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COLEGIO DE

1.- Por

admitió la dema

EXPEDIENTE T JN Z"Sl 57 lzozo

Cuerna , Morelos, a veintiuno de abril del dos mil veintiuno'

¡
para resolver

istrativo número

 

 

 

 

S

DEFINITIVA IOS AUTOS dCI

Sasl 57 I 2o2o, Promovido Por

  

  

   

  

  

  contra actos del

HILLERES DEL ESTADO DE MORELOS; Y,

RESULTANDO:

uto de diecinueve de febrero del dos mil veinte, se

da promovida por    

    

    

    

    ,

L



    , contra

BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS, de quien

de pago del 11.21o/o por parte de la demandada,

porcentual al salario mínimo para el año 2019..."(sic);

se ordenó formar el expediente respectivo y regi

Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se

la autoridad demandada para que dentro del

produjera contestación a la demanda instaurada en

apercibimiento de ley respectivo.

2.- En auto de cinco de agosto del dos mil

presentado a  ,

DIRECTOR GENERAL DEL COBAEM; dando

instaurada en su contra, por cuanto a las pruebas

que debía ofrecerlas en la etapa procesal opottu

tomar en consideración en esta sentencia las

escrito y anexos con los que se ordenó dar vista a los

efecto de que manifestaran lo que su derecho

3.- Mediante acuerdo de veintiuno de agosto

se hizo constar que los actores fueron omisos a la
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del

en con

en el Libro ðERt

emplazar a

no de diez días

contra, con el

se tuvo por

su carácter de

a la demanda

señaló se le dijo

sin perjuicio de

ntales exhibidas;

romoventes Para

día.

I dos mil veinte,
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ordenada en
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relación con la

derecho para ha

4.-

desechó por n

propuesta al no

artículo 41 de la

Morelos; en co

término de cinco

5.-
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dos mil ve¡nte,

concedido para
llÏCit' Ait¿ilìrSf ¡lÅÏì i:.

¡@çtmnçntates

"ffiåå€.ha pa

6.- Es

verificativo la a

de las partes, ni

que no había

se desahogaban

alegatos, en la

los exhibieron

efecto; cerrá

las paftes para

siguientes:

I.-

competente Pa

lo dispuesto Por

Administrativa d

i
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de demanda, por lo que se les precluyó su

r manifestación alguna.

nte auto de septiembre del dos mil veinte, se

mente ¡ la ampliación de demanda

cuadrar en la s prevista en la fracción II del

vigente en el Estado de

juicio a prueba Por el

tas

ceftificacíón,

se tuvo a la

el de dema

mandada no

que

iencia

r

a

encia de p rueba S Y egatos.al

por,iaciietdo de veintidós de octubre del
.:... ;.

pánd actora ratificando las pruebas

nda;:pbr offa Pafte, se hizo constar que

ofedó pruebas dentro del término

de toma r en conside rac ron AS

contestaci ón en ese uto SC

el once de d¡ii.bmbre del dos mil veinte, tuvo
'ra

de ley, haciéndose constar la incomparecencia

de persona alguna que legalmente las representara;

s pendientes dé recépción y que las documentales

por su propia naturaleza; pasando a la etapa de
,¡

se precisó que lá parte y'la autoridad demandada no
J'

escrito, declargridose precluído su derecho para tal

la instrucción que tiene como consecuencia citar a

r sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los

CONSIDERANDOS:

Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

conocer y resolver el presente asunto, en términos de

los adículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia

Estado de Morelos; L,4,16, 18 apaftado B), fracción

3



II, incisos a), y n), y 26 de la Ley Orgánica del

Administrativa del Estado de Morelos.

fI.- En términos de lo dispuesto en la

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado apl

hacer la f,rjación clara y precisa de los puntos

presente juicio.

Así tenemos que  

    , reclaman

BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS, el siguiente

"La falta de Pago del 11.21o/o

demandada, resPedo del aumento

mínimo para el año 2019;

otorgado de acuerdo a la

Salarios Mínimos a razón del 16.21%

sin embargo solo hemos recibido el

4
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bunal de Justicia

I del artículo 86

e, se procede a

ftidos en el
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de| COLEGIO DE

cto

parte de la

al salario

salarial que fue

Nacional de los

salario mínimo y

al 5o/o
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III.- PO

a la autoridad

su caso, será

la presente se

IV.-

COLEGIO DE

comparecer al

La

EXPEDIENTE T J N 3"Sl 57 I zozo

como pensionados tenemos derecho perc¡b¡r en

respectivamente de los periódicos oficiales

y Libeftad" del Gobierno del estado Libre y

de Morelos en los que explíc¡tamente se

el derecho percibir e/ equivalente al porcentaie

se ',Por la Comisión Nacional de Los

Mínimos que respedo al reclamo que 5e hace

al 16. 21 % para e/ año 201B por lo

se
é,

Na diferencia en atención /asa

que en el Presente se

"(sic)

siones:

-El del pago resPectivo en atención

incremento al salario mínimo del 16.21%

Mínimos a åzón del 16'21% al salario mínimo y

como pensionados tenemos derechos a percibir en

respectivamente de los periódicos ofÌciales

y Libertad' del Gobierno del Estado lÌbre y

de Morelos, que respectivamente nos

."(sic)

tratarse el acto impugnado de una omisión reclamada

ndada su existencia, legalidad o ilegalidad en

ateria del estudio que se aborde en el fondo de

ncra.

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DEL

ILLERES DEL ESTADO DE MORELOS, AI MOMCNTO dC

juicio no hizo valer alguna de las causales de

5



improcedencia previstas en el aftículo 37 de I

Administrativa del Estado de Morelos.

V.- El último párrafo del artículo 37 de I

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar d

pafticular se actualiza alguna de las causales de i

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento

Una vez analizadas las constancias que ¡

atendiendo la naturaleza del acto reclamado, este

causal de improcedencia alguna que actualice el

presente juicio, por tanto, se procede enseguida al

la cuestión planteada.

VI.- La parte actora exPresó como a

procedencia de su acción los que se desprenden a

del sumario; mismos que se tienen por reproducidos

se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

6
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Ley de Justicia

Ley de Justicia

aleguen o no las

oficio, si en el

cia previstas

ran los autos,

bunal no advierte

imiento del

o de fondo de

umentos

S once

mo si a
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pago del 11.21

porcentual al

otorgado de

razón del 16.21

Unico.-

que guardaron

?
f

1

i

dicha autoridad-,ï.ð'i1 
a razón
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,r,,,,flfi[J]Frlfada sin

.î [gçtentales
Federal, al no

incremento al sa

GENERAL DEL

al momento de

ejercicio 20L9, e

L6.20o/o, Que

otorgada únicam

establecido en

Comisión

general y profes

publicada en el

de dos mil di

actores al recla

pensión; en el

pago el Monto

resolución alud

para fijar in

laboral (salarios

EXPEDIENTE T J N l"5l S7 lzozo
,t

, que es ilegal " La falta de

por parte de la respecto del aumento

mínimo para el 19; aumento salarial que fue

a la Comisión de tos Salarios Mínimos a

al salario mínimo... sii:); atendiendo lo siguiente.
+
I

ilerivado de la relación laboral

n el Colegio de del Estado de Morelos, que

a omitido otorga el aumento Porcentual de la

los Decretos Publicados en el

en diversas fechas; que la

nte se i

.:
,':.

