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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 05 de diciembre de 2017, el C.
Roberto Brito Bahena, 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 Primero, adscrito a la Subinspectoría/Dirección
General de La Policía Preventiva Estatal de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo
acreditado, 22 años, 13 días, de servicio efectivo
ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Roberto Brito Bahena, para
ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso
del Estado, mediante Decreto Número Tres Mil
Ochenta, de fecha siete del mes 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 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. Roberto Brito Bahena, el 24 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:
“… IV. ACTOS RECLAMADOS:
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1. Del H. Congreso, Mesa Directiva del
Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno,
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y
Secretario de Hacienda todos del Estado de Morelos
en el respectivo ámbito de sus competencias; reclamo:
a.- La expedición, promulgación, refrendo 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, de manera específica el
artículo 16 en lo que se refiere a la aplicación fracción
I, inciso i) e inaplicabilidad de la fracción II, inciso g)
del mismo artículo.
b.- la expedición, promulgación, refrendo y
publicación del Decreto 3080 (tres mil ochenta)
contenido en las paginas 153, 154 y 155 del Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 5622 (cinco mil
seiscientos veintidós) de fecha 15 de agosto del 2018
mediante el cual se me concede pensión por
Jubilación a mi favor al 60 % con 22 años, 13 días de
servicio y no aplicar en mi beneficio el artículo 16,
fracción II, inciso g) de la Ley citada; pensión que
considero inequitativa por mi género y por lo tanto es
violatoria de los derechos humanos que prohíben la
desigualdad injustificada y/o discriminación de
género.”
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en
el Estado de Morelos, quien por auto de veintiocho de
agosto de dos mil dieciocho admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1345/2018.
V).- Que posteriormente se notificó al Congreso
del Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el
seis de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el amparo y protección de la
Justicia Federal al C. Roberto Brito Bahena, en los
siguientes términos:
“…En las relatadas condiciones al quedar
evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del
principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que
establece un trato distinto a los beneficiarios de la
pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que
ello se encuentre justificado en razones objetivas, se
concede a Roberto Brito Bahena el amparo y
protección de la justicia federal para los siguientes
efectos:
a) Se 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.
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En el entendido de que dicha norma no podrá
ser aplicada, ni en el presente ni en el futuro al
peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de
inconstitucionalidad
detectado
en
párrafos
precedentes.
b) Además, deberá dejar insubsistente el
Decreto 3080, mediante el cual se otorga al quejoso
una pensión por Jubilación y emitir uno diverso donde,
al analizar la solicitud de la pensión por Jubilación del
aquí quejoso, resuelva lo peticionado aplicando 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, conforme al porcentaje
que se establece para las trabajadoras.
c) En caso de que se haya ejecutado el Decreto
3080, mediante el cual se otorga al quejoso una
pensión por Jubilación y el impetrante haya dejado de
laborar, la autoridad encargada de realizar el pago de
la pensión jubilatoria deberá acreditar, además del
pago conforme al porcentaje que en cumplimiento a
esta resolución determine la autoridad legislativa, la
liquidación de las diferencias que se actualicen con
motivo del porcentaje en el salario que se precisa en el
inciso g), fracción II del artículo 16 de la Ley en
comento.
La concesión del amparo se hace extensiva a
los actos de ejecución atribuidos al Secretario de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, al no
impugnarse por vicios propios, sino que esta se hace
depender de lo cuestionado a las ordenadoras.
…”
Por lo expuesto se:
RESUELVE
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y
protege a Roberto Brito Bahena en relación con los
actos reclamados al:
Congreso, su Mesa Directiva y al Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos- en el respectivo
ámbito de sus competencias, consiste en:
I. La expedición y promulgación 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
específicamente en su artículo 16, fracción I, inciso i),
y el primer acto de aplicación de dicho numeral,
materializado en el Decreto tres mil ochenta, publicado
el quince de agosto de dos mil dieciocho en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que se
concede al quejoso la pensión por Jubilación.”
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. Roberto Brito Bahena,
el 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:
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%;
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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%.
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 OCHENTA, DE
FECHA SIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 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. ROBERTO
BRITO BAHENA, para quedar en los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 5 de diciembre de 2017, el C.
Roberto Brito Bahena, 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.
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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 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.
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. Roberto Brito
Bahena, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 22 años, 13 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 Dirección de la Policía Preventiva Zona
Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 01 de agosto de 2002 al 31 de enero de
2013; Policía Subinspector, adscrito a la Dirección de
la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
febrero de 2013 al 15 de mayo de 2017; Policía
Primero, adscrito a la Dirección General Regional de la
Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 16 de mayo al 31 de agosto de
2017;
Policía
Primero,
adscrito
a
la
Subinspectoria/Dirección General de La Policía
Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2017 al 15
de enero 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 TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS
QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO TRES
MIL OCHENTA, DE FECHA SIETE DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO 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.
ROBERTO BRITO BAHENA.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Ochenta, de fecha siete del mes de junio del
año 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. Roberto Brito Bahena, dejándolo sin
efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Roberto Brito Bahena, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el
de:
Policía
Primero,
adscrito
a
la
Subinspectoria/Dirección General de La Policía
Preventiva Estatal 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 Tercero 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 1345/2018, promovido por el C. Roberto Brito
Bahena.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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).- El 16 de enero de 2017, el C. Benito de la
Torre Urrutia, 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 “A”, adscrito a la Dirección General de
Establecimientos Penitenciarios de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 23 años,
01 mes, 13 días, de antigüedad de servicio efectivo
ininterrumpido.
II).- Una vez satisfechos los requisitos legales
por parte del C. Benito de la Torre Urrutia, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil
Trescientos Treinta, de nueve de noviembre de dos mil
diecisiete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5574, el siete de febrero de dos mil
dieciocho, le concedió pensión por Jubilación a su
favor, a razón del equivalente 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.
III).- El C. Benito de la Torre Urrutia, presentó
ante la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con
residencia en esta Ciudad, solicito el amparo y
protección de la justicia federal contra los actos de las
autoridades 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:
“ACTO RECLAMADO.
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“… el contenido del Decreto Número Dos Mil
Trescientos Treinta (2330) publicado el 07 de febrero
de dos mil dieciocho, al otorgarme la pensión que
deberá cubrirse al 65% de la última remuneración de
conformidad con el inciso h), de la fracción I, del
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad de
las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y como
varón por haber tenido 23 años, 01 mes, 13 días. De
servicio cuando el mismo artículo en la fracción II para
las mujeres inciso f, con veintitrés años de servicio se
otorga un 75% de la última remuneración, por lo cual
existe una diferencia en el tratamiento de los servicios
prestados para varones y mujeres, teniendo una
desventaja por ser hombre y se me aplica un
porcentaje menor del 65% al 75% de las mujeres por
igual de tiempo de servicio.”
IV).- Por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en
el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
331/2018.
V).- Posteriormente, se notificó al Congreso del
Estado de Morelos, la sentencia de fecha 18 de junio
de 2019, emitida por la Jueza Tercero de Distrito del
Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia
en Saltillo Coahuila de Zaragoza, en apoyo del Juez
Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante
la cual resolvió conceder el amparo y protección de la
Justicia Federal al C. Benito de la Torre Urrutia.
VI).- Inconforme con dicho fallo, el Congreso del
Estado de Morelos, interpuso Recurso de Revisión,
mismo que fue resuelto mediante ejecutoria de fecha
28 de febrero de 2019, por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Decimoctavo Circuito, confirmando la validez de la
sentencia recurrida.
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. Benito de la Torres
Urrutia, el 16 de enero 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 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:
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL
DIVERSO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA, DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5574 EL SIETE
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, y emite
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. BENITO DE LA
TORRE URRUTIA, para quedar en los siguientes
términos:
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CONSIDERACIONES
I.- En fecha 16 de enero de 2017, el C. Benito
de la Torre Urrutia, 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, 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 con fundamento con
el artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión
por Jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se
ubique en el supuesto correspondiente a los años de
servicio prestados, según lo establece el artículo de
referencia.
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; 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.
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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 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. Benito de la
Torre Urrutia, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 23 años, 01 mes, 13 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Custodio,
adscrito al Centro Estatal de Readaptación Social, del
01 de agosto de 1993 al 28 de febrero de 2000;
Custodio, adscrito al CERESO Atlacholoaya de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de
marzo 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
31 de enero de 2003; Custodio “A”, adscrito a la
Dirección del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de
la Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero de 2003
al 31 de julio de 2009; Custodio “A”, adscrito a la
Dirección General de Reclusorios de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de
2009 al 31 de mayo de 2013; Custodio “A”, adscrito a
la
Dirección
General
de
Establecimientos
Penitenciarios de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 01 de junio de 2013 al 14 de septiembre
de 2016, fecha en la 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 TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES
QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS
MIL TRESCIENTOS TREINTA, DEL NUEVE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”
NO. 5574 EL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL
C. BENITO DE LA TORRE URRUTIA.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Trescientos Treinta, del nueve de noviembre
de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5574, el siete de febrero de
dos mil dieciocho, por el que se otorga pensión por
Jubilación al C. Benito de la Torre Urrutia, dejándolo
sin efecto legal alguno.
ARTÍCULO

