustentan los Decretos de Jubilación o pensión
concedidos durante el último periodos ordinario de la
LIII Legislatura del H. Congreso del Estado de
Morelos,…”
…
“SEGUNDO.- A través de la Comisión de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social se realice un
análisis exhaustivo a la documentación que fue
presentada para el otorgamiento del Decreto de
Jubilación o pensión; así como también se amplíen las
acciones inherentes al procedimiento de investigación
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos, realizando visitas de
inspección y verificación en las áreas administrativas
correspondientes adscritas a los Ayuntamientos,
Gobierno del Estado de Morelos o Congreso del
Estado de Morelos, según sea el caso a efecto de
solicitar y cotejar de manera consecutiva todas y cada
una de las nóminas de pago que se hayan generado
durante el periodo que se pretende acreditar la
antigüedad laboral, así como también se soliciten
copias certificadas de las documentales que se
identifiquen y que coadyuven al proceso de
investigación y se proceda también a elaborar y firmar
las actas de información testimonial a cargo de los
servidores públicos que están validando y certificando
la antigüedad indicada en la constancia laboral u hoja
de servicios que fue expedida, para que en su caso se
deslinden
las
responsabilidades
jurídico
–
administrativas correspondientes. De igual manera, se
puedan girar oficios diversos ante las instancias
prestadoras de seguridad social, ya sea el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), así como al Instituto de Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), o bien alguna instancia pública o
privada que así se considere para corroborar la
certeza de la antigüedad establecida en la constancia
laboral o de servicio que en su momento presentaron
los solicitantes para que les fuera expedido cada
Decreto de Jubilación …”
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En el caso que nos ocupa, el Decreto Tres Mil
Doscientos Ochenta y Nueve, aprobado en Sesión
Ordinaria del diez de julio del año dos mil dieciocho y
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5622 el quince de agosto del mismo año, por
el que se concedió pensión por Jubilación al C. Víctor
Francisco García Osorio, se ubica dentro de los
supuestos previstos en dicho Acuerdo, toda vez que el
mismo fue aprobado en el último periodo ordinario de
sesiones de la mencionada LIII Legislatura.
Por otro lado, es importante destacar que el
amparo concedido por la Justicia Federal al C. Víctor
Francisco García Osorio, deviene únicamente por la
declaratoria de inconstitucionalidad de la fracción I, del
artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, al ser violatorio del derecho fundamental de
igualdad entre el varón y la mujer contenido en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esto es únicamente para el efecto
de que se le inaplique dicha porción normativa,
trayendo como consecuencia que por esa única
razón, deba de dejarse sin efectos el referido Decreto
pensionatorio, debiendo emitir otro en el que se
aplique la fracción II, del artículo 58 de la citada Ley
Burocrática Estatal.
No obstante lo anterior, se reitera que conforme
al Acuerdo Parlamentario antes referido, el expediente
que sustenta el Decreto Tres Mil Doscientos Ochenta
y Nueve, se encuentra sujeto a una revisión
exhaustiva, esto es, se está llevando a cabo un
análisis a la documentación que el C. Víctor Francisco
García Osorio adjuntó a su solicitud de pensión,
ampliando la investigación a que hace referencia la
fracción I, del artículo 67 de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos, en particular la
antigüedad que se hace constar en la hoja de servicios
de fecha
31 de diciembre de 2017, y Oficio de
Ratificación sin número de fecha 06 de julio de 2018,
ambos suscritos por el C. César Augusto Franco
Pérez en su carácter de Presidente Municipal
Constitucional del H. Ayuntamiento de Coatlán del Río
Morelos, en los que se hace constar que el C. Víctor
Francisco García Osorio, ocupó los puestos de:
Auxiliar de Oficina de Obras Públicas, del 01 de enero
de 1996, al 31 de octubre de 1997; Auxiliar de Oficina
de Desarrollo Rural, del 01 de noviembre de 1997, al
31 de octubre de 2000; Auxiliar de la Dirección de
Obras Públicas, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de
octubre de 2003; Auxiliar de la Dirección de Desarrollo
Rural, del 01 de noviembre de 2003, al 31 de octubre
de 2009; Auxiliar de la Sindicatura Municipal, del 01 de
noviembre de 2009, a 31 de diciembre de 2012;
Auxiliar de la Presidencia Municipal, de 01 de enero de
2013, al 31 de diciembre de 2015; Auxiliar de Oficina
de Presidencia, del 01 de enero de 2016, a 31 de
diciembre de 2017; esto es,
presuntamente
devengando una antigüedad total de 22 años de
servicio ininterrumpido en varia administraciones
municipales en dicho Ayuntamiento, sin que exista en
el expediente respectivo, documentación alguna que
acredite de manera fehaciente la antigüedad
desempeñada en los mencionados cargos al servicio
del referido Ayuntamiento.
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Por lo antes expuesto, se reitera, que el
expediente abierto con motivo de la solicitud de
pensión por Jubilación del mencionado solicitante, y
que soporta al Decreto pensionatorio Tres Mil
Doscientos Ochenta y Nueve, se encuentra sujeto a
revisión en términos de lo dispuesto en el mencionado
Acuerdo Parlamentario aprobado con fecha 12 de
octubre de 2018, por el Pleno de la LIV Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos, para determinar si
la pensión otorgada es legalmente procedente; esto
es, si cumple con todos y cada uno de los requisitos
legales previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado
de Morelos, así como, si se cumplieron cabalmente
todas y cada una de las etapas del proceso legislativo
para la emisión del mencionado Decreto.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE, DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5622 EL
QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y CON LA
SALVEDAD QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA, SE
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. VÍCTOR
FRANCISCO GARCÍA OSORIO.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Doscientos Ochenta y Nueve, del diez de julio
de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 5622 el quince de agosto
del mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Víctor Francisco García Osorio,
dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2°.- Con la salvedad de lo señalado
en el punto IV del apartado de Consideraciones del
presente, se concede pensión por Jubilación al C.
Víctor Francisco García Osorio, quien ha prestado sus
servicios en el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río,
Morelos, así como en el Poder Legislativo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dip. Beatriz Vícera
Alatriste.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por el Poder
Legislativo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
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ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador,