les concedió pen

el L6.20o/o atendien

"Tierra y Libedad

motivo, o funda alguno viola sus derechos

,5, !4 y 16 de la Constituciónistos en los artículós

lizar el pago del m porcentual anual según el

rio mínimo genera

Respecto a lo anterior, demandada DIRECTOR

DE RES;DEL ESTADO DE MORELOS,

parecer al p juicio refirió que, durante el

salario mínimo un incremento del 5o/o Y no del

man los por lo que la Pensión que les fue

un 5%; ello de conformidad con lo

resolución del Consejo de Representantes de la

I de los salarios Mínimos, que fija los salarios mínimos

les que habrían de regir a partir de enero de 2019,

iario oficial de la Federación en veintiséis de diciembre

, Þor lo que resulta infundado el argumento de los

r un aumento porcentual del L6.20o/o al monto de su

de los pensionados no deberá considerarse para su

dependiente de Recuperac¡ón (MIR), porque en la

se establece expresamente que no debe ser utilizado

entos de los demás salarios vigentes en el mercado

contractuales, federales Y de la jurisdicción local'
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salar¡os diferentes a los mínimos y a los contra

seruidores públicos federales, estatales y municipa

del sector informal); por lo que el Monto

Recuperación (MIR), no resulta aplicable al monto

actores, justo porque su naturaleza no es

estableció como limitante que el MIR no debe

referente para fijar incrementos de salarios d

para servidores públicos; gue los destinatarios

porcentuales son trabajadores en activo y no así

debe tomarse en consideración que para el pago

actores se toma en cuenta el porcentaje establecido

Decretos conforme al salario percibido cuando e

activo, siendo el último salario percibido mayor

general vigente en la fecha que fue otorgada su

ello no resulta aplicable el Monto Independiente de

Apoya sus manifestaciones en los criterios i

INDEPENDTENTE DE RECUPERACIÓN (MIR).

INCREMENTO SALARIAL NOMINATIVO CUYO OBJ

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS

QUE PERCIBEN UN SALARIO MINIMO GENERAL,

INAPLICABLE A LOS PENSIONADOS."; y "MONTO

RECUPERACIÓN ''MIR''. ES INAPLICABLE EN

PENSIONES QUE OTORGA EL SEGURO

CUANTIFICADAS CONFORME A LOS INCREM

DEL SALARIO MÍNIMO."

Bajo este contexto, es un hecho notorio pa

a los actores se les concedió el beneficio de la pe

siguientes Decretos:

  

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" nú

febrero de 2015.

DECRETO ruúUeRO Url
a

8
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ales, salarios para

y demás salarios

Independiente de

la pensión de los

; además de que

utilizado como

a los mínimos o

de los aumentos

pensionados; que

la pensión de los

cada uno de sus

n trabajadores en

al salario mínimo

n en razón de

ct

d

ES

ASAI.ARIADOS

LO QUE ES

DEPENDIENTE DE

PAGO DE I.AS

AL SER

PORCENTUALES

este Tribunal que

conforme a los

526L, de 11 de

$''u;'E. .g"j
"MONTO

"?!
t¡

J

Å,

NOVENTA Y OCHO
ENTOS
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iCUt-O 1o.- Se concede pensión por Jubilación a la C'

qulen ha prestad o sus SE rylcl os en el

eg e Morelos, desem penando

ULO 2o.- La decretada deberá cubrirse al 650/o

último salario de la a partir del día siguiente a

uél en que la tra separe de sus labores Y será

ierta por el Colegio chilleres del Estado de Morelos.

izar el pago en forma mensual,a que de

ío de Bachilleres del Estado d
último cargo el de: Docente.

cargo a la pa

nes, cumpliendo
y 58, de la Ley del

LO 3o.- El monto
o base el último sa

entándose la cua

presupuestal destinada Para
que disponen los artículos 55,

Civil del Estado.

pensión se calculará tomando
percibido por la trabajadora,
de acuerdo con el aumento

I al salario mín neral del área corresPondiente

a Estado de Morelos, i ndose la misma Por el salario,

prestaciones, las asi y el aguinaldo, según lo

el artículo 66 de la m Ley

Oficial "Tierra y número 5439, de 12 de

NUMERO TREINTA Y NUEVE

ICULO 1o.- Se a Decreto Número Quinientos

Periódico Oficial "Ti
renta y Siete, de

v
04 mayo de 20L6, Publicado en

j io del mísmo año, el ue

bilación al 
legal alguno.

" número 5401 el 01 de
se otorga Pensión Por

 dejándolo sin

 
de

o último cargo el de: Docente

LO 3o La pensron decretad a deberá cubri rse al 650/o

u Itimo sala rio del sol icitante, partir del día stgu iente aa

a ér en que el trabajador SE separe de sus labores v sera

biefta por el Coleglo de Bachi lleres del Estado de Morelos

que debe ra rea l¡zar el pago en forma mensua t,

n cargo a la paftida presu puesta destinada para

nsrones, cu m pliendo con lo que d rsponen los a rtícu los 55,

Y 5B de la Ley del Seruicio Civil del Estado.

CULO 40 EI monto de a pens ton se ca cu lara tomando

base el último salaflo percib¡do por e trabajado

ntánd ose la cuantía de acuerdo con e aumento

ntual a sal ario mtnl mo general del area correspon diente

Esta do de Morelos, integ rándose la m rsma por el sala no

prestaciones, las asrgnacio nes

el artículo 66 de la misma leY

2o.- Se concede pensión por Jubilación al  

 , quien ha prestado sus seruicios en el

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando

r

9

Y el a9u rna tdo, se9un lo



  

Periódico Oficial "Tierra y Libeftad" nú

diciembre de 20t4.

DECRETO NúMTNO MIL NOVECIE

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión

   ,

servicios en el Colegio de Bachilleres de
desempeñando como último cargo el de:

Humanidades, en el Plantel 02 Jiutepec,

ARÍCULO 2".- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, a

aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres del

Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la paftida Presupu
pensiones, cumpliendo con lo que di

56 y 58 de la Ley del Seruicio Civil del

ARTÍCULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

  

Periódico Oficial-"Tierra y Libertad" nú

junio de 2015.

DECRETO NUMERO DOS MIL

ARICULO 1o.- Se concede Pensión
  , qui

seruicios en el Colegio de Bachilleres del

desempeñando como último cargo el

Académica.

ARICULO 2o.- la Pensión decretada
del último salario de la solicitante, a

aquél en que la trabajadora se separe

cubierta por el Colegio de Bachilleres del

Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la paftida Presu
pensiones, cumPliendo con lo que d

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARTICULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de acue

porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

TJAIj'Sl5Tlzozo

5246, de 24 de

CINCUENTA

Jubilación a la C

ha prestado sus
Estado de Morelos,

del Área de
os.

cubrirse al70o/o
del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,

destinada para

los artículos 55,

calculará tom
la tra

con el

por el o
inaldo, rrjsl¡

'-:'i¡r,ì

?Ei\üitF

5298, de t7 de

NTOS CINCO

Jubilación a la C.

ha prestado sus
de Morelos,

de: Coordinadora

cubrirse al 50o/o

del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,
I destinada para

los aftículos 55,
do.

calculará tomando
la trabajadora,

con el aumento
correspondiente

I

10

por el salario,
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prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo

el artículo 66 de la misma leY.