2º.-

Se

concede

pensión

por

Jubilación al C. Benito de la Torre Urrutia, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Custodio “A”, adscrito a la Dirección General de
Establecimientos Penitenciarios de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública.
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.
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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 Primero 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 331/2018, promovido por el C. Benito de la
Torre Urrutia.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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).- Con fecha 17 de octubre de 2017, el C.
Gregorio Alonso Flores, solicitó de esta Soberanía, le
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que
prestó sus servicios, en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado
del
Municipio
de
Cuernavaca,
desempeñando como último cargo el de: Operador de
Equipo de Bombeo, adscrito al Departamento de
Operación de la Dirección de Operación, habiendo
acreditado, 25 años, 11 días de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido.
II).- Que una vez satisfechos los requisitos
legales por parte del C. Gregorio Alonso Flores, para
ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso
del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil
Novecientos Cuarenta y Ocho, de fecha veintinueve
del mes de mayo del año dos mil dieciocho, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5625
el veintidós de agosto del dos mil dieciocho, le
concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del
equivalente 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 el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca. 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 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
III).- En fecha once de septiembre de dos mil
dieciocho, el C. Gregorio Alonso 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:
IV.- ACTO RECLAMADO
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De las primeras cuatro autoridades, reclamo su
participación, según corresponde, su competencia
constitucional originaria en la formación del cuerpo
legal del Decreto Número Dos Mil Novecientos
Cuarenta y Ocho, reclamado de cada una, su
particular intervención en la promulgación, discusión,
votación,
aprobación,
expedición,
refrendo,
publicación, entrada en vigor, del Decreto y la
aplicación, ejecución del mismo de las últimas dos
autoridades, que se plantean en el concepto de
violación por no considerar la perspectiva de género.
Refiriendo que de las autoridades reclamo el
contenido Decreto Número Dos Mil Novecientos
Cuarenta y Ocho, publicado el día 22 de agosto de
2018, al otorgarme la pensión por Jubilación que
deberá cubrirse al 75% de la última remuneración de
conformidad con el inciso f) de la fracción 1, del
artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y
como varón por haber tenido 25 años 11 días, de
servicio cuando el mismo artículo en la fracción II para
las trabajadoras inciso d) con 25 años de servicio
otorga un 85% de la última remuneración, por lo cual
existe una violación al no considerar una igualdad y
haberme otorgado mi Jubilación con una perspectiva
de género, ya que existe una diferencia en el
tratamiento de los servicios prestados para varones y
mujeres, teniendo una desventaja por ser hombre y se
me aplica un porcentaje menor del 75% al 85% por
igual tiempo de servicios, considerando la
inconstitucionalidad de dicho artículo.”
IV).- Por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Cuarto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por proveído de doce de
septiembre de dos mil dieciocho admitió a trámite la
demanda, quedando registrada bajo el expediente
1454/2018.
V).- Posteriormente fue notificado a este
Congreso del Estado, la sentencia de fecha 21 de
noviembre de 2018, dictada por el Juez Cuarto de
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual
resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia
Federal al C. Gregorio Alonso Flores, en los siguientes
términos:
… “Consecuentemente, al considerarse que la
diferencia de trato entre sexos que otorgó el legislador
en el precepto legal en análisis, se encuentra
constitucionalmente vedado, es por lo que, el Decreto
2948, publicado el veintidós de agosto de dos mil
dieciocho, en el que se concede al quejoso pensión
por Jubilación, sobre el porcentaje de 75% de su
último salario, al haber cumplido veinticinco años de
servicio, en atención a lo preceptuado por el precitado
artículo 58, fracción I, inciso f) de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, deviene inconstitucional,
pues según se analizó previamente, se fundamentó en
una norma que contraría los principios de igualdad y
equidad de género previstos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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Así las cosas, lo procedente es conceder el
amparo y protección de la justicia federal a Gregorio
Alonso Flores, para el efecto de que las autoridades
responsables dejen sin efectos el Decreto 2948,
publicado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho,
en el que se concede al quejoso pensión por
Jubilación y emitan otro, en el que deberán equiparar
el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en
el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una
mujer, por los mismos años de servicio prestados por
el amparista, esto es, del 85%.”
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además
en los artículos 61, 63, 117, 119, 124 y demás
relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se:
RESUELVE:
…
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y
PROTEGE a Gregorio Alonso Flores, por los actos y
autoridades precisados en el considerando sexto de
esta sentencia, conforme a los motivos y fundamentos
establecidos en el mismo, para los efectos que se
especificaron en su parte final:
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. Gregorio Alonso
Flores, con fecha 17 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, 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.
…
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%;
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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 NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO, DE FECHA VEINTINUEVE
DEL MES DE MAYO DEL AÑO 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. GREGORIO
ALONSO FLORES para quedar en los siguientes
términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 17 de octubre de 2017, el C.
Gregorio Alonso 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 d), 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 Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.
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II.- 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. Gregorio Alonso
Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 25 años, 11 días, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado
del
Municipio
de
Cuernavaca,
desempeñado los cargos siguientes: Peón, adscrito a
la Oficina de Conservación del Departamento de
Operación, del 17 de septiembre de 1992 al 25 de
agosto de 2009; Radio Operador, adscrito al
Departamento de Operación de la Dirección de
Operación, del 26 de agosto de 2009 al 28 de junio de
2012; Operador de Equipo de Bombeo, adscrito al
Departamento de Operación de la Dirección de
Operación, del 29 de junio de 2012 al 29 de
septiembre 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 58, fracción II, inciso d), 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 TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO
QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO, DE
FECHA VEINTINUEVE DEL MES DE MAYO DEL
AÑO 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.
GREGORIO ALONSO FLORES.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Dos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho, de fecha
veintinueve del mes de mayo del año dos mil
dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5625 el 22 de agosto de 2018, por el
que se otorga pensión por Jubilación al C. Gregorio
Alonso Flores, dejándolo sin efecto legal alguno.
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ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Gregorio Alonso Flores, quien ha
prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
desempeñando como último cargo el de: Operador de
Equipo de Bombeo, adscrito al Departamento de
Operación de la Dirección de Operación.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 85% 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 Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca. 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 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 Cuarto 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 1454/2018, promovido por el C. Gregorio
Alonso Flores.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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.

15 de julio 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).- El 14 de diciembre de 2017, el C. Jorge
García Vázquez, 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/Dirección General
de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 años,
01 mes, 10 días, de antigüedad de servicio efectivo
ininterrumpido.
II).- Una vez satisfechos los requisitos legales
por parte del C. Jorge García Vázquez, para ser
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del
Estado, mediante Decreto Número Tres Mil Noventa y
Seis de 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 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, Dependencia que
realizara 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).- El C. Jorge García Vázquez, con fecha 24
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, solicito el amparo y protección de la justicia
federal contra los actos de las autoridades 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:
…
“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, de la
ampliación de demanda y de las constancias que
obran en autos se desprende que el quejoso reclama:
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1. El proceso legislativo de la Ley del Servicio
Civil del estado de Morelos, en específico el artículo
58, fracción I y II.
2. El proceso legislativo de 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.
3. El Decreto Número Tres Mil Noventa y Seis,
publicado en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” del
estado de Morelos quince de agosto de dos mil
dieciocho, por el que se le concedió su pensión por
Jubilación al 60% (sesenta por ciento) de su último
salario.
IV).- Por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en
el Estado de Morelos, quien por auto de fecha
veintisiete de agosto de dos mil dieciocho admitió a
trámite la demanda, quedando registrada bajo el
expediente 1333/2018.
V).- Posteriormente, se notificó al Congreso del
Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el
veintidós de marzo de dos mil diecinueve 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. Jorge García Vázquez, en los
siguientes términos:
…” 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 Jorge García Vázquez,
para el efecto de que:
a) Se desincorpore de su esfera jurídica 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; esto es, el Congreso del
estado de Morelos deberá dejar sin efectos el Decreto
Número Tres Mil Noventa y Seis, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del estado de
Morelos el quince de agosto de dos mil dieciocho, por
medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión
por Jubilación a razón del sesenta por ciento del último
salario del ahora quejoso.
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 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, que reclama.
c) Debiendo dar al quejoso 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
de la parte quejosa
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además,
en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de
Amparo se:
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RESUELVE:
…
“Segundo.- La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE al quejoso Jorge García Vázquez, 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. Jorge García Vázquez,
el 14 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.