incrementándose la

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1567/2018, promovido por el C. Víctor
Francisco García Osorio.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los dieciséis días del mes de abril del dos
mil diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que con fecha 03 de abril de 2018, el C.
Alberto Díaz Castro, solicitó de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Contador Base, adscrito a la Secretaría de Hacienda,
habiendo acreditado, 28 años, 08 días, de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Alberto Díaz Castro para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Tres Mil
Trescientos, de fecha diez de julio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5622, el quince de agosto del
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su
favor, a razón del equivalente al 90%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.
III).- Que el C. Alberto Díaz Castro, presentó
ante la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con
residencia en esta Ciudad, demanda de garantías en
contra de entre otras Autoridades el Congreso del
Estado de Morelos y por los actos que a continuación
se transcriben:
“…Así, conforme a las líneas de interpretación
de la demanda de amparo y del análisis tanto de
aquella como de las constancias que obran en autos,
a fin de advertir la verdadera intención de la parte
quejosa y resolver de forma congruente y completa la
litis, se desprende que en esencia se reclama del
Congreso del Estado, Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Morelos, Gobernador Constitucional y
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, con
residencia en esta ciudad y en el ámbito de su
competencia:
1. La expedición, promulgación y publicación de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
específico el artículo 58.
2. El Decreto 3300, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el
quince de agosto de dos mil dieciocho.
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IV).- Que, por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1366/2018.
V).- Posteriormente el 13 de noviembre de
2018, fue notificado a este Congreso del Estado, la
sentencia de fecha 12 del mismo mes y año dictada
por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos,
mediante la cual resolvió conceder el Amparo y
Protección de la Justicia Federal al C. Alberto Díaz
Castro, en los siguientes términos:
“En las relatadas condiciones, al quedar
evidenciado que el artículo 58 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos es violatorio del principio
de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un
trato distinto a los beneficiarios de la pensión
atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se
encuentre justificado en razones objetivas, lo
procedente es conceder a ALBERTO DÍAZ CASTRO,
el amparo y protección de la justicia federal.
SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo.
En
consecuencia,
una
vez
demostrada
la
inconstitucionalidad del precepto legal invocado,
procede conceder el amparo y protección de la justicia
federal a favor del quejoso ALBERTO DÍAZ CASTRO,
para el efecto de que el Congreso del Estado de
Morelos:
a) Desincorpore de su esfera jurídica del
quejoso el artículo 58, de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos; esto es, la autoridad responsable
deberá dejar sin efectos el Decreto 3300, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 15 de agosto
de 2018, por medio del cual se concedió al aquí
quejoso pensión por Jubilación, a razón del 90% de su
último salario; y,
b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en
perjuicio del impetrante la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, en específico el artículo 58,
fracción I y II, que reclama esto es que se le dé
idéntico trato al señalado para las mujeres en la
disposición normativa contenida en el artículo 58,
fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es
decir, la pensión deberá cubrirse a razón del 100%
(cien por ciento), del último salario del aquí quejoso.
Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos
de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir
un Decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un
acuerdo de interés general o de una disposición
legislativa de observancia general ya que únicamente
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí
que si pueda ser modificado, conforme a lo ordenado
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de
restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus
derechos violados conforme lo preceptúan los
artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de
Amparo.”
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“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además
en los artículos 103 y 107 de la Constitución General
de la Republica, 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78,119,
123,124 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el
numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación se
RESUELVE:”
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE al quejoso ALBERTO DIAZ CASTRO,
respecto del acto reclamado al Congreso del Estado
de Morelos, precisado en el considerando segundo de
esta resolución para los efectos establecidos en el
último considerando del presente fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido
sino que además, en su lugar este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Alberto Díaz Castro
con fecha 03 de abril de 2018.
SEGUNDO. - En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. …
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado, así como la facultad de investigación para
comprobar fehacientemente los datos que acrediten la
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las
pensiones, así como atender los asuntos que el
Presidente de la Mesa Directiva le turne para
someterlos posteriormente a la consideración del
Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
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Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen:
Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán
presentar su solicitud acompañada de los documentos
siguientes:
A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por
Edad Avanzada o Invalidez:
I. Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
II. Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente del Gobierno o del Municipio que