Oficial "Tierra y Libeftad" número 5440, de 19 de

DECRETO MIL SETENTA

LO 1".- Se ón por Jubilación a la C.

qui sus seryicios en el Poder

del Estado de así como en el Colegio de

os, desempeñando como

mo cargo el de:

LO 2o.- La pensión deberá cubrirse al 50 o/o

leres del Estado

último salario de la so

uél en que la trabajadora SC

bierta por el Colegio de lleres del Estado de Morelos

ndencia que deberá rea

cargo a la Paftida

el pago en forma mensual,
puestal destinada Para

ones, cumpliendo con e disponen los aftículos 55,

I del Estado.y 58 de la Ley del Servicio

3o.- El monto de n se calculará tomando

o base el último salari ido por la trabajadora,

entándose la cua acuerdo con el aumento

I al salario mínimo n del área corresPondiente
la misma por el salario,a Estado de Morelos, i n

y el aguinaldo, según lo

a partir del día síguiente a

pare de sus labores Y será

prestaciones, las

el aftículo 66 de

CULO

lam

,'ì i'

  
-:i

Oficial "Tierra y Libedad" número 5452, de 07 de

N¡ÚMENO MIL TRESCIENTOS ÐIÉZ

1".- Se concede pensión por Jubilación

a   quien ha presta
a la c.
do sus

d

en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos,

ñando comã úftimo cargo el de: Docente del Plantel

a

pe

Jiutepec.

LO 2o La pensión decretad a deberá cubri rse al 50o/o

u Irimo sala no de a sol icitante, a paftir del día sr9u iente a

ér en que la trabajadora se separe de sus labores v sera

biefta por el Colegío de Bachi leres del Esta do de More los.

nden cia que deberá rea lizar el pago en forma mensu t,a

n carg o a la pa rtida presu puestal destinada pa ra

nsr ones, cu m pl iendo con lo que disponen los artículos 55

58 de a Ley del Seruicio Civil del Estado.

LO 3o EI monto de a penslon se ca lcu lara tomando

base el últímo salano perci b ido por la trabaj adora

ntándose la cuantía de acuerdo con el aumento

v

LT



porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" núme

agosto de 20t4.

DECRETO NUMERO MIL
CUATRO

ARTÍCULO 1o.- Se concede Pensión
 , quien ha

Colegio de Bachilleres del Estado de
como último cargo el de: Docente, del
Plantel 02 de Jiutepec, Morelos.

ARTÍCULO 2o.- La Pensión decretada
del último salario de la solicitante, a

aquél en que la trabajadora se separe
cubiefta por el Colegio de Bachilleres
Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la paftida presupu
pensiones, cumpliendo con lo que

56 y 58, de la Ley del Seruicio Civil del

ARÍCULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de acu
porcentual al Salario Mínimo

correspondiente al Estado de Morelos,
por el salario, las prestaciones, I

aguinaldo, según lo cita el artículo 66,

 

Periódico Oficial "Tierra y Libeftad" n

febrero de 2015.

DECRETO NUMERO MIL
SIETE

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión

  quien ha p

el Colegio de Bachilleres del

desempeñando como último cargo el de:

Humanidades, en el Plantel 02 de Ji

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, a pa

aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres

Dependencia que deberá realizar el

a la paftida presucon cargo

L2
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correspondiente
sma por el salario,

aguinaldo, según lo

52It, de 13 de

TRETNTA Y

Jubilación a la C.

sus seruicios en el
desempeñando

de Ciencias en el

cubrirse al75o/o
del día
sus I

Estado de
en forma

desti
los a

o.

.T
!I

.,,itl

(¿q

as

carcurará üfiln?"
la trabajadora,

con el aumento
I del área

rándose la misma
asignaciones y el

a misma Ley.

526L, de 11 de

NOVENTA Y

Jubilación a la C.

do sus seruicios en
o de Morelos,

del Área de
Morelos

cubrirse al 55olo

del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos,
en forma mensual,
I destinada para

c
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Periódico

agosto de 2015.
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EXPEDIENTE T J N 3"Sl sil 2o2o

nes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,

y 58, de la Ley del Seruicio Civil del Estado.

LO 3o.- El monto de la pensión se calculará tomando

o base el último salario percibido por la trabajadora,

entándose la cuantía de acuerdo con el aumento

I al salario m o general del área correspondiente

Estado de Morelos,
prestaciones, las

ndose la misma Por el salario,
y el aguinaldo, según lo

el artículo 66 de la Ley.

Oficial "Tierra Y número 53L7, de 13 de

Nút"l DOS MIL SETECIENTOS

RENTA Y UNO

CULO 1o.- Se con pensión por Cesantía en Edad

  quien ha

p

al C. 
sus servícios

¡¡ÚUENO DOS MIL CIENTO CATORCE

1o.- Se concede pensión por Cesantía

I Poder Ejecutivo del Estado de

en Edad

d
e

relos, así como en el o de Bachilleres del Estado de

relos, desempeñan último cargo el de: Docente

Área de humani el Plantel 04 Cuautla'

2o.- La n dèìeta¿a deberá cubrirse al70o/o

último salario del

del aftículo 59 de

de conformidad con el inciso

Ley el Se¡vicio Civil del Estado de

y será cubierta pa del día siguiente a aquél en

q el trabajador se re sus labores Por el Colegio de

lleres del Estado Morelos. Dependencia que realizará

pago en forma m con cargo a la partida destinada

pensiones, cumP cori lo que disponen los artículos

,56 y 59 de la LeY Servicio"Civil del Estado.

LO 3o.- La concedida deberá incrementarse

acuerdo con el aum ento porcentual al salario mínimo

I del área correspo ndiente al Estado de Morelos,

ndose por el salario, las Prestaciones, las asignaciones

el ag uinaldo, de conformidad con lo esta blecido por el

culo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado

 

Oficial "Tierra y Libertad" número 5544, de 25 de

v
a

LO

p
nzada a la c. qu n haie

do sus serulclos en el Co leg io de Bachi leres del Estado

Morel OS, desempenando como úlümo cargo el de

del Plantel No. 09 Atlatlahucan

TIcU LO 2o La pens ton decreta da deberá cubrirse a 75o/o

la ru Itim o salari o de

1_3

solicitante, a pa fti de d ta stg ulente a



aquél en que la trabajadora se separe
cubiefta por el Colegio de Bachilleres de
Dependencia que deberá realizar el pag

con cargo a la paftida
pensiones, cumpliendo con lo que di
56 y 58 de la Ley del Seruicio Civil del

ARICULO 3o.- La pensión concedida
de acuerdo con el aumento
general vigente, integrándose por el sa

las asignaciones y el aguinaldo, de
establecido por el artículo 66 de la Ley
Estado.