15 de julio de 2019

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:
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:
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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 NOVENTA Y SEIS,
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. JORGE GARCÍA VÁZQUEZ, para quedar en los
siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 14 de diciembre de 2017, el C.
Jorge García Vázquez, 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, 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 con fundamento con
el artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión
por Jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se
ubique en el supuesto correspondiente a los años de
servicio prestados, según lo establece el artículo de
referencia.
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III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I,
inciso a), 47, fracción 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 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.
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.
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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. Jorge García
Vázquez, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 22 años, 01 mes, 10 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 Policía Preventiva Sección B 1, del 16 de
enero de 1996 al 31 de julio de 2002; Policía Raso,
adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona
Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
del 01 de agosto de 2002 al 31 de mayo de 2010;
Policía Suboficial, adscrito a la Dirección de la Policía
Preventiva Zona Oriente de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública, del 01 de junio de 2010 al 15 de
mayo de 2017; Policía, adscrito a la Dirección General
Regional de la Policía Preventiva Estatal de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de
mayo al 31 de agosto de 2017; Policía, adscrito a la
Subinspectoría/Dirección General de la Policía
preventiva Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 01 de septiembre de 2017 al 27 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 TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO
QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO TRES
MIL NOVENTA Y SEIS, 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. JORGE GARCÍA
VÁZQUEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número
Tres Mil Noventa y Seis, 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. Jorge García Vázquez, dejándolo sin
efecto legal alguno.
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Jorge García Vázquez, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Policía, adscrito a la Subinspectoría/Dirección
General de la Policía Preventiva Estatal 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, de conformidad con el inciso g) de la
fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta 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 citada Ley
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 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 Amparo
Número 1333/2018, promovido por el C. Jorge García
Vázquez.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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).- Con fecha 08 de septiembre de 2017, el C.
David Tafolla 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:
Custodio Acreditable, adscrito en la Dirección General
de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de
Gobierno, habiendo acreditado, 19 años, 0 meses, 05
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido.
II).- Toda vez que no fueron satisfechos los
requisitos legales por parte del C. David Tafolla
González, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, emitió DICTAMEN
DE ACUERDO DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO
DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE NIEGA
LA PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. DAVID
TAFOLLA GONZÁLEZ, para otorgarle la pensión por
Jubilación solicitada, de acuerdo a los artículos 4,
fracción X, 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 del Estado de Morelos.
III).- Por lo anterior, el C. David Tafolla
González, con fecha 16 de octubre de 2018, 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:
…
“el quejoso reclama:
1.- El proceso legislativo de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo
58, fracción I y II.
2.- El proceso Legislativo de 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.
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3.- El dictamen de veinticinco de mayo de dos
mil dieciocho, a través del cual se niega la solicitud de
pensión por Jubilación al quejoso.
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 veintitrés de
octubre de dos mil dieciocho admitió a trámite la
demanda de amparo, quedando registrada bajo el
expediente 1653/2018.
V).- Posteriormente con fecha 12 de marzo de
2019 fue notificado a este Congreso del Estado, la
sentencia de fecha 08 del mismo mes y año, 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. David Tafolla
González, en los siguientes términos:
“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 David Tafolla González,
para el efecto de que:
a) Que se desincorpore del quejoso del artículo
16, 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;
esto es, para que no se le aplique la norma declarada
inconstitucional durante el lapso de su vigencia.
Y al determinarse que dicho numeral violo el
principio de igualdad, al quejoso deberá aplicársele el
artículo 16, fracción II, inciso j), de la Ley mencionada,
que es el precepto que otorga un trato preferencial al
sexo femenino.
b) Como consecuencia de lo anterior, se deje
insubsistente el acto de aplicación de la norma
declarada inconstitucional, consistente en el dictamen
de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, a través
del cual se niega la solicitud de pensión por Jubilación
al quejoso, y en su lugar se emita otro, en el que
deberá aplicársele el referido artículo 16, fracción II,
inciso j), de la Ley de Prestaciones d Seguridad Social
de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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.”
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 Acuerdo de Negativa de Pensión
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. David
Tafolla González, el 06 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. …
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 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%;
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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 DEJA SIN
EFECTOS EL DICTAMEN DE FECHA VEINTICINCO
DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL
SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL
C. DAVID TAFOLLA GONZÁLEZ PARA OTORGARLE
LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, y se
emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE LE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, para quedar
en los siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 06 de septiembre de 2017, el C.
David Tafolla 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 j), 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, 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 con fundamento con
el artículo 16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión
por Jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se
ubique en el supuesto correspondiente a los años de
servicio prestados, según lo establece el artículo de
referencia.
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III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción 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
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 *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 las 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.
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.
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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. David Tafolla
González, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 19 años, 05 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Custodio,
adscrito a Consejo Tutelar para Menores Infractores
de la Secretaría de Gobierno 01 de marzo de 1999 al
31 de agosto de 2009; Custodio, adscrito a la
Dirección General de Ejecuciones de Medidas para
Adolescentes de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 01 de septiembre de 2009 al 31 de agosto
de 2013, Custodio, adscrito a la Dirección General de
Ejecución de Medidas para Adolecentes de la
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013
al 31 de diciembre de 2015, Custodio Acreditable,
adscrito a la Dirección General de Establecimientos
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de
enero de 2016 al 06 de marzo 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 j), 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 TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS
QUE DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN DE
FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECIOCHO, POR EL CUAL SE NIEGA LA
PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. DAVID
TAFOLLA GONZÁLEZ PARA OTORGARLE LA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE LE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN.
ARTÍCULO 1°.- Se deja sin efectos el Dictamen
de Acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, por el cual se niega la procedencia de
solicitud del C. David Tafolla González, para otorgarle
la pensión por Jubilación solicitada.
ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. David Tafolla González, quien prestó
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Custodio Acreditable adscrito a la Secretaría de
Gobierno.
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ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 55% de la última remuneración del
solicitante, de conformidad con el inciso j) de la
fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y será cubierta 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 citada Ley
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 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 1653/2018, promovido por el C. David Tafolla
González.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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).- Con fecha 26 de mayo de 2017, el C. David
Estrada Miguel, 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:
Técnico en Mantenimiento adscrito a la Dirección
General de Establecimientos Penitenciarios de la
Secretaría de Gobierno, habiendo acreditado, 18 años,
12 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.
II).- Toda vez que no fueron satisfechos los
requisitos legales por parte del C. David Estrada
Miguel, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, emitió DICTAMEN
DE ACUERDO DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL
DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE LE
NIEGA LA PROCEDENCIA DE SU SOLICITUD DE
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, de
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.
III).- Por virtud de lo anterior, con fecha 10 de
octubre de 2018, el C. David Estrada Miguel, 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:
…
“ACTOS RECLAMADOS.
1.- Al Congreso del Estado de Morelos reclamo:
a.- La expedición del artículo 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.
b.- La expedición del Dictamen de Acuerdo de
fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el
cual niega la procedencia de mi solicitud de pensión
por Jubilación discriminándome por mi género.
2.- A la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social reclamo:
a.- La expedición del artículo 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.
b.- La expedición del Dictamen de Acuerdo de
fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el
cual niega la procedencia de mi solicitud de pensión
por Jubilación discriminándome por mi género.
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IV).- Por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en
el Estado de Morelos, quien por auto de once de
octubre de dos mil dieciocho admitió a trámite la
demanda de amparo, quedando registrada bajo el
expediente 1652/2018.
V).- Posteriormente el 25 de febrero de 2019 fue
notificado a este Congreso del Estado, la sentencia de
fecha 21 del mismo mes y año dictada 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. David Estrada Miguel, en los
siguientes términos:
[95] DÉCIMO. Efectos del amparo.
[96] Se otorga el amparo al quejoso David
Estrada Miguel, para el efecto de que no se le aplique
el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, para que
quede desvinculado de la porción normativa
establecida.
[97] Asimismo se precisa que la protección
constitucional abarca el acto de aplicación emitido por
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
del Congreso del Estado de Morelos, por lo que
deberá:
I.- Dejar sin efectos el dictamen de veintisiete de
abril de dos mil dieciocho, que niega la solicitud del
quejoso para otorgársele la pensión por Jubilación.
II.- Expida el acuerdo en el que otorgue la
pensión por Jubilación solicitada por el quejoso y
determine su monto en el mismo porcentaje que
recibiría una mujer, por la cantidad de años de servicio
cumplidos por aquel a la fecha de expedición del
acuerdo.
“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
SEGUNDO. La Justicia de la unión AMPARA Y
PROTEGE a David Estrada Miguel, respecto de las
autoridades y actos precisados en el considerando
octavo, 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 Acuerdo de negativa de pensión
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. David
Estrada Miguel, con fecha 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:
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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, 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:
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;
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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.
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 DEJA SIN
EFECTOS EL DICTAMEN DE FECHA VEINTISIETE
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL
SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL
C. DAVID ESTRADA MIGUEL PARA OTORGARLE
LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, y se
emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE LE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, para quedar
en los siguientes términos:
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CONSIDERACIONES
I.- En fecha 26 de mayo de 2017, el C. David
Estrada Miguel, 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 k), 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.- 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. 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. David Estrada
Miguel, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 18 años, 02 días, de servicio efectivo de
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñado los cargos siguientes: Policía
Raso, adscrito al Departamento Operativo de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo de
1999 al 31 de julio de 2002; Policía Raso adscrito a la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto del
2002 al 30 de noviembre de 2010; Técnico en
Mantenimiento adscrito a la Dirección General de
Servicios a Centros Penitenciarios de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre del
2010 al 31 de mayo de 2014; Técnico en
Mantenimiento adscrito a la Dirección General de
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de
Gobierno, del 01 de junio de 2014 al 03 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 58, fracción II, inciso k), 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 TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUE DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN DE
FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, POR EL CUAL SE NIEGA LA
PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. DAVID
ESTRADA MIGUEL PARA OTORGARLE LA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE LE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN.
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ARTÍCULO 1°.- Se deja sin efectos el Dictamen
de Acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil
dieciocho, por el cual se niega la procedencia de
solicitud del C. David Estrada Miguel, para otorgarle la
pensión por Jubilación solicitada.
ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. David Estrada Miguel, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Técnico en Mantenimiento adscrito a la
Dirección
General de
Servicios
a
Centros
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno.
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50% 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. 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 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 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 Garantías
Número 1652/2018, promovido por el C. David Estrada
Miguel.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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).- Con fecha 09 de agosto de 2016, el C. Julio
César Viveros Aguilar, 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 “D”, en la Procuraduría
General de Justicia, habiendo acreditado, 18 años, 03
meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido.
II).- Toda vez que no fueron satisfechos los
requisitos legales por parte del C. Julio César Viveros
Aguilar, para ser beneficiario de pensión por
Jubilación, el Congreso del Estado, emitió DICTAMEN
DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, POR EL CUAL SE NIEGA LA
PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. JULIO
CÉSAR VIVEROS AGUILAR, para otorgarle la
pensión solicitada de acuerdo a los artículos 55, 56 y
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
III).- El C. Julio César Viveros Aguilar, el 17 de
abril de 2018, 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:
…
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
Inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada con
fecha 6 de septiembre de 2000 por primer acto de
aplicación.
a) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Morelos, la expedición de la Ley del Servicio Civil,
publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
número 4074, 6a Época, de fecha 6 de septiembre del
2000, con vigencia al día siguiente de su publicación,
por cuanto hace a que en su artículo 58, fracciones I y
II, establece diversas hipótesis para que los
trabajadores que hayan prestado servicios en
cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los
Municipios, obtengan su pensión por Jubilación, de
acuerdo a los porcentajes y años de servicios
prestados, con una marcada distinción entre varones y
mujeres, lo cual es contrario a los derechos humanos
de "no discriminación" e "igualdad ante la Ley",
violentando el derecho humano previsto en los
numerales 1° y 4° constitucional.”
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…
“d) Del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Morelos, se reclama la negativa al suscrito de
concederme pensión por Jubilación por años de
servicio del Estado, aplicación de la que se duele, con
efectos discriminatorios en perjuicio del peticionario.
e) De la Comisión de Trabajo y Previsión Social
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos,
se reclama el dictamen emitido de donde deviene la
negativa al suscrito de concederme pensión por
Jubilación por años de servicio del Estado, aplicación
de la que se duele, con efectos discriminatorios en
perjuicio del peticionario”.
IV).- Que por razón de turno, le correspondió
conocer de la demanda al Juez Cuarto de Distrito en el
Estado de Morelos, quien por proveído de fecha 18 de
abril de dos mil dieciocho admitió a trámite la demanda
de amparo, quedando registrada bajo el expediente
626/2018.
V).- Posteriormente fue notificado a este
Congreso del Estado, la sentencia de fecha 31 de
mayo de 2018, dictada por el Juez Cuarto de Distrito
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió
conceder el amparo y protección de la Justicia Federal
al C. Julio César Viveros Aguilar, en los siguientes
términos:
…“Así las cosas, lo procedente es conceder el
amparo y protección de la justicia federal a Julio César
Viveros Aguilar, para el efecto de que la autoridad
responsable Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos,
deje sin efectos el Dictamen y/o Acuerdo de uno de
diciembre de dos mil diecisiete, y en su lugar, emita
otro, en el que deberá equiparar la antigüedad laboral
del quejoso, y le asigne la pensión que corresponda a
esa antigüedad al caso de una mujer, por los mismos
años de servicio prestados por el amparista, esto es,
por dieciocho años de servicio un total del 50% de su
último salario, según lo establece el precitado numeral
invocado para el caso de las mujeres, siempre que no
exista otro diverso impedimento para obtener tal
Jubilación. En atención al sentido de esta resolución,
no existe necesidad de entrar al estudio de los
restantes conceptos de violación aducidos por el
quejoso, dados los efectos de este fallo protector.
En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo
además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de
la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se:
RESUELVE:
ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
PROTEGE a Julio César Viveros Aguilar respecto de
los actos y autoridades precisados en el resultando
primero de esta resolución, por las razones de hecho y
consideraciones de derecho expuestas en el último
considerativo de esta sentencia y para los efectos
precisados en la parte final del mismo.
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 Acuerdo de negativa combatido,
sino que además en su lugar este Poder Legislativo
debe emitir un nuevo dictamen, 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
César Viveros Aguilar, el 09 de agosto 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:
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;
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño
de los Tribunales Laborales; y,
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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%;
g) Con 22 años de servicio 70%;
h) Con 21 años de servicio 65%;
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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 DEJA SIN
EFECTOS EL DICTAMEN DE FECHA PRIMERO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL
CUAL SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE SOLICITUD
DEL C. JULIO CÉSAR VIVEROS AGUILAR PARA
OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN
SOLICITADA, y se emite DECRETO MEDIANTE EL
CUAL SE LE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN,
para quedar en los siguientes términos:
CONSIDERACIONES
I.- En fecha 09 de agosto de 2016, el C. Julio
César Viveros Aguilar, 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 k), 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.- 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. 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. Julio César
Viveros Aguilar, por lo que se acreditan a la fecha de
su solicitud 18 años, 03 meses, 25 días, de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñado los cargos siguientes: Policía,
adscrito a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del
Estado de Morelos del 01 de enero de 1991, Sargento,
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adscrito a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del
Estado de Morelos del 31 de diciembre de 1991,
Sargento Ecológico, adscrito a la Procuraduría
Ecológica del 01 de febrero de 1994 al 16 de marzo de
1994, Chofer adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo
y Concertación Regional del 16 de junio de 1994,
Chofer, adscrito a la subsecretaría de Gobierno del 16
de junio de 1994 al 16 de junio de 1997, Chofer,
adscrito a la Secretaria General de Gobierno del 17 de
junio de 1997 al 31 de julio 1997, Auxiliar Analista
Especializado, adscrito a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, reingreso el 16 de febrero de
1998 al 30 de junio de 1998, Policía Judicial “B”
adscrito a la Ayudantía del C. Gobernador reingreso
01 de agosto de 1998 al 30 de mayo de 2002, Policía
Preventivo Escolta “B” adscrito a la Ayudantía del C:
Gobernador del 01 de junio de 2001 al 28 de junio de
2002, Judicial “B” adscrito a la Coordinación General
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de
Justicia del 02 de mayo de 2003, Judicial “B” adscrito
a la Coordinación General de la Policía Ministerial de
la Procuraduría General de Justicia del 13 de
diciembre de 2005 al 30 de septiembre de 2010,
Agente de la Policía Ministerial “B” adscrito a la
Coordinación General de la Policía Ministerial de la
Procuraduría General de Justicia del 01 de octubre de
2010 al 30 de junio de 2011, Agente de la Policía
Ministerial “D” adscrito a la Dirección Regional Sur
Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría
General de Justicia del 01 de Julio de 2011 al 16 de
agosto de 2013, fecha en que causo baja. De lo
anterior se desprende que la Jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso k), 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.- En virtud de haber transcurrido más de un
año, entre la fecha de haber dejado de prestar sus
servicios al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la
fecha de presentación de su solicitud de pensión, al
haber transcurrido específicamente 02 años, 11 meses
y 23 días, tiempo en que prescribió la acción para
reclamar el derecho a obtener una pensión, lo anterior
en términos de lo previsto por el artículo 104 de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, es por lo que
con fecha 12 de diciembre de 2016, solicitó al Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en términos de la
fracción II del diverso 108 de la citada Ley Burocrática
Estatal, el reconocimiento al derecho de pensión por
Jubilación, obteniendo respuesta negativa mediante
oficio número SA/DGRH/DP/3234/2016, del 14 del
mismo mes y año, expedido por el Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, del cual
anexa original del mismo, en el cual se cita
textualmente lo siguiente:
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“Dentro de la facultades que la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Morelos, en su
artículo 39 y el Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración en sus artículos 9 y 11, no se
contempla disposición de reconocer el derecho a
obtener pensión por Jubilación; por lo que una vez
reunidos los requisitos previstos en los artículos 54,
fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley del
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado,
lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del
mismo expedir el Decreto, por medio del cual se
concede el derecho al otorgamiento de una pensión.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 11, fracción XVII y 39, fracciones I y III de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos; 1, 4, fracción III, 9, fracciones XV,
XVII y XVIII, y 11 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Administración.”
V.- En virtud de lo anterior, con fecha 13 de
enero de 2017 presentó ante esta Comisión
Legislativa, escrito de la misma fecha mediante el cual
manifiesta que, ante la negativa del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos de otorgarle el reconocimiento
al derecho de pensión por Jubilación, que no obstante
haber transcurrido más de un año desde la fecha en
que dejó de prestar sus servicios, a la fecha de
presentación de su solicitud de pensión, tal derecho es
imprescriptible, es decir que no lo pierde por el
transcurso del tiempo, ya que dicho criterio está
sustentado por el Poder Judicial de la Federación,
mediante tesis jurisprudencial que cita textualmente lo
siguiente:
“Registro número 208967, Octava Época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación 86-1, febrero
1995, Pág. 21, Tesis No. 1.1º,T J/75, Jurisprudencia
materia laboral, Tesis “Jubilación, Imprescriptibilidad
de la Acciones Relativas a la Pensión”.
“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos
contratos de trabajo a cargo de los patrones, se
equiparan en cierta forma a la obligación de dar
alimentos, ya que en ambos casos se trata de
proporcionar a personas que no tienen plena
capacidad para obtener sustento, determinadas
prestaciones
que
los
ayuden
a
subsistir.
Consecuentemente, las acciones que tienden a
obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la
misma, no prescriben, pues la privación del pago de la
pensión o el otorgamiento de una inferior a la que
realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo
que se producen día a día, por lo que en realidad, el
término para ejercer estas acciones comienza a
computarse todos los días, lo cual hace imprescriptible
el derecho para ejercitarlas. Lo que prescribe en
términos del artículo 516 de la Ley Federal del
Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se
hubieren dejado de pagar o la diferencia cuando se
trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o
diferencias se hubieran causado con anterioridad a un
año contado a partir de la presentación de la
demanda.”
Primer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito”.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO
QUE DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN DE
FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, POR EL CUAL SE NIEGA LA
PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. JULIO
CÉSAR VIVEROS AGUILAR PARA OTORGARLE LA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE LE
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN.