corresponda;
III. Carta de certificación del salario expedida
por la dependencia o entidad pública a la que se
encuentre adscrito el trabajador; y,
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad
Social correspondiente, en el cual se decrete la
invalidez definitiva.
…
Artículo 58.- La pensión por Jubilación se
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado
y /o de los Municipios, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
I.- La pensión por Jubilación solicitada por los
trabajadores en general, se determinará de acuerdo
con los porcentajes de la tabla siguiente:
a).- Con 30 años de servicio 100%;
b).- Con 29 años de servicio 95%;
c).- Con 28 años de servicio 90%;
d).- Con 27 años de servicio 85%;
e).- Con 26 años de servicio 80%;
f).- Con 25 años de servicio 75%;
g).- Con 24 años de servicio 70%;
h).- Con 23 años de servicio 65%;
i).- Con 22 años de servicio 60%;
j).- Con 21 años de servicio 55%; y,
k).- Con 20 años de servicio 50%.
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad
determinada.
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a
su Jubilación de conformidad con el siguiente orden:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
Para efecto de disfrutar esta prestación, la
antigüedad se entiende como tiempo laborado en
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.
Para recibir esta prestación no se requiere edad
determinada.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS, DE
FECHA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” No. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL
MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. ALBERTO DÍAZ CASTRO, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 03 de abril de 2018, el C. Alberto
Díaz Castro, por su propio derecho, presentó ante este
Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a
su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Alberto Díaz
Castro, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 28 años, 08 días, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar
Administrativo, adscrito a la Dirección General de
Ingresos de la Secretaría de Programación y
Finanzas, del 01 de marzo de 1990, al 31 de mayo de
1997; Auxiliar Administrativo Base, adscrito a la
Administración de Rentas de Cuernavaca, del 01 de
junio de 1997, al 31 de enero de 2001; Auxiliar
Administrativo, adscrito a la Dirección General de
Coordinación Hacendaria de la Secretaría de
Hacienda, del 01 de febrero de 2001, al 15 de junio de
2003; Auxiliar Administrativo, adscrito a la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda, del 16 de junio de 2003, al 31 de julio de
2004; Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección
Técnica Hacendaria de la Secretaría de Hacienda, del
01 de agosto de 2004, al 15 de febrero de 2006;
Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección General
de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de
Hacienda, del 16 de febrero de 2006, al 21 de junio de
2012; Auxiliar Administrativo Base, adscrito a la
Dirección General de Coordinación Hacendaria de la
Secretaría de Hacienda, del 22 de junio, al 15 de julio
de 2012; Contador, adscrito a la Dirección General de
Coordinación Hacendaria de la Secretaría de
Hacienda, del 16 de julio de 2012, al 15 de abril de
2014; Contador Base, adscrito a la Secretaría de
Hacienda, del 16 de abril de 2014, al 09 de marzo de
2018, fecha en que se expidió la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo
antes aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia el beneficio solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS, DE FECHA
DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL
MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. ALBERTO DÍAZ CASTRO.
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ARTÍCULO 1°. - Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Trescientos, de fecha diez de julio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5622 el quince de agosto del mismo
año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C.
Alberto Díaz Castro, dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2°. - Se concede pensión por
Jubilación al C. Alberto Díaz Castro, quien ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Contador Base, adscrito a la Secretaria de Hacienda.
ARTÍCULO 3°. - La pensión decretada deberá
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Poder que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66, de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías
Número 1366/2018, promovido por el C. Alberto Díaz
Castro.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el veintiséis
de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los dieciséis días del mes de abril del dos
mil diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que con fecha 30 de agosto de 2017, el C.
Ignacio Flores Flores, solicito de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Administrativo Base, adscrito a la Subdirección de
Recursos Humanos de la Secretaria de Movilidad y
Transporte, habiendo acreditado, 26 años, 01 mes, 04
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Ignacio Flores Flores, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil
Ochocientos Noventa y Siete, de fecha veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5619, el ocho de
agosto del mismo año, le concedió pensión por
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 80%,
de
la
última
remuneración
del
solicitante,
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones, de
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.
III).- Que en fecha 20 de agosto de 2018, el C.
Ignacio Flores Flores, presentó ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en el Estado de Morelos, con residencia en esta
Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre
otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos
y por los actos que a continuación se transcriben:
“Con base en estas premisas, de la lectura
integra de la demanda, se advierte que el quejoso
Ignacio Flores Flores, reclama lo siguiente
1. Del Gobernador, Congreso y Mesa Directiva
de dicho Órgano Legislativo, todos del Estado de
Morelos, con sede en Cuernavaca, en el respectivo
ámbito de sus competencias:
a) La promulgación, publicación y expedición de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
específicamente el artículo 58, fracción I, inciso e).