 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" nú

diciembre de 20L2.

DECRETO NÚMCNO CINCUENTA

ARTCULO 1o.- Se concede pensión

i, quien ha

el Colegio de Bachilleres del
desempeñando como último cargo
Depaftamento de Recursos Humanos en

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, a parti
aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres del
Dependencia que deberá realizar el pago

con cargo a la paftida Presu
pensíones, cumpliendo con lo que d
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARTÍCULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la m
las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

junio de 2012.

DECRETO ITIúMENO DOS MIL CIENTO

ARTÍCULO 1o.- Se concede Pensión
  , quien ha

el Poder Ejecutivo del Estado de

Colegio de Bachilleres del Estado de M

como último cargo el de: Director

T4

EXPEDI TETJN3'SlSilzozo

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,

destinada para

n los artículos 55,

incrementarse
al salario mínimo

o, las prestaciones,
idad con lo

el Seruicio Civil del

5048, de 05 de

Jubilación a la C.

sus serurcros en
o de Morelos,

de Morelosi :¡i-A

en forma mensufit'tci
I destinada para

los artículos 55,

calculará tomando
la trabajadora,

con el aumento
correspondiente

por el salario,
inaldo, según lo

5005, de 25 de

Y SEIS.

Jubilación al C.

sus setvtclos en
así como en el

desempeñando

.rii'
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eg
u

Humanos.

15

de Auxi a r del Departam ento de

EXPEDIENTE T J N 3" Sl sil 2o2o

2o.- La pens¡ón decretada deberá cubrirse al 80%

d último salario del solicitante, a pa rtir del día siguiente a

uél en que el trabajador se separe de sus labores Y será

ierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos,

encia que deberá realizar el pago en forma mensual,

cargo a la partida Presup uestal destinada Para

nes, cumpliendo con que disponen los artículos 55,

y 58 de la Ley del I del Estado

LO 3o.- El monto la se calculará tomando
o por el trabajador,

mentándose la cua acuerdo con el aumento

al al salario míni I del área corresPondiente

a Estado de Morelos, i la misma por el salario,

prestaciones, las asign y el aguinaldo, según lo

el aftículo 66 de la mism9

base el último sa

 

hilleres del Estado de

þ

Oficial "Tierra Y Li número 5406, de 29 de

RETO nÚurno OCHENTA Y OCHO

LO 1o.- Se concede n por Cesantía en Edad

nzada al C.  , quien ha Prestado sus

en el Colegio de del Estado de Morelos,

mpeñando como último rçþ el de: Docente.

LO 2o.- La pensión d a deberá cubrirse al75o/o

I último salario del solicita rncrso

del artículo 59 de la LeY y será

bierta a partir del día 9u a aqu él en que el

el Colegio de
a que realizará

se separe de s por

pago en forma mensual

ra pensiones, cumPliendo
5 56 y 59 de la LeY del

LO 3o.- La pensión cedida deberá incrementarse

acuerdo con el a porcentu al al salario mínimo

I del área
ndose por el

ndiente al Estado de Morelos,

salari las prestaciones, las asignaciones

el aguinaldo, de conformidad con lo esta blecido por el

culo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado

 

Oficial "Tierra y Libeftad" número 5475, de 15 de

ECRETO NúMTNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

da
OS

LO 1o Se concede pensión po Jubi acro n a la cr
qu ien ha presta do sus SE 11/t cl OS en e

io de Bachi eres del Estado de Morelos, desem penando

Iri mo car9o el li



ARICULO 2".- La pens¡ón decretada
del último salario de la solicitante, a

aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres
Dependencia que deberá realizar el pa

con cargo a la paftida Presu
pensiones, cumpliendo con lo que d
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARICULO 3o.- El monto de la pensión
como base el último salario percibido
incrementándose la cuantía de a

porcentual al salario mínimo general del
al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el aftículo 66 de la misma ley.

 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

de 2012.

DECRETO NUMERO DOS MIL

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión

  , quien ha

Colegio de Bachilleres del Estado de Mo

como último cargo el de: Director y
Jiutepec

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada
del último salario del solicitante, a

aquél en que el trabajador se separe
cubiefta por el Colegio de Bachilleres de

Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la paftida p

pensione3, cumpliendo con lo que d

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARÍCULO 30.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de acu
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" nú

junio de 2016.

DECRETO NUMERO QUTNTENTOS N

ARICULO 1o.- Se concede pensión

Avanzada al C.   , qu

seruicios en los Poderes Ejecutivo y Leg

flN3"SlSilzozo

cubrirse al 55o/o

r del día siguiente a

e sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,
I destinada para

en los artículos 55,

calculará tomando
por la trabajadora,

con el aumento
correspondiente

isma por el salario,
uinaldo, según lo

3, de 18 de julio

cubrirse al50o/o
del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos,
en forma mensual,

destinada para
los artículos 55,

o

calculará tomando
por el trabajador,

con el aumento
rea correspondiente
isma por el salario,

inaldo, según lo

5403, de 0B de

Y OCHO

Cesantía en Edad

ha prestado sus

?ERC¡

L6

del Estado de
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M

M

Ð

EXPEDIENTE T J N 3"Sl Silzozo

los, asr como en el Colegi o de Bachi leres del Estado de

relos, desem pena ndo como último cargo el de Jefe de

rtamento de Recursos Humanos

CULO 2o.- La pensión decretada deberá cubrirse al75o/o

último salario del sol de conformidad con el inciso

del artículo 59 de la Servicio Civil del Estado Y será

iefta a partir del d uiente a aquél en que el

labores en el Colegio debajador se separe
lleres del Estado de os. Dependencia que realizará

e pago en forma mensu cargo a la Partida destinada
lo que disponen los artículospensiones, cumPlien

56 y 59 de la LeY del Civil del Estado

LO 3o.- La

acuerdo con el aum

eral del área

ncedida deberá incrementarse
porcentual al salario mínimo
iente al Estado de Morelos,

v
rándose por el salario, prestaciones, las asignaciones

el aguinaldo, de co con lo esta blecido por el

culo 66 de la LeY del Civil del Estado.

 

Oficial "Tierra Y Li número 5243, de 10 de

RETO nÚUeno url ENTOS DOS

LO 1o.- Se por Cesantía en Edad

nzada al C. , quien ha Prestado

servicios en el de illeres del Estado de

los, desempeñando mou o cargo el de: Docente

I Área de Ciencias en el Cuautla.

LO 2o.- La n decretáda deberá cubrirse al 75

LO 3o La pensión conced ida debe ra incrementarse

acue rdo con el aumento po rcentual al salano mlnlmo

eral del area correspond iente a Estado de MorelOS,

ra ndose por el sa lario, las prestaciones, AS as Inacrones

el a9u lna de conform idad con o esta blecido por eldo,

Y

e

cu lo 66, de la Ley del Se rvlcro Civil del Estado.