Página 29

ARTÍCULO 1°.- Se deja sin efectos el Dictamen
de Acuerdo de fecha primero de diciembre de dos mil
diecisiete, por el cual se niega la procedencia de
solicitud del C. Julio César Viveros Aguilar, para
otorgarle la pensión por Jubilación solicitada.
ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por
Jubilación al C. Julio César Viveros Aguilar, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Agente de la Policía Ministerial “D” adscrito a la
Dirección Regional Sur Poniente de la Policía
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia
ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 50 % del último salario del solicitante, y
será cubierta tomando en cuenta la fecha de
publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un
año anterior a la fecha en que se otorgue, 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 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 Cuarto 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 626/2018, promovido por el C. Julio César
Viveros Aguilar.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de
febrero de 2019, la C. Marcelina Sánchez Mendoza,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto en
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del
finado Enrique Cruz Espinosa, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Enrique Cruz
Espinosa, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 176, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4791, a
partir del 01 de abril de 2010, hasta el 09 de abril de
2018, fecha en la que causó baja por defunción;
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge
supérstite a la C. Marcelina Sánchez Mendoza,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. MARCELINA SÁNCHEZ MENDOZA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Marcelina Sánchez Mendoza, cónyuge
supérstite del finado Enrique Cruz Espinosa, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de Policía Raso, adscrito a la Dirección General de
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Pública, siendo pensionado por
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto
Número 176, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4791, a partir del 01 de abril de
2010, hasta el 09 de abril de 2018, fecha en la que
causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de
febrero de 2019, la C. Domitila Lucila Martínez
Marmolejo, por propio derecho, presentó ante este
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando
tal acto en virtud de tener la calidad de cónyuge
supérstite del finado Juan Morán Balbuena,
acompañando la documentación original establecida
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B),
fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento
de la solicitante, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento,
acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Juan Morán
Balbuena, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Jefe de Sección, adscrito a la
Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental,
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto
Número 288, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4798, a partir del 22 de abril de
2010, hasta el 18 de diciembre de 2018, fecha en la
que causó baja por defunción; quedando así
establecida la relación laboral que existió con el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C.
Domitila Lucila Martínez Marmolejo, beneficiaria del
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia,
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. DOMITILA LUCILA MARTÍNEZ
MARMOLEJO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Domitila Lucila Martínez Marmolejo, cónyuge
supérstite del finado Juan Morán Balbuena, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de Jefe de Sección, adscrito a la Dirección General
de Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de
Gestión e Innovación Gubernamental, siendo
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto
Número 288, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4798, a partir del 22 de abril de
2010, hasta el 18 de diciembre de 2018, fecha en la
que causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de
febrero de 2019, la C. Rosalva Portillo Martínez, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Simón Rico Díaz, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son:
acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y
carta de certificación del salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción
del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Simón Rico
Díaz, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 89, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4499, a
partir del 14 de diciembre de 2006, hasta el 06 de abril
de 2018, fecha en la que causó baja por defunción;
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge
supérstite a la C. Rosalva Portillo Martínez,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. ROSALVA PORTILLO MARTÍNEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Rosalva Portillo Martínez, cónyuge supérstite
del finado Simón Rico Díaz, que en vida prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de
Policía Raso, adscrito a la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Pública, siendo pensionado por
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto
Número 89, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 4499, a partir del 14 de diciembre de
2006, hasta el 06 de abril de 2018, fecha en la que
causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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.