Página 63

b) Como primer acto de aplicación la expedición
del Decreto 2897 publicado el ocho de agosto de dos
mil dieciocho en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
mediante el cual se concedió al quejoso su pensión
por Jubilación.
2.- Del Secretario de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos:
c) La ejecución y cumplimiento del citado
Decreto.
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por proveído de 21 de
agosto de 2018 admitió a trámite la demanda,
quedando registrada bajo el expediente 1350/2018.
V).- Posteriormente fue notificado a este
Congreso del Estado, la sentencia de fecha 29 de
octubre de 2018 dictada por el Juez Quinto de Distrito
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió
conceder el Amparo y Protección de la Justicia
Federal al C. Ignacio Flores Flores, en los siguientes
términos:
“En consecuencia, al quedar evidenciados que
el artículo 58, fracción I, inciso e), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, es violatorio del
principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que
dan un trato distinto a los beneficiarios de la pensión
atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se
encuentre justificado con razones objetivas, lo
procedente es conceder a Ignacio Flores Flores el
amparo y la protección de la Justicia Federal
solicitados.
Concesión de amparo que se hace extensiva al
acto de aplicación, consistente en el Decreto 2897
publicado el ocho de agosto de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, mediante el cual
se otorgó al quejoso la pensión por Jubilación a
cubrirse en un 80% (ochenta por ciento) de su último
salario y su ejecución; toda vez que se fundó en una
norma inconstitucional.
OCTAVO, Efectos del amparo. Por lo tanto, a fin
de restituir al quejoso Ignacio Flores Flores, en el goce
de los derechos fundamentales violados, como lo
prevé el artículo 77, fracción I, y 78, de la Ley de
Amparo, se concede el amparo para efectos de que
las autoridades responsables Congreso y Gobernador
Constitucional, ambos del Estado de Morelos, con
sede en Cuernavaca, en el respectivo ámbito de su
competencia
a) Desincorporen de la esfera jurídica del
quejoso el artículo 58, fracción I enciso e), de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b) Dejen sin efecto el Decreto 2897, publicado el
ocho de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, por medio del cual se
concedió al aquí quejoso pensión por Jubilación, a
razón del 80% (ochenta por ciento) de su último
salario.
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c) En su lugar emitan otro, en el que deberán
reiterar todo aquello que no fue materia de la presente
sentencia y atento a lo expuesto en el presente fallo,
prescindan de la aplicación del artículo 58, fracción I
inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, para en su lugar atender a lo previsto en la
fracción II, inciso c), del propio precepto a efecto de
resolver lo conducente a la pensión de Ignacio Flores
Flores.
Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE:
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE Ignacio Flores Flores, contra los actos
reclamados al Congreso, Gobernador y Secretaria de
Hacienda, todos del Estado de Morelos, por las
razones expuestas en el considerando séptimo y para
los efectos precisados en el octavo de este fallo”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Ignacio Flores Flores
con fecha 30 de agosto de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. …
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado, así como la facultad de investigación para
comprobar fehacientemente los datos que acrediten la
antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las
pensiones, así como atender los asuntos que el
Presidente de la Mesa Directiva le turne, para
someterlos posteriormente a la consideración del
Pleno, a saber:
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Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen:
Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán
presentar su solicitud acompañada de los documentos
siguientes:
A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por
Edad Avanzada o Invalidez:
I. Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
II. Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente del Gobierno o del Municipio que
corresponda;
III. Carta de certificación del salario expedida
por la dependencia o entidad pública a la que se
encuentre adscrito el trabajador; y,
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad
Social correspondiente, en el cual se decrete la
invalidez definitiva.
…
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Artículo 58.- La pensión por Jubilación se
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado
y /o de los Municipios, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
I.- La pensión por Jubilación solicitada por los
trabajadores en general, se determinará de acuerdo
con los porcentajes de la tabla siguiente:
a).- Con 30 años de servicio 100%;
b).- Con 29 años de servicio 95%;
c).- Con 28 años de servicio 90%;
d).- Con 27 años de servicio 85%;
e).- Con 26 años de servicio 80%;
f).- Con 25 años de servicio 75%;
g).- Con 24 años de servicio 70%;
h).- Con 23 años de servicio 65%;
i).- Con 22 años de servicio 60%;
j).- Con 21 años de servicio 55%; y,
k).- Con 20 años de servicio 50%.
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la
antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad
determinada.
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a
su Jubilación de conformidad con el siguiente orden:
a) Con 28 años de servicio 100%;
b) Con 27 años de servicio 95%;
c) Con 26 años de servicio 90%;
d) Con 25 años de servicio 85%;
e) Con 24 años de servicio 80%;
f) Con 23 años de servicio 75%;
g) Con 22 años de servicio 70%;
h) Con 21 años de servicio 65%;
i) Con 20 años de servicio 60%;
j) Con 19 años de servicio 55%; y,
k) Con 18 años de servicio 50%.
Para efecto de disfrutar esta prestación, la
antigüedad se entiende como tiempo laborado en
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.
Para recibir esta prestación no se requiere edad
determinada.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE, DE FECHA VEINTINUEVE DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No.
5619 EL OCHO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y
emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. IGNACIO
FLORES FLORES para quedar en los siguientes
términos:
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CONSIDERACIONES
I.- En fecha 30 de agosto de 2017, el C. Ignacio
Flores Flores, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio
Civil del Estado, acompañando a su petición la
documentación exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado,
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación de salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación se generará a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a
su antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.
III.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Ignacio Flores
Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 26 años, 01 mes, 04 días ,de servicio efectivo
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñado los cargos siguientes: Analista
Especializado, adscrito al Departamento de Base
Chapultepec de la Dirección General de la Policía y
Tránsito, del 02 de agosto de 1990, al 16 de agosto de
1993 y del 12 de febrero de 1994, al 15 de febrero de
1999; Administrativo, adscrito al Departamento de
Archivo Vehicular de la Secretaría de Gobierno, del 16
de febrero de 1999, al 15 de marzo de 2000;
Administrativo, adscrito a la Dirección General de
Tránsito y Transporte de la Secretaría de Gobierno,
del 16 de marzo de 2000, al 07 de enero de 2004 y del
05 de julio de 2004, al 15 de mayo de 2013;
Administrativo, adscrito a la Subdirección de Recursos
Humanos de la Secretaría de Movilidad y Transporte,
del 16 de mayo de 2013, al 23 de enero de 2015;
Administrativo Base, adscrito a la Subdirección de
Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad y
Transporte, del 24 de enero de 2015, al 30 de agosto
de 2017, fecha en que ingresó su solicitud. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, por lo
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder al trabajador en referencia el
beneficio solicitado.
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ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO

percibido por el trabajador,

incrementándose la

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO

salario mínimo general vigente, integrándose la misma

NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el

SIETE, DE FECHA VEINTINUEVE DE MAYO DE

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.