 

Oficial Yierra y Libertad" número 5426, de L7 de



DEcRETo rúurno
CUATRO

ARTICULO 1o.- Se concede Pensión
 , quien ha

en el Colegio de Bachilleres del

desempeñando como último cargo el de:

ARICULO 2o.- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, a pa

aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres
Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la paftida Presu
pensiones, cumpliendo con lo que dis
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARICULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido
incrementándose la cuantía de acue
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el aftículo 66 de la misma ley.

   

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" núme

febrero de 20t7.

DECRETO NUMERO MTL TRESCIE
ocHo

ARICULO 1o.- Se abroga el Decreto
Noventa y Cuatro, de fecha 31 de mayo

en el Periódico Oficial "Terra y L¡beftad
de junio del mismo año, Por el que se

lubilación al C. Jorge Antonio Paredes

sin efecto legal alguno.

ARICULO 2o.- Se concede pensión por J
 , quien ha p

en el Poder Ejecutivo del Estado de

Colegio de Bachilleres del Estado de

como último cargo el de: Jefe del

Informáticos y Sopofte Tecnológico.

ARTICULO 3".- La pensión decretada

del último salario del solicitante, a pafti

aquér en que e trabajador
cu bierta por el Coleglo de

Dependencia que deberá realizar el pag

con cargo a la Partida P

pensiones, cu m pliendo con
Seruicio56 v 58 de la Ley del

L8

Civil del

EXPEDI TETJN j'SlSTlzozo

NOVENTA Y

Jubilación a la C.

sus serurcros
de Morelos,

rá cubrirse al 55olo

r del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,
I destinada para

los aftículos 55,
o

calculará tomando
r la trabajadora,
con el aumento

correspondiente
sma por el salario,

uinaldo, según lo

5475, de

lhew,* f}EJU{
i 1 i;¡¡¿

Tt"¡tcE
CINCUENTA Y

mero Seiscientos
de 2016, publicado
número 5406 el 29

pensión por
ríguez, dejándolo

ilación al C. 
do sus seruicios

os, así como en el

desempeñando
mento de Seruicios

cubrirse al 650/o

se sepa re d
del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,

lo q ue d

destinada para

los artículos 55,

1

Bachi ileres del
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LO 4o.- El monto de la pensión se calculará tomando

base el último salario percibido por el trabajador,

mentándose la cuantía de acuerdo con el aumento

al salario mínimo general del área correspondiente

al Estado de Morelos, integ rándose la misma Por el salario,

prestaciones, las asig y el aguinaldo, según lo

el artículo 66 de la mi

Oficial "Tierra Y Li ro 5146, de 11 de

RETO nÚUeRO Url A Y NUEVE ARTÍCULO

1 Se concede PensiÓn lubilación al C. 
, quien sus servicios en el

o de Bachilleres del de Morelos, desemPeñando
del Plantel 05 Amacuzac'mo último cargo el de: Di

LO 2o.- La pensión deberá cubrirse al 50o/o

I último salario del solicita apaftir del día siguiente a

de sus labores Y seráuél en que el trabajador
del Estado de Morelos,c bierta por el Colegio de

pago en forma mensual,
puestal destinada Para

ncia que deberá rea

cargo a la Paftida
ones, cumpliendo con I disponen los artículos 55,

y 58, de la LeY del Seruici Estado.

3o.- El monto de se calculará tomando

o base el último sa o por la trabajadora,

entándose la cua de erdo con el aumento

rcentual al salario mínimo neral área corresPondiente
misma por el salario,
aguinaldo, según loprestaciones, las asi ones y

Ley.el artículo 66 de la m

Oficial "Tierra y Libertad" número 5366, de 03 de

9;.

Periódico

diciembre de 201

Periódico

febrero de 2016.

1-

q"

'lnúme
!¡

.l:_

l.;

qu

5

a Estado de Morelos, i ndose

IÚU¡NO CIENTO TREINTA Y DOS

1".- Se concede Pensión Por Jubilacron a c
q uten ha prestado sus servicios

el Co leg to de Bach eres del Esta do de Morelos,ll

mpeñando com o últ¡m o car9o e de Di rector de Pla ntel

Oacalco.

LO 2 La pensron decretad a deberá cubri rse al 50o/oo

el equival ente a 600 sa lari os ml nt mos vigentes en a

ad, de conformi dad con el ncl SO k) de a rtícu 58,lo

on I Y pn me r párrafo del a ftícul o 66 de la Ley del

cio Civil del Estado VI gente, v sera cu bie fta a pafti r del

uél ena sigu iente a aq

L9

que el tra bajador SE sepa re de sus



labores por el Colegio de Bachillere del

Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la Paftida Presu
pensiones, cumpliendo con lo que d

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARICULO 3o.- La pensión concedida
de acuerdo con el aumento
general del área correspondiente al

integrándose por el salarío, las prestacio
y el aguinaldo, de conformidad con

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del

 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" nú

junio de 2015

DECRETO NUMERO DOS MIL CUA

ARÍCULO 1o.- Se concede pensión
Avanzada ala C. , qu

servicios en el Colegio de Bachilleres del
desempeñando como último cargo el de:
de Humanidades, en el Plantel 10 Santa

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, de
inciso f) del artículo 59 de la Ley del Se

y será cubiefta a partir del día sígui

trabajadora se separe de sus labores
Bachilleres del Estado de Morelos. De

el pago en forma mensual con cargo a

para pensiones, cumpliendo con lo que

55, 56 y 59 de la Ley del Seruicio Civil del

ARTÍCULO 3o.- La pensión concedida d
de acuerdo con el aumento porcentua
general del área correspondiente al

integrándose por el salario, las

y el aguinaldo, de conformidad con lo
artículo 66 de la Ley del Seruicio Civil del

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

junio de 2015.

DECRETO NúMTNO DOS MTL CUA

ARICULO 1o.- Se concede Pensión
Avanzada al C.  , qu

servicios en el Colegio de Bachilleres del

desempeñando como último cargo
Académico en el Plantel 04 Cuautla,

ARICULO 2o.- La pensión decretada
del último salario del solicitante, de co

TJN j"SlSilzozo

Estado de Morelos
en forma mensual,
I destinada para

en los aftículos 55,

incrementarse
al salario mínimo

de Morelos,
las asignaciones

establecido por el

5298, de 17 de

DtÊz.

Cesantía en Edad
n ha prestado sus
Estado de Morelos,
Docente en el Area

30, Morelos.

partida desfFÞUee
n los artículos

rá incrementarse
al salario mínimo

de Morelos,
las asignaciones

establecido por el

do.

5298, de 17 de

ONCE.

Cesantía en Edad

ha prestado sus
do de Morelos,

de: Coordinador
Vespeftino.

cubrirse al75o/o

20

idad con el inciso
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del artícu lo 59 de a Ley del Servicio Civi del Estado de

los Y sera cu b¡erta a pa ft¡ del d ta s¡g uiente a aquér enr
fl)

M

q

el

5

A
d

I

Y
a

e trabajador se sepa re de sus labores por el Colegio de

il leres del Estado de Morelos. Depend encra que real VA ra

pago en forma mensual
ra pensiones, cumPliendo

con cargo a la Partida destinada
que disponen los artículos

56 y 59 de la LeY del Se del Estado.
''t

3o.- La pensión da deberá incrementarse

acuerdo con el aumento I al salario mínimo

ral del área al Estado de Morelos,

por el salario, nes, las asignaciones

el aguinaldo, de conformí con lo establecido Por el

o 66 de la Ley del Se del Estado.
.i
f.