15 de julio de 2019

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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de
febrero de 2019, la C. Martha Elena Ortega Peña, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Guillermo Hernández Rosales, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta
de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios
del Estado, dará derecho únicamente a una pensión
por Viudez que deberá ser solicitada al Congreso del
Estado, reuniendo los requisitos señalados en el
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir
del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco años
si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se
encuentran imposibilitados física o mentalmente para
trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión
a los familiares o dependientes económicos del
servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Guillermo
Hernández Rosales, en vida prestó sus servicios para
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso,
adscrito a la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar Delegación Jojutla, siendo
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante
el Decreto Número 1013, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 4059, a partir del 15
de junio de 2000, hasta el 18 de noviembre de 2018,
fecha en la que causó baja por defunción; quedando
así establecida la relación laboral que existió con el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C.
Martha Elena Ortega Peña, beneficiaria del fallecido
pensionado.
Observándose
en
consecuencia,
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado,
por lo que se deduce procedente asignar la pensión de
Viudez, a la beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. MARTHA ELENA ORTEGA PEÑA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Martha Elena Ortega Peña, cónyuge supérstite
del finado Guillermo Hernández Rosales, que en vida
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Delegación Jojutla,
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 1013, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4059, a
partir del 15 de junio de 2000, hasta el 18 de
noviembre de 2018, fecha en la que causó baja por
defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de
febrero de 2019, la C. Juana García Torres, por propio
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de
pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de concubina supérstite del finado Abel
Dieguez Valente, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son:
acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y
carta de certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento y
acta de defunción del de cujus. Asimismo acompañó
original de Testimonio Notarial de 14 de febrero de
2019, contenido en Acta Número 13210, Volumen 220
Página 237, pasada ante la Fe del Notario Público
Titular de la Notaría Número Dos de la Quinta
Demarcación Notarial en Yautepec, Morelos, mediante
la cual se acreditar la existencia de la relación de
concubinato que existió entre la C. Juana García
Torres y el finado pensionista.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso b), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios
del Estado, dará derecho únicamente a una pensión
por Viudez que deberá ser solicitada al Congreso del
Estado, reuniendo los requisitos señalados en el
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir
del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
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Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina,
siempre que haya procreado hijos con ella el trabajador
o pensionista o que haya vivido en su compañía
durante los cinco años anteriores a su muerte y ambos
hayan estado libres de matrimonio durante el
concubinato. Si a la muerte del trabajador hubiera
varias concubinas, tendrá derecho a gozar de la
pensión la que se determine por sentencia ejecutoriada
dictada por juez competente;
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión
a los familiares o dependientes económicos del
servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Abel Dieguez
Valente, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Policía Suboficial, adscrito a la
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana
de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo
pensionado por Invalidez, mediante el Decreto Número
1701, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 4968, a partir del 19 de abril de 2012,
hasta el 05 de octubre de 2018, fecha en la que causó
baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter
de concubina supérstite a la C. Juana García Torres,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. JUANA GARCÍA TORRES.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Juana García Torres, concubina supérstite del
finado Abel Dieguez Valente, que en vida prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Suboficial, adscrito a la Dirección de la Policía
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de
Seguridad Pública, siendo pensionado por Invalidez,
mediante el Decreto Número 1701, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4968, a
partir del 19 de abril de 2012, hasta el 05 de octubre de
2018, fecha en la que causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de
marzo de 2019, la C. Casilda Carvajal Falcón, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Leobardo Sánchez Ortega, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Leobardo
Sánchez Ortega, en vida prestó sus servicios para el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso,
adscrito a la Dirección General de la Policía Industrial
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad
Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad
Avanzada, mediante el Decreto Número 783,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4417, a partir del 06 de octubre de 2005,
hasta el 24 de noviembre de 2018, fecha en la que
causó baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter
de cónyuge supérstite a la C. Casilda Carvajal Falcón,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. CASILDA CARVAJAL FALCÓN.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Casilda Carvajal Falcón, cónyuge supérstite del
finado Leobardo Sánchez Ortega, que en vida prestó
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Pública, siendo pensionado por
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto
Número 783, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 4417, a partir del 06 de octubre de
2005, hasta el 24 de noviembre de 2018, fecha en la
que causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de
febrero de 2019, la C. María Eugenia Torres Aguilar,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto en
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del
finado Lázaro Paula Quiñones, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Lázaro Paula
Quiñones, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Custodio “B”, adscrito a la
Dirección General Reclusorios de la Subsecretaría de
Readaptación Social, siendo pensionado por Cesantía
en Edad Avanzada, mediante el Decreto Número 533,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4576, a partir del 13 de diciembre de 2007,
hasta el 21 de enero de 2019, fecha en la que causó
baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter
de cónyuge supérstite a la C. María Eugenia Torres
Aguilar, beneficiaria del fallecido pensionado.
Observándose en consecuencia, satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c),
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. MARÍA EUGENIA TORRES
AGUILAR.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. María Eugenia Torres Aguilar, cónyuge
supérstite del finado Lázaro Paula Quiñones, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Custodio “B”, adscrito a la Dirección General
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social, siendo pensionado por Cesantía en Edad
Avanzada, mediante el Decreto Número 533,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4576, a partir del 13 de diciembre de 2007,
hasta el 21 de enero de 2019, fecha en la que causó
baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de
abril de 2019, la C. Josefina Reyes Barrera, por propio
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de
pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Joel
Vera Saavedra, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son:
acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y
carta de certificación del salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción
del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Joel Vera
Saavedra, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Oficial de Mantenimiento,
adscrito a la Oficina del Subsecretario de Educación
de la Secretaría de Educación, siendo pensionado por
Jubilación, mediante el Decreto Número 2625,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5317, a partir del 14 de agosto de 2015, hasta
el 26 de diciembre de 2018, fecha en la que causó
baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter
de cónyuge supérstite a la C. Josefina Reyes Barrera,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS UNO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. JOSEFINA REYES BARRERA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Josefina Reyes Barrera, cónyuge supérstite del
finado Joel Vera Saavedra, que en vida prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Oficial de Mantenimiento, adscrito a la Oficina del
Subsecretario de Educación de la Secretaría de
Educación, siendo pensionado por Jubilación,
mediante el Decreto Número 2625, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5317, a
partir del 14 de agosto de 2015, hasta el 26 de
diciembre de 2018, fecha en la que causó baja por
defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de
abril de 2019, la C. Obdulia Ortiz Vite, por propio
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de
pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Vicente
López
Guevara,
acompañando
la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Vicente López
Guevara, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 1346, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4713, a
partir del 04 de junio de 2009, hasta el 18 de febrero
de 2019, fecha en la que causó baja por defunción;
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge
supérstite a la C. Obdulia Ortiz Vite, beneficiaria del
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia,
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo
tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DOS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. OBDULIA ORTIZ VITE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Obdulia Ortiz Vite, cónyuge supérstite del
finado Vicente López Guevara, que en vida prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Raso, adscrito a la Dirección General de la
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Pública, siendo pensionado por
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto
Número 1346, publicado en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” número 4713, a partir del 04 de junio de
2009, hasta el 18 de febrero de 2019, fecha en la que
causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de
abril de 2019, la C. Concepción Peña y García, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Juan
Hurtado Alonso, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados A),
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son:
acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y
carta de certificación del salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción
del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Juan Hurtado
Alonso, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Subdirector de Caminos,
adscrito a la Dirección General de Caminos y Puentes
de la Secretaría de Obras Públicas, siendo
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 1948, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5246, a
partir del 25 de diciembre de 2014, hasta el 14 de
enero de 2019, fecha en la que causó baja por
defunción; quedando así establecida la relación laboral
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de
cónyuge supérstite a la C. Concepción Peña y García,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TRES
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. CONCEPCIÓN PEÑA Y GARCÍA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Concepción Peña y García, cónyuge supérstite
del finado Juan Hurtado Alonso, que en vida prestó
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Subdirector de Caminos, adscrito a la Dirección
General de Caminos y Puentes de la Secretaría de
Obras Públicas, siendo pensionado por Cesantía en
Edad Avanzada, mediante el Decreto Número 1948,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5246, a partir del 25 de diciembre de 2014,
hasta el 14 de enero de 2019, fecha en la que causó
baja por defunción.

15 de julio de 2019

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de
abril de 2019, la C. Alejandra Salazar Jiménez, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Guillermo Gabriel Cisneros Gómez, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Guillermo
Gabriel Cisneros Gómez, en vida prestó sus servicios
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Secretario
Técnico de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, siendo pensionado por Jubilación, mediante el
Decreto Número 215, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 3590, a partir del 04 de
junio de 1992, hasta el 13 de febrero de 2019, fecha
en la que causó baja por defunción; quedando así
establecida la relación laboral que existió con el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C.
Alejandra Salazar Jiménez, beneficiaria del fallecido
pensionado.

Observándose

en

consecuencia,

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante.
Por

lo

anteriormente

expuesto,

esta

LIV

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS CINCO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. ALEJANDRA SALAZAR JIMÉNEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Alejandra Salazar Jiménez, cónyuge supérstite
del finado Guillermo Gabriel Cisneros Gómez, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Secretario Técnico de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, siendo pensionado por
Jubilación,

mediante

el

Decreto

Número

215,

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 3590, a partir del 04 de junio de 1992, hasta el
13 de febrero de 2019, fecha en la que causó baja por
defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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.

15 de julio de 2019

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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de
abril de 2019, la C. Victoria Quiroz González, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Marco Antonio Fernández Peralta, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,

pensión a los familiares o dependientes económicos

deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que

del servidor público se integrará.

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la

pensionado, si la pensión se le había concedido por

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado

Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la

de Morelos, con cargo a la partida destinada para

última de que hubiere gozado el pensionado.

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,

III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Marco Antonio
Fernández Peralta, en vida prestó sus servicios para el
Poder

Ejecutivo

del

Estado

de

Morelos,

desempeñando como último cargo el de: Policía
Preventivo Escolta “C”, adscrito a la Ayudantía del C.
Gobernador, siendo pensionado por Cesantía en Edad
Avanzada,

mediante

el

Decreto

Número

1077,

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”

65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

número 4276, a partir del 04 de septiembre de 2003,
hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el

causó baja por defunción; quedando así establecida la

presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y

relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del

remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter

para los efectos correspondientes.

de cónyuge supérstite a la C. Victoria Quiroz
González,

beneficiaria

Observándose

en

del

fallecido

consecuencia,

pensionado.

satisfechas

las

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.

64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c),

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se

Pleno del día doce de junio del año dos mil diecinueve.

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del

beneficiaria solicitante.
Por

lo

anteriormente

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de
expuesto,

esta

LIV

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SEIS
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. VICTORIA QUIROZ GONZÁLEZ.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Victoria Quiroz González, cónyuge supérstite
del finado Marco Antonio Fernández Peralta, que en

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

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del

Morelos a los quince días del mes de julio del dos mil

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo

diecinueve.

el de: Policía Preventivo Escolta “C”, adscrito a la

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

Ayudantía del C. Gobernador, siendo pensionado por

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

Número 1077, publicado en el Periódico Oficial “Tierra

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

y Libertad” número 4276, a partir del 04 de septiembre

SECRETARIO DE GOBIERNO

de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS

que causó baja por defunción.