DOS

MIL

DIECIOCHO,

PUBLICADO

EN

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO.
5619 EL OCHO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN

POR

JUBILACIÓN,

AL

C.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

EL

IGNACIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la

FLORES FLORES.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete, de fecha

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de

veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, publicado

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5619

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento

el 08 de agosto del mismo año, por el que se otorga
pensión por Jubilación al C. Ignacio Flores Flores,
dejándolo sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO

2°.-

Se

concede

pensión

por

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
de:

Administrativo

de

Base,

Número 1350/2018, promovido por el C. Ignacio Flores
Flores.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de

Jubilación al C. Ignacio Flores Flores, quien ha

el

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías

adscrito

a

la

Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria

Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y

de Movilidad y Transporte.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a

se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se

Morelos a los dieciséis días del mes de abril del dos

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría

mil diecinueve.

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Poder que deberá realizar el pago en forma
mensual,

con

cargo

a

la

partida

presupuestal

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que

SECRETARIO DE GOBIERNO

disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS

Servicio Civil del Estado.

RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I). - Que el 15 de febrero de 2017, el C. Jaime
Díaz Martínez, solicitó de esta Soberanía, le fuera
otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó
sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito a la
Dirección Regional Metropolitana de la Policía
Ministerial de la Fiscalía General del Estado, habiendo
acreditado, 23 años, 06 días, de antigüedad de
servicio efectivo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Jaime Díaz Martínez, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil
Setecientos Diez, del diecinueve de abril de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5608, el veintisiete de junio del
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su
favor, a razón del equivalente al 65%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III). - Que el C. Jaime Díaz Martínez el 06 de
julio de 2018 presentó ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en el Estado de Morelos, con residencia en esta
Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos,
entre otros, en contra del Congreso del Estado de
Morelos y por acto reclamado que a continuación se
transcriben:
“Con base en estas premisas, de la lectura
integra de la demanda se advierte que el quejoso
Jaime Díaz Martínez reclama lo siguiente:
1. Del Gobernador, Secretario, Congreso y
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad del
Estado”, todos con sede en Cuernavaca, Morelos en
respectivo ámbito de sus competencias:
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a) La aprobación, expedición, promulgación,
refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso
h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
b) Como primer acto de aplicación, la
aprobación, expedición y publicación del Decreto
2710, de veintisiete de junio de dos mil dieciocho,
mediante el cual se concedió al quejoso su pensión
por Jubilación.
2. De la Secretaria de Hacienda de Gobierno del
Estado y Titular Fiscal General del Estado, ambos con
residencia en Cuernavaca Morelos:
c) La ejecución del citado Decreto.
IV). - Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por auto de 09 de julio de
dos mil dieciocho admitió a trámite la demanda,
quedando registrada bajo el expediente 1111/2018.
V). - Que el 15 de octubre de 2018 se notificó al
Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el 11 del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Jaime Díaz Martínez, en los
siguientes términos:
“En consecuencia al quedar evidenciado que el
artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y
la mujer, ya que da un trato distinto a los beneficiarios
de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo,
sin que ello se encuentre justificado con razones
objetivas, lo procedente es conceder a Jaime Díaz
Martínez el amparo y la protección de la Justicia
Federal solicitados.
Concesión de amparo que se hace extensiva al
acto de aplicación consistente en el Decreto publicado
el veintisiete de junio de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, mediante el cual
se otorgó al quejoso la pensión por Jubilación a
cubrirse en un 65% (sesenta y cinco por ciento) de su
último salario; toda vez que se fundó en una norma
Inconstitucional.
OCTAVO, Efectos del amparo, a fin de restituir
al quejoso Jaime Díaz Martínez en el goce de los
derechos fundamentales violados, como lo prevén los
artículos 77, fracción I y 78, de la Ley de Amparo, se
concede el amparo para el efecto de que el Congreso
y Gobernador del Estado de Morelos, en el respectivo
ámbito de su competencia:
a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso
el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
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b) Dejen sin efecto el Decreto publicado el
veintisiete de junio de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por medio del cual
se concedió al aquí quejoso pensión por Jubilación, a
razón del 65% (sesenta y cinco por ciento) de su
último salario.
c) En su lugar emitan otro, en el que deberán
reiterar todo aquello que no fue materia de la presente
sentencia y atento a lo expuesto en el presente fallo,
prescindan de la aplicación del artículo 16, fracción I,
inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos, para en su lugar atender a lo
previsto en la fracción II, inciso f) del propio precepto,
a efecto de resolver lo conducente por lo que ve a la
pensión de Jaime Díaz Martínez.
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y
motivado se
RESUELVE:
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a Jaime Díaz Martínez, contra los actos
reclamados al Congreso, Gobernador y Secretaria de
Hacienda todos del Estado de Morelos, por las
razones y motivos expuestos en el considerando
séptimo y para los efectos precisados en el
considerando octavo de este fallo”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Jaime Díaz Martínez el
15 de febrero de 2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d).- Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f).- Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS DIEZ,
DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5608 EL
VEINTISIETE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JAIME DÍAZ
MARTÍNEZ, para quedar en los siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 15 de febrero de 2017, el C. Jaime
Díaz Martínez, por su propio derecho, presentó ante
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada en el
artículo 16, fracción II, inciso f), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su
petición la documentación exigida por el artículo 15,
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de remuneración
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con los artículos
16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso b), 47, fracción I inciso e), 68, primer párrafo,
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de
2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
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Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública las siguientes:
I. Estatales:
b) La Procuraduría General de Justicia;
Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
I. Estatales:
e) La Policía Ministerial;
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Jaime Díaz
Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 23 años, 06 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Agente Especial
“B”, adscrito a la Dirección General de Seguridad
Pública, del 01 de enero de 1994, al 15 de noviembre
de 2002; Judicial “B”, adscrito a la Dirección de Policía
Judicial Zona Metropolitana de la Fiscalía General del
Estado, del 16 de noviembre de 2002, al 30 de
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial
“B”, adscrito a la Dirección Regional Metropolitana de
la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado,
del 01 de octubre de 2010, al 18 de enero de 2017,
fecha en que fue expedida la constancia de referencia.
De lo anterior se desprende que la Jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16,
fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos
de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la
Ley en referencia el beneficio solicitado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS DIEZ, DEL
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” NO. 5608 EL VEINTISIETE DE JUNIO
DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE
EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN,
AL C. JAIME DÍAZ MARTÍNEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Setecientos Diez, del diecinueve de abril de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5608, el veintisiete de junio
del mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Jaime Díaz Martínez, dejándolo sin
efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Jaime Díaz Martínez, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito a la
Dirección Regional Metropolitana de la Policía
Ministerial de la Fiscalía General del Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 75% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a
la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1111/2018, promovido por el C. Jaime Díaz
Martínez.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los dieciséis días del mes de abril del dos
mil diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado
se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I).- Que con fecha 05 de diciembre de 2017, el
C. Juan Alberto Camarena Salazar, solicitó de esta
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios, en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Agente de la Policía de
Investigación Criminal “D”, adscrito a la Dirección de la
Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía
General del Estado, habiendo acreditado, 24 años, 07
días,
de
antigüedad
de
servicio
efectivo
ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Juan Alberto Camarena
Salazar, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto
Número Tres Mil Setenta y Ocho, del siete de junio de
dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5622, el quince de agosto
del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a
su favor, a razón del equivalente al 70%, de la última
remuneración del solicitante, estableciéndose que el
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos
5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
III). - Que el C. Juan Alberto Camarena Salazar
el 23 de agosto de 2018 presentó ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito
en el Estado de Morelos, con residencia en esta
Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos,
entre otros, en contra del Congreso del Estado de
Morelos y por el acto reclamado que a continuación se
transcribe:
“a) La aprobación, del artículo 16, fracción I,
inciso g) de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos.
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b) Como primer acto de aplicación de la norma
anterior, la expedición del Decreto número 3078,
publicado el quince de agosto de dos mil dieciocho, en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, mediante el cual
se concedió al quejoso su pensión por Jubilación.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por auto de 24 de agosto de
2018 admitió a trámite la demanda, quedando
registrada bajo el expediente 1365/2018.
V).- Que el 06 de noviembre de 2018, se notificó
al Congreso del Estado de Morelos, la sentencia
pronunciada el 05 del mismo mes y año por el Juez
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la
Justicia Federal al C. Juan Alberto Camarena Salazar,
en los siguientes términos:
“En consecuencia, al quedar evidenciado que el
artículo 16, fracción I, inciso g) de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos,
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y
la mujer, ya que da un trato distinto a los beneficiarios
de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo,
sin que ello se encuentre justificado con razones
objetivas, lo procedente es conceder a Juan Alberto
Camarena Salazar el amparo y la protección de la
Justicia Federal solicitados.
Concesión de amparo que se hace extensiva al
acto de aplicación, consistente en el Decreto 3078,
publicado el quince de agosto de dos mil dieciocho en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, mediante el cual
se otorgó al quejoso la pensión por Jubilación a
cubrirse en un 70% (cincuenta por ciento) de su último
salario toda vez que se fundó en una norma
inconstitucional.
OCTAVO. Efectos del amparo. A fin de restituir
al quejoso Juan Alberto Camarena Salazar en el goce
de los derechos fundamentales violados, como lo
prevén los artículos 77, fracción I y 78, de la Ley de
Amparo, se concede el amparo para el efecto de que
el Congreso y Gobernador, ambos del Estado de
Morelos, en el respectivo ámbito de su competencia:
a) Desincorporen de la esfera jurídica del
quejoso el artículo 16, fracción I, inciso g), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
b) Dejen sin efectos el Decreto 3078, publicado
el quince de agosto de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por medio del cual
se concedió al aquí quejoso pensión por Jubilación, a
razón del 70% (setenta por ciento) de su último
salario.
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c) En su lugar emitan otro, en el que deberán
reiterar todo aquello que no fue materia de la presente
sentencia y atento a lo expuesto en el presente fallo,
prescindan de la aplicación del artículo 16, fracción I,
inciso g), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos, para en su lugar atender a lo
previsto en la fracción II, inciso e), del propio precepto,
a efecto de resolver lo conducente por lo que ve a la
pensión de Juan Alberto Camarena Salazar.
Por todo lo expuesto, fundado y motivado SE
RESUELVE:
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege a Juan Alberto Camarena Salazar, contra los
actos reclamados al Congreso, Gobernador y
Secretaría de Hacienda, todos del Estado de Morelos,
por las razones y motivos expuestos en el
considerando sexto y para los efectos precisados en el
considerando séptimo y para los efectos precisados en
el octavo de este fallo.”
Atento a lo anterior, la Comisión Legislativa que
suscribe emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido,
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por
Jubilación presentada por el C. Juan Alberto
Camarena Salazar con fecha 05 de diciembre de
2017.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece:
Artículo 40.- Son facultades del Congreso:
I. (Derogada)
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar
las Leyes, Decretos y acuerdos para el Gobierno y
Administración interior del Estado.
III. (…)
Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,
esta Comisión Legislativa es competente para resolver
el presente asunto, en virtud de que le corresponde
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a
las pensiones de los trabajadores al servicio del
Estado y los Municipios, así como la facultad de
investigación para comprobar fehacientemente los
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores
para el beneficio de las pensiones, así como atender
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del Pleno, a saber:
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Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son
Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de
Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de
los miembros de una Comisión disienta del dictamen
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito,
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la
Comisión a fin de que se someta a consideración de la
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría.
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad:
I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos
los asuntos referentes a las pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado y los municipios,
así como realizar la investigación correspondiente
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este
derecho;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y
seguridad social y en su caso se promuevan reformas
ante el Congreso de la Unión.
Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción
II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen:
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes
prestaciones:
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía
en Edad Avanzada o por Invalidez;
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por
Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos
los requisitos que establecen esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de
la fecha en que entre en vigencia el Decreto
respectivo.
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir
del día siguiente a su separación.
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por
escrito acompañada de la siguiente documentación:
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I.- Para el caso de pensión por Jubilación o
Cesantía en Edad Avanzada:
a).- Copia certificada del acta de nacimiento
expedida por el Oficial del Registro Civil
correspondiente;
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor
público competente de la Institución que corresponda;
c).- Carta de certificación de la remuneración,
expedida por la institución a la que se encuentre
adscrito.
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los
porcentajes de la tabla siguiente:
II.- Para las Mujeres:
a).- Con 28 años de servicio 100%;
b).- Con 27 años de servicio 95%;
c).- Con 26 años de servicio 90%;
d). - Con 25 años de servicio 85%;
e).- Con 24 años de servicio 80%;
f). - Con 23 años de servicio 75%;
g).- Con 22 años de servicio 70%;
h).- Con 21 años de servicio 65%;
i).- Con 20 años de servicio 60%;
j).- Con 19 años de servicio 55%; y,
k).- Con 18 años de servicio 50%.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta
Comisión dictaminadora somete a la consideración del
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, el siguiente Dictamen con:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DECRETO NÚMERO TRES MIL SETENTA Y OCHO,
DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” No. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL
MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. JUAN ALBERTO CAMARENA SALAZAR, para
quedar en los siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 05 de diciembre de 2017, el C. Juan
Alberto Camarena Salazar, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso e), de
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
acompañando a su petición la documentación exigida
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del
marco legal antes mencionado, consistentes en: acta
de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de remuneración expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
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II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de
la Ley que se hubiera separado de su función, antes
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día
de su separación. Y de conformidad con el artículo 16
del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación se
otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su
antigüedad
se
ubiquen
en
el
supuesto
correspondiente.
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso b), 47, fracción e), 68, primer párrafo, 105, de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y
artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo
siguiente:
Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán
considerados personal de Seguridad Pública y
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de
certificación y control de confianza.
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de
Seguridad Pública:
II. Estatales:
b) La Fiscalía General del Estado de Morelos, y
Artículo 47.- Las Instituciones policiales en
materia de Seguridad Pública son las siguientes:
II. Estatales
e) La Policía Ministerial, y
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las
Instituciones de Seguridad Pública, el personal
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente
Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo,
de la Constitución General.
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en
la consideración I de la presente, es procedente
analizar la solicitud de pensión por Jubilación.
IV.- Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del C. Juan Alberto
Camarena Salazar, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 24 años, 07 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Agente Especial
“B”, adscrito al Grupo de Operaciones Especiales en la
Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de
octubre de 1993, al 15 de noviembre de 2002; Judicial
“B”, adscrito a la Dirección de la Policía Judicial Zona
Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, del 16
de noviembre de 2002, al 31 de agosto de 2003;
Judicial “B”, adscrito a la Dirección Regional Sur
Poniente de la Policía Ministerial de la Fiscalía
General del Estado, del 01 de septiembre de 2003, al
01 de mayo de 2016; Agente de la Policía de
Investigación Criminal “D”, adscrito a la Dirección de la
Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía
General del Estado, del 02 de mayo de 2016, al 23 de
octubre de 2017, fecha en que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 16, fracción II, inciso e), del cuerpo
normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio
solicitado.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO
NÚMERO TRES MIL SETENTA Y OCHO, DEL SIETE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”
NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO
AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUAN
ALBERTO CAMARENA SALAZAR.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Setenta y Ocho, del siete de junio de dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5622, el quince de agosto del
mismo año, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Juan Alberto Camarena Salazar,
dejándolo sin efecto legal alguno.
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ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Juan Alberto Camarena Salazar, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Agente de la Policía de Investigación Criminal
“D”, adscrito a la Dirección de la Policía de
Investigación Criminal de la Fiscalía General del
Estado.
ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 80% de la última remuneración del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual
al salario mínimo general vigente, atento a lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 24 de la Ley antes citada.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo
Número 1365/2018, promovido por el C. Juan Alberto
Camarena Salazar.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno iniciada el día veintiuno y concluida el día
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos
Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. Dado en la
Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de
Morelos a los dieciséis días del mes de abril del dos
mil diecinueve.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- 2018 - 2024, y
al margen derecho un logotipo que dice Morelos
Anfitrión del Mundo Gobierno del Estado 2018-2024.
CUAUHTÉMOC
BLANCO
BRAVO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, 74 Y 76,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 6, 7, 8, 9,
FRACCIÓN XVI, 11, 13, FRACCIÓN III, ASÍ COMO
36, FRACCIONES I, II, III Y V, DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y CON BASE
EN LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En términos de lo dispuesto por el artículo 70 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, el Gobernador del Estado cuenta con la
facultad para promulgar y hacer cumplir las Leyes o
Decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la
esfera administrativa su exacta observancia,
expidiendo los reglamentos necesarios para la buena
marcha de los asuntos de materia estatal, incluyendo
las disposiciones derivadas del cumplimiento de la
normativa federal, adoptando todas las medidas
necesarias para la buena marcha de la administración
estatal.
Por otro lado, el artículo 74 de la citada
Constitución local, prevé que para el despacho de las
facultades que se encomiendan al Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, habrá Secretarios de Despacho y un
Consejero Jurídico, cuyas competencias y atribuciones
se establecerán conforme a la Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
En ese orden de ideas, el 04 de octubre de
2018, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5641, el Decreto número cinco por
el que se expide la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,
misma que en su artículo 9 señala que el Gobernador
del Estado tiene a su cargo diversas Secretarías y
Dependencias para el ejercicio de sus atribuciones,
mismas que comprenden el estudio, planeación y
despacho de los asuntos de la Administración Pública
Centralizada, siendo una de estas la Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal.
Ahora bien, conforme al artículo 36 de la
multicitada Ley Orgánica, corresponde a la Consejería
Jurídica constituirse como
asesor jurídico del
Gobernador del Estado, en todos los actos en que
éste sea parte.
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Así mismo, se dispone que la Consejería
Jurídica representará al titular del Poder Ejecutivo
cuando éste así lo acuerde, en las acciones y
controversias a que se refiere el artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por su parte, el Reglamento Interior de la
Consejería Jurídica, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5650, de 20 de noviembre
de 2018, reitera en su artículo 10, fracción XXI, que
para el despacho de los asuntos establecidos en la
citada Ley, el Consejero Jurídico tendrá, entre otras, la
atribución de representar al Gobernador, cuando éste
así lo acuerde, en las acciones y controversias a que
se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
A manera de antecedente, debe señalarse que
fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
número 5296, de 11 de junio de 2015, el Acuerdo por
el que se delega y autoriza a la persona titular de la
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para
ejercer las facultades y atribuciones que requieran del
previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Morelos, el cual tuvo por objeto autorizar
y delegar a la persona titular de la Consejería Jurídica
del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer de forma
directa y personal, todas y cada una de las
atribuciones legales y reglamentarias que conforme al
marco jurídico estatal vigente, requirieran del previo
acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo.
No obstante, dada la expedición de una nueva
Ley Orgánica, así como del Reglamento Interior de la
Consejería Jurídica, es procedente volver a emitir un
instrumento con similar objeto y alcances, solo que
ahora abarcará también la delegación respectiva hacia
la persona titular de la Dirección General antes
mencionada.
Debe destacarse que la expedición del presente
Acuerdo se rige por los principios de simplificación,
agilidad, economía, información, precisión, legalidad,
transparencia, austeridad e imparcialidad; cumpliendo
así, además, con lo dispuesto por el artículo 8 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
Por lo expuesto y fundado; tengo a bien emitir el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y
AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO
ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