1.

Periódico

de 2018.

Periódico

octubre de 2016.

sus serulclos
Estado de Morelos,
Estado de Morelos,

Ejecutivo y Legislativo
Colegio de Bachilleres
como último cargo el

onial.

cial "Tierra y Libeftad" ero 5591, de 04 de abril

nÚueno Dos M

ULO 1o.- Se concede ón por Cesantía en Edad

A da a la C. , quien ha

en
así eld

d

a

: Jefa de la Unidad de Control

3o La
.,:

penslon concedida deberá nc reme rsenta

acuerdo con e aumento porceritua a sal ano m nimo

ra VIgente, integ ra ndose por el sal ano, las prestacion €S,

asigna croneS v el ag u naldo de conform idad con lo

blecido por e artícu o 66 de a Ley del Serui clo Civi del

o

 

Oficial "Tierra y Libeftad" número 5440, de 19 de

5

d

I

legio de

núUCNO MIL CINCUENTA Y CINCO

1o.- Se concede pensión por Jubilación a la C'

 quien ha prestado sus servicios en el

Bachilleres dei Estado de Morelos, desempeñando

o cargo el de: Docente, en el Plantel 02 Jiutepec'últim

21



ARICULO 2".- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, a pa

aquél en que la trabajadora se separe
cubiefta por el Colegio de Bachilleres
Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la paft¡da p

pensiones, cumpliendo con lo que
56 y 58 de la Ley del Seruicio Civil del

ARTICULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido
incrementándose la cuantía de acu
porcentual al salario mínimo general del
al Estado de Morelos, integrándose la
las prestaciones, las asignaciones y el
cita el artículo 66 de la misma ley.

  

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

de 20t2.

DECRETO NUMERO MIL SEISCIE
SEIS.

ARÍCULO 1o.- Se concede pensión
Avanzada al C. 
sus servicios en el Colegio de Bachil
Morelos, desempeñando como último
en el Plantel 04 Cuautla, en el

Experimentales.

ARICULO 2o.- La pensión decretada
o/o del último salario del solicitante, de
inciso f) del artículo 59 de la Ley del
y será cubierta a partir del día sigu
trabajador se separe de sus labores
Bachilleres del Estado de Morelos.
el pago en forma mensual con cargo a

para pensiones, cumplie4do con lo que

55,56 y 59 de la Ley del Seruicio Civil del

ARTÍCULO 3o.- La pensión concedida
de acuerdo con el aumento
general del área correspondiente al

integrándose por el salario, las prestací

y el aguinaldo, de conformidad con

adículo 66 de la Ley del Servicio Civil del

  

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" n

noviembre de 2016.

DECRETO NUMERO MIL DOSCIE
CUATRO

EXPEDI TJNS"SlSilzozo

cubrirse al75o/o
r del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,

destinada para
n los aftículos 55,

calculará tomando
por la trabajadora,

con el aumento
rea correspondiente
isma por el salario,

inaldo, según lo

, de 18 de abril

OCHENTA Y

Cesantía
quien ha'

del
el de

de C¡

TERCiaRT

cubrirse al 75
dad con el

cio Civil del Estado
a aquél en que el

por el Colegio de
que realizará

paftida destinada
los artículos

incrementarse
al salario mínimo
do de Morelos,
las asignaciones

establecido por el

5448, de 16 de

2.-

I

1

22

CUARENTA Y
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EXPED,ENTE T J N l"Sl sil zo zo

LO 1".- Se concede Pensión Por Jubilación a la C.

  quien ha Prestado sus seruicios en el

eglo de Bachilleres del Estado de More los, desempeñando

co último cargo el de: iar de Control Patrimonial

i¡

LO 2o.- La pensión deberá cubrirse al 600/o

cu

último salario de la soli

en que la trabajado
efta por el Colegio de leres del Estado de Morelos.

ndencia que deberá el pago en forma mensual,
puestal destinada Paracargo a la pa

ones, cumpliendo
y 58 de la Ley del

a partir del día siguiente a

pare de sus labores Y será

e disponen los artículos 55,

I del Estado.

3o.- El monto
o base el último sa

entándose la cua de acuerdo con el aumento

I al salario mínim neral del área corresPondiente
dose la misma Por el salario,al de Morelos, i

prestaciones, las y el aguinaldo, según lo

el artículo 66 de la m ley

pensión se calculará tomando
percibido Por la trabajadora,

cial "Tierra y Libertþ
¡'

número 4324, de 28 de abril

l

núr,rrno cç

CULO 1o.- Se concede nsión por cesantía en edad

da a la C. o, quien se

d nd¡ente del Colegio
en

de:.
:r

:1,

el plantel 02 de JiutePec,

Bachilleres del Estado de
peña com o Docente

LO 2o La, penslon decretada deberá cubrtrse a 50o/o

últ¡mo sa lario de SO licitante, de conform idad con e nclso

a de a¡tículo 59 de la Ley del Servi cro Civil del Estado v se ra

a pa rtir del día si9u tente a aque en q ue el

do se sepa re de sus labores por e Colegio de

$I

r

TREINTA Y UNO

mensua con cargo a a pa rt¡da destinad a
le res del Estado de More los, depe nde ncra que real VA rail

el pago en forma
ra pensiones.

v
a

LO 3o La penslon concedida deberá ncrementa rse

acuerdo con el aumento porcentua a SA la no m tn imo

del a rea correspondiente a Esta do de Mo relos,

rándose por el sala rio, as prestacion€S, las aslgnactones

el agu naldo de conform idad con lo estab lecido por el

66 de la Ley del Se rvicio Civil del Estado.

Oficial "Tierra y Libertad" número 5452, de 07 de

23



DEcRETo núueno MrL cuA
Y CINCO

ARTICULO 1o.- Se concede Pensión
 , quien ha

Colegio de Bachilleres del Estado de

como último cargo el de: Encargada
Plantel 05 Amacuzac.

ARICULO 20.- La pensión decretada d

sobre el equ ivalente a 600 sala
Entidad, a partir del día siguiente
trabajadora se separe de sus labores y
Colegio de Bachilleres del Estado de
que deberá realizar el pago en forma
partida presupuestal destinada para

con lo que disponen los aftículos 55,
Servicio Civil del Estado.

ARTICULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

Periódico Oficial "Tierra y Libeftad" nú

noviembre de 20t4.