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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de
abril de 2019, la C. Carlota Román Bustamante, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Rubén
Flores
Álvarez,
acompañando
la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Rubén Flores
Álvarez, en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Custodio “B”, adscrito a la
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría
de Readaptación Social, siendo pensionado por
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto
Número 535, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 4576, a partir del 13 de diciembre de
2007, hasta el 21 de marzo de 2019, fecha en la que
causó baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter
de cónyuge supérstite a la C. Carlota Román
Bustamante, beneficiaria del fallecido pensionado.
Observándose en consecuencia, satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c),
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SIETE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. CARLOTA ROMÁN BUSTAMANTE.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Carlota Román Bustamante, cónyuge
supérstite del finado Rubén Flores Álvarez, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo
el de: Custodio “B”, adscrito a la Dirección General de
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación
Social, siendo pensionado por Cesantía en Edad
Avanzada, mediante el Decreto Número 535,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4576, a partir del 13 de diciembre de 2007,
hasta el 21 de marzo de 2019, fecha en la que causó
baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de
abril de 2019, la C. Alicia Méndez Nava, por propio
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de
pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Galdino Santiago Fernández Fuentes, acompañando
la documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Galdino
Santiago Fernández Fuentes, en vida prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad
Avanzada, mediante el Decreto Número 720,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 3820, a partir del 10 de octubre de 1996,
hasta el 23 de marzo de 2019, fecha en la que causó
baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter
de cónyuge supérstite a la C. Alicia Méndez Nava,
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II,
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la
beneficiaria solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS OCHO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. ALICIA MÉNDEZ NAVA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Alicia Méndez Nava, cónyuge supérstite del
finado Galdino Santiago Fernández Fuentes, que en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía
en Edad Avanzada, mediante el Decreto Número 720,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 3820, a partir del 10 de octubre de 1996,
hasta el 23 de marzo de 2019, fecha en la que causó
baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de
mayo de 2018, el C. Eugenio Javier Peñaloza Cortes,
por propio derecho, presentó ante este Congreso,
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal acto en
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite de la
finada María Guadalupe Torres Flores, acompañando
la documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento del solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Morelos, acta de nacimiento,
acta de matrimonio y acta de defunción de la de cujus.
Posteriormente mediante escrito recibido en
esta Comisión Legislativa el 23 de abril de 2019,
exhibió copia certificada de la Resolución de fecha 18
de septiembre de 2018, dictada en el expediente
número 330/2018 por la Juez Noveno Civil de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de
Morelos, mediante el cual se resuelve declarar que fue
acreditada la dependencia económica del solicitante
con la finada pensionista.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
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Inciso c).-El cónyuge supérstite o concubino
siempre y cuando a la muerte de la esposa o
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor
de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para
trabajar y haya dependido económicamente de ella; y
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que la finada María
Guadalupe Torres Flores, en vida prestó sus servicios
para el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Jefe de Unidad (Base), adscrita al
Departamento de Nóminas, siendo pensionada por
Jubilación, mediante el Decreto número 486, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4576,
a partir del 13 de diciembre de 2007, hasta el 22 de
marzo de 2018, fecha en la que causó baja por
defunción; quedando así establecida la relación laboral
que existió con el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Morelos. Teniéndose por
satisfechos los requisitos de mayor a 55 años de edad,
ya que el solicitante de pensión nació el 15 de
noviembre de 1958 y de dependencia económica a la
muerte de la esposa pensionista, refrendándose el
carácter de cónyuge supérstite al C. Eugenio Javier
Peñaloza Cortes, beneficiario de la fallecida
pensionada.
Observándose
en
consecuencia,
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la
pensión de Viudez, al beneficiario solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS NUEVE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, AL C. EUGENIO JAVIER PEÑALOZA
CORTES.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
al C. Eugenio Javier Peñaloza Cortes, cónyuge
supérstite de la finada María Guadalupe Torres Flores,
que en vida prestó sus servicios para el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe
de Unidad (Base), adscrita al Departamento de
Nóminas, siendo pensionada por Jubilación, mediante
el Decreto número 486, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 4576, a partir del 13
de diciembre de 2007, hasta el 22 de marzo de 2018,
fecha en la que causó baja por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Morelos, según lo establecen los numerales
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de
octubre de 2018, la C. Ernestina Aranda Calderón, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado
Roberto
Manjarrez
Díaz,
acompañando
la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento. Acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco
años si están estudiando o cualquiera que sea su
edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar.
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causas ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a
40 salarios mínimos diario vigente en la Entidad.
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III.- Del análisis practicado a la documentación
exhibida por la solicitante, 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 que el finado
trabajador Roberto Manjarrez Díaz, acreditó una
antigüedad de 34 años, 03 meses, 04 días de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Agente de Segunda de Tránsito, adscrito al
Cajero Regional de Jojutla, del 16 de enero de 1941 al
31 de diciembre de 1942; Agente de Primera, adscrito
al Departamento de Tránsito, del 01 de enero al 31 de
diciembre de 1943; Agente de Primera, adscrito a la
Delegación de Tránsito de Cuautla, del 01 de enero de
1944 al 30 de abril de 1947; Agente de Primera,
adscrito a la Dirección de Tránsito de Cuernavaca, del
01 de mayo de 1947 al 31 de diciembre de 1958;
Motociclista, adscrito a la Dirección de Tránsito de
Cuernavaca, del 01 de enero de 1959 al 31 de
diciembre de 1964; Motociclista, adscrito al
Departamento de Tránsito, del 01 de enero de 1965 al
31 de diciembre de 1970; Motociclista, adscrito a la
Subjefatura Administrativa de la Policía del Estado, del
01 de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1972;
Motociclista, adscrito al Departamento de Tránsito y
Transporte de Cuernavaca, del 01 de enero de 1973 al
20 de abril de 1975, fecha en la que sobrevino su
deceso. Si bien cierto al haber acreditado una
antigüedad mayor a los 30 años de servicio, conforme
a la fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, le correspondería una pensión al
100% de su último sueldo; también lo es que de
acuerdo a su constancia de salarios expedida por la
Dirección General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración, su última percepción fue
de $ 2000.00 (Dos Mil Viejos Pesos 00/100 M.N.), por
lo que le resulta aplicable el otorgamiento del
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo
general conforme a lo establecido en la parte final del
inciso b) del párrafo tercero de la fracción II, del
artículo 65 de la citada Ley. Así mismo se refrenda el
carácter de cónyuge supérstite a la C. Ernestina
Aranda Calderón. Por lo anterior, se encuentran
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y segundo
párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado,
por lo que se deduce procedente asignar la pensión de
Viudez, a la beneficiaria solicitante.
IV.- Cabe señalar que del día en que el
trabajador causó baja por defunción, al momento de la
presentación de la solicitud, se observa un periodo de
43 años, 05 meses, 13 días, tiempo en el cual le
prescribió la acción para ejercer el derecho a la
pensión por Viudez, según lo establece el artículo 104,
de la Ley en cita, a saber:
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con
excepción de los casos previstos en los artículos
siguientes.
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No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción
II, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose
de pensiones, al citar que:
Artículo
108.Las
prescripciones
se
interrumpen:
Fracción I.- Por la presentación de la
reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en
los casos de pensiones; y,
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por
escrito o por los hechos indudables.
Por lo que la solicitante con fecha 18 de octubre
de 2019, presentó ante esta Comisión Legislativa
escrito mediante el cual refiere que ha solicitado Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al
derecho de pensión, sin embargo no ha sido posible
obtenerlo toda vez que mediante oficio número
SA/DGRH/DP/1924/2018, de fecha 11 de diciembre de
2018, suscrito por el Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, le informa que dicha
Dependencia no tiene facultades para determinar la
procedencia o declarar dicho reconocimiento; razón
por la cual y ante tal negativa no obstante de haber
transcurrido más de cuarenta y tres años entre la
fecha en que falleció el trabajador y la fecha de
presentación de la solicitud, manifiesta que su derecho
a obtener la pensión por Viudez solicitada es
imprescriptible, esto es que no se pierde por el
transcurso del tiempo, ya que dicho criterio está
sustentado por el Poder Judicial de la Federación
mediante la tesis jurisprudencial que a continuación se
transcribe:
“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos
contratos de trabajo a cargo de los patrones, se
equiparan en cierta forma a la obligación de dar
alimentos, ya que en ambos casos se trata de
proporcionar a personas que no tienen plena
capacidad para obtener sustento, determinadas
prestaciones
que
los
ayuden
a
subsistir.
Consecuentemente, las acciones que tienden a
obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la
misma, no prescriben, pues la privación del pago de la
pensión o el otorgamiento de una inferior a la que
realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo
que se producen día a día, por lo que en realidad, el
término para ejercer estas acciones comienza a
computarse todos los días, lo cual hace imprescriptible
el derecho para ejercitarlas. Lo que prescribe en
términos del artículo 516 de la Ley Federal del
Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se
hubieren dejado de pagar o la diferencia cuando se
trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o
diferencias se hubieran causado con anterioridad a un
año contado a partir de la presentación de la
demanda.”
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Primer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito”.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIEZ
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. ERNESTINA ARANDA CALDERÓN.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Ernestina Aranda Calderón, cónyuge supérstite
del finado Roberto Manjarrez Díaz, que en vida prestó
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Motociclista, adscrito al Departamento de Tránsito y
Transporte de Cuernavaca.
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta
veces el salario mínimo general vigente, debiendo ser
pagada tomando en cuenta la fecha de publicación del
Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la
fecha en que se le otorgue, 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 destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57,
64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, inciso
b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano de difusión del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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.