16 de abril de 2019

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza y delega a la
persona titular de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo Estatal, para ejercer de forma directa y
personal, todas y cada una de sus atribuciones legales
y reglamentarias que conforme a la normativa vigente,
requieran del previo acuerdo del Titular del Poder
Ejecutivo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las atribuciones que se
delegan y autorizan en términos del presente Acuerdo,
se ejercerán conforme a las necesidades del servicio.
ARTÍCULO TERCERO. Las atribuciones que se
delegan y autorizan en términos del presente Acuerdo,
a su vez, podrán ser delegadas por la persona titular
de la Consejería Jurídica para su mejor atención y
despacho, en servidores públicos subalternos o
pertenecientes a otras Secretarías, Dependencias o
Entidades de la Administración Pública Estatal, sin
perjuicio de su ejercicio directo, excepto aquellas que
por disposición expresa no sean delegables.
La delegación de atribuciones conforme al
párrafo anterior se realizará mediante Acuerdo
expedido por la persona titular de la Consejería
Jurídica, que debe publicarse en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo por el que se
delega y autoriza a la persona titular de la Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las
facultades y atribuciones que requieran del previo
acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5296, de 11 de junio de 2015.
TERCERA.
Se
derogan
las
demás
disposiciones legales de igual o menor rango
jerárquico que se opongan a lo establecido en el
presente Acuerdo.
Dado en Palacio de Gobierno, en la ciudad de
Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los 05
días del mes de abril de 2019.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
EL CONSEJERO JURÍDICO
SAMUEL SOTELO SALGADO
RÚBRICAS.
LA
PRESENTE
HOJA
DE
FIRMAS
CORRESPONDE ACUERDO POR EL QUE SE
DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE
LA
CONSEJERÍA
JURÍDICA
DEL
PODER
EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN
DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