DECRETO NÚUENO MIL SETECIE
ocHo

ARicULo 1o.- Se concede pensión

Avanzada al C.   
sus seruicios en el Colegio de Bachill

Morelos, desempeñando como último
del Área de Humanidades, en el Plantel

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada
del último salario del solicitante, de co

f)del artículo 59, de la Ley del Servicio

cubiefta a Partir del día siguiente
trabajador se separe de sus labores

Bachilleres del Estado de Morelos. Depe

el pago en forma mensual con cargo a

para pensiones, cu endo conmpli
55, 56 Y 59 de a Ley del Seruicio

ARÍCULO 3o.- La pensión concedida

de acuerdo con el aumento Po
general del área correspondiente al

nteg ra ndose por él

v el aguina tdo, de
artículo 66, de la Ley del Seruicio Civil de
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EXP TETJNS"Sl5Tlzozo

CTNCUENTA

Jubilación a la C.

sus servicios en el
desempeñando

la Dirección del

rá cubrirse al90o/o
nos mr mos vigentes en la

aquél en que la

será cubiefta por el

os. Dependencia

, con cargo a la
cumpliendo

y 58 de la Ley del

calculará tomando
por la trabajadora,

con el aumento
rea correspondiente
rsma por
gu lna ldo

TP,i3i"''
5236, de 12 de

el sal{þ,_
-7îl;l
*.s'

ç
ì

i
!

i
I

'-,lr

CUARENTA Y

Cesantía en Edad
quien ha prestado

del Estado de
el de: Docente

Jiutepec, Morelos.

cubrirse al75o/o
idad con el inciso

I del Estado y será
aquél en que el

por el Colegio de
ncia que realizará
paftida destinada

lo que sponen los aftículos
Civil Estado

incrementarse
al salario mínimo

de Morelos,
las asignaciones

con establecido por el

Estado.
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H
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EXPEDIENTE T J N l"Sl S7 | zozo

I "Tierra y Libertad" número 5288, de 20 de

núurno Dos Mrt rREscrENTos Dos

LO 1o.- Se penston por Jubilación a la C.

 , ha prestado sus seruicios en el

egio de Bachilleres d los, desempeñando
en el Area de

de More

último cargo Docente

idades, en el Jiutepec, Morelos.

2o.- La da deberá cubrirse al 500/o

último salario de la a pafti r del día siguiente a

I en que la tra separe de sus labores y será

rta por el Colegio illeres del Estado de Morelos

encia que deberá r el pago en forma mensual,

cargo a la

cumpliendo
y 58 de la Ley del Se

presupuestal destinada Para
que disponen los artículos 55,

Civil del Estado.

LO 3o.- La deberá incrementarse

acuerdo con el au porcentual al salario mínimo

I del área al Estado de Morelos,

rándose por el salario, prestaciones, las asignaciones

aguinaldo, de con lo establecido Por el
v
a o 66 de la LeY del o Civil del Estado.

 

cial Yierra Y número 5440, de 19 de

núurno url Y UNO

1".- Se pensión por Jubilación al C.

  quien ha Prestado sus

en el Colegio de illeres del Estado de Morelos,

peñando como último cargo el de: Docente'

LO 2o La pensron decretad a deberá cubri rse al 500/o

u Itimo salano del sol icitante, a paftir del día sigu iente a

uér en que e trabajador se separe de sus labores v sera

efta por el Coleg¡o de Bachi leres del Esta do de More los,

nden cta que deberá rea lizar el pago en forma mensua

cargo a la pa ftida presu puestal destinada pa ra

ton€S, cum pl tendo con o que disponen los a rtículos 55

5 y 58 de la Ley del Seruicio Civil del Estado

LO 3o monto de la pensión se ca lcula ra tomando

o base el u Itimo salario percibid o por el trabajador

mentá ndose a cuantía de acuerdo con el aumento

al al SA lario m nlmo Ienera de area correspond iente

Estado de More los, nteg rándose la m isma por el SA la flo

prestaciones, las asrg nacio nes

el artícu lo 66 de la mr

 

t,
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sma ley
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Periódico Oficial "Tierra y Libeftad" nú

septiembre de 2018.

DECRETO NUMERO TRES
DIECISIETE

ARICULO 1o.- Se concede pensión
, quien ha p

Colegio de Bachilleres del Estado de
como último cargo el de: Docente del

ARTICULO 2o.- La pensión decretada d

del último salario de la solicitante, a pa

aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres
Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la partida p

pensiones, cumpliendo con lo que
56 y 58 de la Ley del Seruicio Civil del

ARTICULO 3o.- El monto de la pensión
como base el último salario perci

incrementándose la cuantía de acu
porcentual al salario mínimo general vi
misma por el salario, las prestaciones,
aguinaldo, según lo cita el artículo 66

  

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" nú

junio de 2015.

DECRETO NUMERO DOS MIL

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión

Avanzada a la C.  
sus seruicios en el Colegío de Bachil
Morelos, desempeñando como último
del Área de Humanidades en el Plantel

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada
del último salario de la solicitante, de
inciso f) del aftículo 59 de la Ley del
y será cubierta a partir del día siguie
trabajadora se separe de sus labo
Bachilleres del Estado de Morelos.

el pago en forma mensual con cargo a

para pensiones, cumpliendo con lo que

55, 56 y 59 de la Ley del Seruicio Civil

ARTÍCULO 3o.- La pensión concedida
de acuerdo con el aumento
general del área correspondiente al

integrándose por el salario, las

y el aguinaldo, de conformidad con

artículo 66 de la Ley del Seruicio Civil del

26
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5633, de 19 de

DOSCIENTOS

Jubilación a la C.

sus seruicios en el
desempeñando

ntel 01 Cuernavaca

rá cubrirse al 50o/o

r del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,

destinada para
n los aftículos 55,

calculará tomando
por la

con
la

lam
':Y/el'

It

5298, de 17 de

TRECE

Cesantía en Edad
quien ha prestado

del Estado de
rgo el de Docente,
Jiutepec.

cubrirse al75o/o
conformidad con el

Civil del Estado
a aquél en que la
por el Colegio de

ncia que realizará
la partida destinada
sponen los artículos
Estado.

incrementarse
I al salario mínimo

do de Morelos,
es, las asignaciones
establecido por el
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Periódico

junio de 2015.

EXPEDIENTE T J N 3"Sl sil zozo

  

Oficial "Terra y Li número 5625, de 22 de

NUMERO MIL OCHOCIENTOS

CULO 1o.- Se ón por Jubilación al C.

 ha prestado sus seryicios
del Estado de Morelos,

rgo el de: Docente de
l Colegio Bachil

d peñando como ca

r Plantel 01

LO 2o.- La pensión deberá cubrirse al 550/o

último salario del sol , a parti r del día siguiente a

a en que el trabajador separe de sus labores y sera

bierta el Colegio de del Estado de Morelos

que deberá real r el pago en forma mensual,

n cargo a la Paftida I destinada Para

siones, cumpliendo con ue disponen los artículos 55,

y 58 de la LeY del Seruicio del Estado.

LO 3o.- El monto de nsión se calculará tomando

mo base el último sala bido por el trabajador,

ntándose la cuantía acuerdo con el aumento

ntual al salario mínimo vigente, integrándose la

por el salario, las las asignaciones Y el

uinaldo, según lo cita el cu de la misma leY.