15 de julio de 2019

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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de
noviembre de 2018, la C. María del Carmen Gutiérrez
Salgado por propio derecho, presentó ante este
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando
tal acto en virtud de tener la calidad de concubina
supérstite del finado Felipe García Cortes,
acompañando la documentación original establecida
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B),
fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento
de la solicitante, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento, y
acta de defunción del de cujus. Así mismo acompañó
copia certificada de la resolución de fecha 12 de enero
de 2015, emitida en el Expediente Número 356/2014
por el Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de
Sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado,
mediante la cual se acredita legalmente la existencia
del concubinato habido entre la ahora solicitante de la
pensión y el finado trabajador.
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso b), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso b) A falta de esposa, la concubina,
siempre que haya procreado hijos con ella el
trabajador o pensionista o que haya vivido en su
compañía durante los cinco años anteriores a su
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio
durante el concubinato. Si a la muerte del trabajador
hubiera varias concubinas, tendrá derecho a gozar de
la pensión la que se determine por sentencia
ejecutoriada dictada por juez competente;
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público
por causas ajenas al servicio se aplicarán los
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a
40 salarios mínimos diario vigente en la Entidad.
III.- Del análisis practicado a la documentación
exhibida por la solicitante, 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 que el finado
trabajador Felipe García Cortes, acreditó una
antigüedad de 29 años, 06 meses, 11 días de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito al Hospital
Civil de Cuernavaca, del 01 de julio de 1984 al 15 de
enero de 1991; del 20 de mayo de 1991 al 15 de abril
de 2003; Auxiliar de Intendencia, adscrito a la
Secretaría de Educación, del 16 de abril de 2003 al 15
de noviembre de 2007; Auxiliar de Intendencia,
adscrito a la Biblioteca Pública Central del Estado de
la Secretaría de Educación, del 16 de noviembre de
2007 al 25 de mayo de 2014, fecha en la que
sobrevino su deceso. En consecuencia, conforme a la
literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
virtud de que la antigüedad resultante del trabajador
finado se encuentra dentro de las hipótesis referidas
en el artículo 58, fracción I, inciso b), de la citada Ley,
resulta aplicable el otorgamiento de pensión al
equivalente al 95% del último salario percibido por el
finado trabajador. Así mismo se refrenda el carácter de
concubina supérstite a la C. María del Carmen
Gutiérrez Salgado. Por lo anterior, se encuentran
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso b), y segundo
párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado,
por lo que se deduce procedente asignar la pensión de
Viudez, a la beneficiaria solicitante.
IV.- Cabe señalar que del día en que el
trabajador causó baja por defunción, al momento de la
presentación de la solicitud, se observa un periodo de
04 años, 05 meses, 13 días, tiempo en el cual le
prescribió la acción para ejercer el derecho a la
pensión por Viudez, según lo establece el artículo 104,
de la Ley en cita, a saber:
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con
excepción de los casos previstos en los artículos
siguientes.
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción
II, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose
de pensiones, al citar que:
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Artículo
108.Las
prescripciones
se
interrumpen:
Fracción I.- Por la presentación de la
reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en
los casos de pensiones; y,
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por
escrito o por los hechos indudables.
Por lo que la solicitante con fecha 28 de abril de
2019, presentó ante esta Comisión Legislativa escrito
mediante el cual refiere que ha solicitado Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al
derecho de pensión, sin embargo no ha sido posible
obtenerlo toda vez que mediante oficio número
SA/DGRH/DP/2009/2018, de fecha 24 de octubre de
2018, suscrito por el Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, le informa que dicha
Dependencia no tiene facultades para determinar la
procedencia o declarar dicho reconocimiento; razón
por la cual y ante tal negativa no obstante de haber
transcurrido más de un año entre la fecha en que
falleció el trabajador y la fecha de presentación de la
solicitud, manifiesta que su derecho a obtener la
pensión por Viudez solicitada es imprescriptible, esto
es que no se pierde por el transcurso del tiempo, ya
que dicho criterio está sustentado por el Poder Judicial
de la Federación mediante la tesis jurisprudencial que
a continuación se transcribe:
“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos
contratos de trabajo a cargo de los patrones, se
equiparan en cierta forma a la obligación de dar
alimentos, ya que en ambos casos se trata de
proporcionar a personas que no tienen plena
capacidad para obtener sustento, determinadas
prestaciones
que
los
ayuden
a
subsistir.
Consecuentemente, las acciones que tienden a
obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la
misma, no prescriben, pues la privación del pago de la
pensión o el otorgamiento de una inferior a la que
realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo
que se producen día a día, por lo que en realidad, el
término para ejercer estas acciones comienza a
computarse todos los días, lo cual hace imprescriptible
el derecho para ejercitarlas. Lo que prescribe en
términos del artículo 516 de la Ley Federal del
Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se
hubieren dejado de pagar o la diferencia cuando se
trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o
diferencias se hubieran causado con anterioridad a un
año contado a partir de la presentación de la
demanda.”
Primer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito”.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS ONCE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ
SALGADO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. María del Carmen Gutiérrez Salgado, cónyuge
supérstite del finado Felipe García Cortes, que en vida
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Biblioteca Pública
Central del Estado de la Secretaría de Educación
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse al 95% del último salario percibido por
el trabajador, debiendo ser pagada tomando en cuenta
la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos
hasta un año anterior a la fecha en que se le otorgue,
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada
para pensiones, según lo establecen los numerales
55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso b), y párrafo
segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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.

15 de julio de 2019

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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de
noviembre de 2018, el C. Fernando Valdez Valero, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite de la finada
Alejandrina Carranza Aguilar, acompañando la
documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
como lo son: acta de nacimiento del solicitante, hoja
de servicios y carta de certificación del salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción de la de cujus.
Posteriormente mediante escrito recibido en
esta Comisión Legislativa el 27 de marzo de 2019,
exhibió copia certificada de la Resolución de fecha 13
del mismo mes y año, dictada en el expediente
número 134/2019 por el Juez Tercero Civil de Primera
Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de
Morelos, mediante el cual se acredita la Dependencia
Económica entre el solicitante de la pensión con la
finada Alejandrina Carranza Aguilar
II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II,
inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra
dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o
pensionado por cualquiera de los Poderes o
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una
pensión por Viudez que deberá ser solicitada al
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de
prelación, las siguientes personas:
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Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente
orden de preferencia:
Inciso c).-El cónyuge supérstite o concubino
siempre y cuando a la muerte de la esposa o
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor
de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para
trabajar y haya dependido económicamente de ella; y
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes económicos
del servidor público se integrará.
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público
pensionado, si la pensión se le había concedido por
Jubilación, Cesantía en Edad Avanzada o Invalidez, la
última de que hubiere gozado el pensionado.
III.- De la documentación exhibida por el
solicitante, se desprende que la finada Alejandrina
Carranza Aguilar, en vida prestó sus servicios para el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Maestra “E”
de Jardín de Niños no Titulada de la LIV Zona Escolar
en el Estado, siendo pensionada por Jubilación,
mediante el Decreto número 138-C, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3393, a
partir del 25 de agosto de 1988, hasta el 26 de octubre
de 2018, fecha en la que causó baja por defunción;
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Teniéndose por satisfechos los requisitos de mayor a
55 años de edad, ya que el solicitante de pensión
nació el 16 de septiembre de 1933 y de dependencia
económica a la muerte de la esposa pensionista,
refrendándose el carácter de cónyuge supérstite al C.
Fernando Valdez Valero beneficiario de la fallecida
pensionada.
Observándose
en
consecuencia,
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la
pensión de Viudez, al beneficiario solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DOCE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, AL C. FERNANDO VALDEZ VALERO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
al C. Fernando Valdez Valero, cónyuge supérstite de
la finada Alejandrina Carranza Aguilar, que en vida
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Maestra “E” de Jardín de Niños no Titulada de la LIV
Zona Escolar en el Estado, siendo pensionada por
Jubilación, mediante el Decreto número 138-C,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 3393, a partir del 25 de agosto de 1988, hasta
el 26 de octubre de 2018, fecha en la que causó baja
por defunción.
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada,
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que
hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada a
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, según lo establecen los numerales 55, 64,
65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general vigente, integrándose ésta por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el
artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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:
CONSIDERACIONES:
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de
diciembre de 2018, la C. Marcela Sotelo Trujillo, por
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Edgar
Leonel
Garduño
Alquisira
acompañando
la
documentación original establecida en el artículo 15,
fracción I, incisos a), b) y c) y IV, incisos a), b), c) y d)
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como lo
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de
servicios y carta de certificación de remuneración
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y
acta de defunción del de cujus.
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, 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.
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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.
III.- Así mismo, tomando en cuenta lo
establecido en los artículos 22, fracción II, inciso a), y
23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales
Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de
las pensiones especificadas en este Capítulo, en
orden de prelación y según sea el caso, las siguientes
personas:
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de
preferencia:
a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los
dieciocho años de edad, hasta los veinticinco años si
están estudiando o cualquiera que sea su edad si se
encuentran imposibilitados física o mentalmente para
trabajar;
Artículo 23.- La cuota mensual de la pensión a
los familiares o dependientes económicos del sujeto
de la Ley se integrará:
a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o
consecuencia del servicio o por causas ajenas al
mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la
fracción I del artículo 16 de esta Ley, según la
antigüedad, y en caso de no encontrarse dentro de la
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto
del último sueldo; o
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IV.- Del análisis practicado a la documentación
exhibida por la solicitante, 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 que el finado
servidor público Edgar Leonel Garduño Alquisira,
acreditó una antigüedad de 04 años, 01 mes, 29 días,
de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Custodio, adscrito al Módulo de Justicia de
Tetecala de la Secretaría de Gobierno; del 16 de mayo
de 2001 al 28 de abril de 2005; Custodio. Adscrito a la
Subdirección de Administración, del Módulo de
Jonacatepec de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, del 03 de octubre de 2011 al 31 de agosto de
2013; Custodio, adscrito la Dirección General de
Establecimientos Penitenciarios, 01 de septiembre de
2013 al 06 de octubre de 2018, fecha en que falleció;
quedando así establecida la relación administrativa
que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y el extinto servidor Público. En
consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 23
inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
en virtud de que la antigüedad resultante del sujeto de
la Ley finado no se encuentra dentro de las hipótesis
referidas en el artículo 16, fracción I de la citada Ley,
resulta aplicable otorgar como cuota mensual de la
pensión por viudez, el equivalente al 50% de la última
remuneración percibida por el servidor público
fallecido. Así mismo se refrenda el carácter de
cónyuge supérstite a la C. Marcela Sotelo Trujillo. Por
lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis
jurídicas contempladas en los artículos 15, 22, fracción
II, inciso a) y 23, inciso a) de la Ley de Prestaciones
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria
solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIV
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TRECE
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
VIUDEZ, A LA C. MARCELA SOTELO TRUJILLO.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,
a la C. Marcela Sotelo Trujillo, cónyuge supérstite del
finado Edgar Leonel Garduño Alquisira, que en vida
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Policía Tercero, adscrito a la Dirección General de la
Policía Estatal Acreditable de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública.
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá
cubrirse a razón del equivalente al 50% de la última
percepción mensual, debiendo ser pagada a partir del
día siguiente al del fallecimiento del sujeto de la Ley,
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, 22, fracción II,
inciso a), y 23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
ARTÍCULO 3º.- 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
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el
presente Dictamen, expídase el Decreto respectivo y
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para los efectos correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se
expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
Órgano del Gobierno del Estado.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de
Pleno del día doce de junio 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 julio 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 centro 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,
FRACCIONES II Y III, 11, 13, FRACCIONES III Y VI,
22 Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO 96,
FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO
FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y CON
BASE EN LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es política social de esta Administración,
mantenerse atenta al entorno económico de nuestra
Entidad; a los problemas sociales con posibles efectos
sobre la economía de los morelenses, así como de la
constante revisión, perfeccionamiento y adecuación a
las acciones y políticas públicas, que evidencien su
eficacia, para alcanzar las metas trazadas respecto del
bienestar del Estado.
Una responsabilidad de esta Administración
Pública es incluir estrategias de apoyo a los grupos
vulnerables como son indígenas y migrantes, en
aspectos importantes como lo es la certeza jurídica
relacionada con el derecho de identidad, aspecto que
incide de manera importante para resultar favorecido
con otros beneficios o derechos.
Así las cosas, el presente instrumento tiene por
objeto principal apoyar a las personas que en el
estado de Morelos se encuentren en condiciones
vulnerables y requieran obtener o regularizar la
documentación oficial que les proporcione identidad y
certeza jurídica para el pleno ejercicio de sus
derechos, a través del otorgamiento de un subsidio
fiscal en el pago de los derechos que se generen por
los servicios que presta la Dirección General de
Registro Civil consistentes en: aclaración o
rectificación de actas; constancia de inexistencia de
registros; búsquedas de registros de: nacimiento,
matrimonios, defunciones y otros no especificados,
copias certificadas de actas del estado de Morelos y
de otras entidades del país, cuando se expidan en las
oficinas del Registro Civil.
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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.
Finalmente, el presente Acuerdo tiene relación
con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número
5697, de 16 de abril de 2019, el cual establece en su
eje rector número 2, denominado “Unidad y Armonía
para los Morelenses”, como estrategia número 2.7.5,
la consistente en acercar el registro civil a los diversos
sectores de la población, así como las instituciones
que coadyuvan para lograr una identidad en el Estado,
brindando certeza jurídica, lo que se llevará a cabo a
través
de
la
Línea
de
acción
número
2.7.5.1,consistente en realizar campañas especiales a
los sectores vulnerables en materia del registro civil.
Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir
el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN
SUBSIDIO FISCAL EN EL PAGO DE DERECHOS
QUE SE CAUSAN POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO
CIVIL POR CONCEPTO DE ACLARACIÓN O
RECTIFICACIÓN DE ACTAS, BÚSQUEDA DE
REGISTROS, CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE
REGISTROS, ASÍ COMO POR LA EXPEDICIÓN DE
COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y OTROS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo
tiene por objeto apoyar a las personas que en el
estado de Morelos se encuentren en condiciones
vulnerables y requieran obtener o regularizar la
documentación oficial que les proporcione identidad y
certeza jurídica para el pleno ejercicio de sus
derechos, a través del otorgamiento de un subsidio
fiscal en el pago de los derechos que se generen por
los servicios que presta la Dirección General de
Registro Civil, previstos en el artículo 83 fracciones VI,
VII, IX, incisos A, B), C) y D) y fracción X, inciso A) de
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los contribuyentes
referidos en el artículo que antecede, previo
cumplimiento de los requisitos correspondientes a
cada trámite, gozarán de un subsidio fiscal del 100%
en el pago de los derechos que se causen por los
conceptos de servicios que se detallan a continuación:
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ARTÍCULO SÉPTIMO. La Dirección General del

Precepto de la
Ley General de
Hacienda del

Porcentaje

Registro Civil del Estado de Morelos, informará

de

mensualmente a la Secretaría de Hacienda, dentro de

Concepto

Estado de

subsidio

Morelos

los cinco primeros días hábiles del mes siguiente de
que se trate, los conceptos e importes de los subsidios

Artículo 83,

Aclaración o rectificación de

fracción VI,

actas

fiscales aplicados, de conformidad con el presente
100%

Acuerdo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 83,

Constancia de inexistencia de

fracción VII,

registros:

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor
100%

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del

Búsqueda de:

Artículo 83,

al día siguiente de su publicación en el Periódico
Gobierno del estado de Morelos y estará vigente hasta

100%

Registro de nacimiento, registro

fracción IX,

el veintinueve de noviembre de 2019.

de matrimonios, registro de

Incisos A), B), C)

SEGUNDA. Las unidades administrativas que

defunciones y otro no

y D)

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo

especificado.
Copia certificada de actas del

Artículo 83,

estado de Morelos y de otras

fracción X, inciso

entidades del país:

A)

Expedición en las oficinas del

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a

100%

la vista del público el anuncio correspondiente, en los
lugares en que se realizará el trámite o servicio.
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones
de igual o menor rango jerárquico normativo que se

Registro Civil

ARTÍCULO TERCERO.- Los contribuyentes a

oponga al presente Acuerdo.

que se refiere el Artículo Primero del presente

Dado en la sede oficial del Poder Ejecutivo

Acuerdo, que deseen obtener el subsidio fiscal que se

Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado

otorga en virtud del mismo, deberán presentar solicitud

de Morelos; a los 18 días del mes de junio de 2019.

por escrito a través del Módulo Móvil con el que

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

cuenta la Dirección General del Registro Civil de la

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos o

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

directamente en las áreas correspondientes en que se

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

deba llevar a cabo el trámite solicitado.

PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS

ARTÍCULO CUARTO.- La Dirección General del
Registro Civil del Estado de Morelos, a través del
denominado

Módulo

correspondientes

de

Móvil
dicha

o

de

Dirección,

las

áreas

emitirá

trámite o servicio respectivo.
ARTÍCULO QUINTO. El beneficio otorgado por
del

presente

Acuerdo

no

otorga

a

JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
RÚBRICAS.

y

entregará el documento que se genere con motivo del

virtud

EL SECRETARIO DE HACIENDA

los

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA
PARTE DEL ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA
UN SUBSIDIO FISCAL EN EL PAGO DE DERECHOS
QUE SE CAUSAN POR LOS SERVICIOS QUE

contribuyentes el derecho a devolución, reducción,

PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO

disminución, condonación, deducción o compensación

CIVIL

alguna, con respecto a las cantidades efectivamente

RECTIFICACIÓN

pagadas.

REGISTROS, CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE

POR

CONCEPTO
DE

DE

ACTAS,

ACLARACIÓN
BÚSQUEDA

O
DE

del

REGISTROS, ASÍ COMO POR LA EXPEDICIÓN DE

presente Acuerdo para efectos administrativos y

COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO

fiscales corresponderá a la Secretaría Hacienda del

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y OTROS

Poder Ejecutivo Estatal.

ESTADOS DE LA REPÚBLICA.

ARTÍCULO

SEXTO.

La

interpretación
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Al centro 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.
JORGE SALAZAR ACOSTA, PROCURADOR
FISCAL DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE
MORELOS,
EN
EJERCICIO
DE
LAS
ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS
4, FRACCIÓN V, 13, FRACCIONES I, V, IX, XIV Y
XVIII Y 17, FRACCIONES V Y XX DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS
12, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN; 26, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS;
, Y CON BASE EN LAS SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es de explorado derecho la obligación dispuesta
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
contribuir a los gastos públicos de la Federación, de
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio
en que residan y la diversa obligación fiscal material el pago- y formal -hacer, no hacer o tolerar- prevista
en la legislación fiscal.
De esta forma, como parte de la certeza jurídica
con que deben contar los imputados, en materia
contributiva, de conformidad con lo dispuesto por el
Código Fiscal de la Federación, Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
respectivo, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, el
Código Fiscal para el Estado de Morelos y el
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda,
corresponde a esta Procuraduría Fiscal del Estado,
substanciar los medios de defensa promovidos en
contra de los actos emitidos por las autoridades
fiscales del Estado, ya sea en su carácter de autoridad
estatal o federal.
De este modo, el artículo 12 del Código Fiscal
de la Federación y el artículo 26 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, precisan los días que no
deben ser contabilizados para efecto del cómputo de
los plazos correspondientes, asimismo, excluyen del
cómputo de los plazos, los periodos vacacionales de
las autoridades fiscales, con excepción de los plazos
para la presentación de declaraciones y pago de
contribuciones, en cuyos casos esos días se
consideran hábiles. Sin que se consideren como
vacaciones generales las que se otorguen en forma
escalonada, permaneciendo las oficinas abiertas al
público durante el horario normal de labores.
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En
cumplimiento
a
las
disposiciones
constitucionales y legales de la materia, la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió la circular número 0017, de 10
de junio de 2019, dirigida a los titulares de las
Secretarías y Organismos Desconcentrados del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, en la cual, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se
estableció como primer periodo vacacional 2019, para
los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, el comprendido del 22 de julio al
02 de agosto de 2019.
Así pues, atento a la cantidad de personal de la
Procuraduría Fiscal del Estado, que gozará de días de
asueto, resulta imposible la operación regular de esta
Unidad Administrativa, por lo que durante dicho
periodo, esta Unidad Administrativa permanecerá
cerrada al público. Consecuentemente no se
computarán plazos legales en los actos, trámites y
procedimientos seguidos ante esta autoridad fiscal.
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER
AL PÚBLICO EN GENERAL, EL PRIMER PERIODO
VACACIONAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL
ESTADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
PRIMERO. El primer periodo vacacional del
personal de la Procuraduría Fiscal del Estado, de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos correspondiente al año 2019, comprenderá
del 22 de julio al 02 de agosto de 2019.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos
12, segundo párrafo del Código Fiscal de la
Federación y 26, segundo párrafo, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, se hace del conocimiento
que durante el citado periodo no se computarán plazos
legales en los actos, trámites y procedimientos
seguidos ante la Procuraduría Fiscal del Estado, de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos.
TERCERO. Transcurrido el referido plazo, esto
es, el 05 de agosto 2019, esta Procuraduría Fiscal del
Estado, reanudará la atención al Público en General y
continuará el cómputo de los plazos, actos, trámites y
procedimientos en los días y horas correspondientes.
Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a
los 05 días del mes de julio de 2019.
PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO
JORGE SALAZAR ACOSTA
RÚBRICA.
LA PRESENTE HOJA PERTENECE AL
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER AL
PÚBLICO EN GENERAL, EL PRIMER PERIODO
VACACIONAL DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL
ESTADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE 05 DE
JULIO DE 2019.
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