Oficial "Tierra y Libetad " número 5298, de 17 de

RETO NÚU¡NO DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE

LO 1o.- Se concede pensión por Jubilación a la C'

quien ha prestad o SUS serulclos

el Coleg to de Bachi leres del Estado de Morel OS,

com o último ca rgo el de Docente en e Area

Humanidades en el Plantel 02 Jiutepec

LO 20 La penslon decreta da debe ra cubri rse a 70o/o

u Itimo salari o de la solicitante, a pa fti del d ta sigu te ar nte

uél en que a trabajadora se separe de sus la bores v sera

iefta por el Co leg lo de Bach ¡l le res del Estado de Mo relos.

que deberá real izar e pag0 en forma mensual

ca rgo a la pa ftida presupuestal destinada para

cu mp endo con lo que disponen os artícu los 5,li 5

v 58 de la Ley del Se 11/t cio Civi del Estado

LO 3o EI monto de la penston se calcu lará tomando

mo base e u It¡mo sa la flo percrbido por la trabajadora,

mentá ndose a cuantía de acuerdo con el aumento

rcentual al salario mínimo general del área corres

Estado de Morelos, integrándose la misma por
pondiente
el salario,

27



las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número

de 20t4.

DECRETO NUMERO MIL QUINIE
CINCO

ARicULo 1o.- Se concede Pensión
  quien ha

en el Colegio de Bachilleres del
desempeñando como último cargo
Departamento de Servicios Académicos

ARICULO 2o.- La Pensión decretada
del último salario de la solicitante, a pa

aquél en que la trabajadora se separe
cubierta por el Colegio de Bachilleres
Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la partida
pensiones, cumpliendo con lo que d
56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del

ARTÍCULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido
incrementándose la cuantía de
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66, de la misma LeY.

   

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" núme

diciembre de2014.

DECRETO NÚMTNO MIL OCHOCI
TRES \

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión por
 , quien ha

el Colegio  Bachilleres del

desempeñando como último cargo
Administrativo, en el Plantel 04 Cuautla,

ARÍCULO 2".- la pensión decretada de

del último salario del solicitante, a

aquél en que el trabajador se separe
cubiefta por el Colegio de Bachilleres

Dependencia que deberá realizar el

con cargo a la Partida Presu
pensrones, cum pl rendo con lo

del Servi56 v 58 de la Ley

28

cro Civi del

de

los artículos 55,

EXP

que d

TJAþ"Sl57lzozo

aguinaldo, según lo

, de 23 de julio

SETENTA Y

Jubilación a la C.

sus serurcros
de Morelos,

de: Auxiliar del
Administrativos.

cubrirse al 650/o

r del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos,

calcu
por la

con el
rea correspond
isma por el salario,

inaldo, según lo

5240, de 03 de

SESENTA Y

bilación al C.
o sus selvlclos en
o de Morelos,
de: Coordinador

os

cubrirse al70o/o
del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos,
en forma mensual,
I destinada para
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noviembre de 20

EXPEDIENf E T J N 3" Sl S7 I zozo

LO 3o.- El monto de la pensión se calculará tomando

base el últ¡mo salario percibido por el trabajador,

tn mentándose la cuantía de acuerdo con el aumento

rcentual al Salario Mínimo General del área

iente al Estado de Morelos, integrándose la misma

r el salario, las nes, las asignaciones Y el

uinaldo, según lo artículo 66 de la misma LeY

Oficial "Tierra y número 5494, de 03 de
';
:::

,

núurno ETECIENTOS CUARENTA.

A

e
d

1o.- Se pensión por Jubilación al C.

en ha prestado sus seryicios en

en

Colegio Bach del Estado de Morelos,

cargo el de: Auxiliar del

Informáticos Y SoPorte
peñando como

paftamento de
lógico

LO 2".- La pensión a deberá cubrirse al 500/o

último salarío del sol a parti r del día siguiente a

a él en que el separe de sus labores y será

biefta por el Colegio de lleres del Estado de Morelos

dencia que deberá el pago en forma mensual,

cargo a la Pafti puestal destinada Para

nsiones, cumpliendo disponen los aftículos 55,

y 58 de la Ley del del Estado.

i;
ICULO 3o.- El monto de la n se calculará tomando

base el último salãrio bido por la trabajadora,

ose la acuerdo con el aumento

I al salario del área corresPondiente
la misma por el salario,Estado de Morelos, intêgrán

prestaciones, las a y el aguinaldo, según lo

el artículo 66 de la misma leY

Oficial "Tierra y Libertad" número 5448, de 16 de

6.

IúUCNO MTL DOSCIENTOS TREINTA Y

EVE.

ïCULO 1".- Se concede pensión por Jubilación al C'

q uien ha prestad o sus servlclos en

Poder Ejecutivo Esta do de Morel OS, asl como el

a

del

leg to de Bachi leres del Estado de Morelos, desempeñando

o últim o cargo el de Auxi iar de Adqu rsrcto nes

2o La penslon decretada deberá cubrirse a 600/o

últim o sa lario del solicitante, a pa ftl de d ta sigulente a

uél en que el trabajador se sepa re de sus abores Y sera

por el Co leg to de Bach il leres del Estado de Morelos

berá

r

29

biefta
ncl a q ue de real EA r e pago en forma mensual



con cargo a la part¡da p
pensiones, cumpliendo con lo que

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARICULO 3o.- El monto de la pensión

como base el último salario Perci
incrementándose la cuantía de
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

  

Periódico Oficial "Tierra'y Libertad" núm

noviembre de 2016.

DECRETO NúUTNO MIL TRESCIE

ARICULO 1o.- Se abroga el Decreto
Cincuenta y Cuatro, de fecha 18 de
en el Periódico Oficial "Terra y
de junro del m rsm o año, por

Jubilación al C.  i

sin efecto legal alguno.

ARTICULO 2".- Se concede pensión por
  , quien ha

en el Colegio de Bachilleres del

desempeñando como último cargo el de:

Atlatlahucan, Morelos.

ARICULO 3o.- La pensión decretada de

del último salario del solicitante, a

aquél en que el trabajador se separe
cubie¡ta por el Colegio de Bachilleres de

Dependencia que deberá realizar el pag

con cargo a la Paftida P

pensiones, cumPliendo con lo que d

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del

ARICULO 4o.- El monto de la pensión

como base el último salario percibido

incrementándose la cuantía de
porcentual al salario mínimo general del

al Estado de Morelos, integrándose la

las prestaciones, las asignaciones y el

cita el artículo 66 de la misma leY.

Con lo anterior quedó acreditado que, a

    , 

   

    

   ,

el que se
z

TJAþ'Sl5Tlzozo

destinada para

n los aftículos 55,

calculará tomando
por el trabajador,

con el aumento
rea correspondiente

por el salario,
naldo, según lo

5450, de 30 de

VEINTIOCHO

úmero Seiscientos
de 20L6, publicado
número 5404 el 15

bi

f'
,tl
II
I

l;rqni

de tvlor8flbs)'';o
ranffiSÍ¿np

cubrirse al70o/o
del día siguiente a

sus labores y será
Estado de Morelos.
en forma mensual,

destinada para

los artículos 55,
o

calculará tomando
por el trabajador,

con el aumento
correspondiente

por el salario,
uinaldo, según lo
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" Tûútåc¡ón y cesa

pensiones se ca

por los traba

aumento

al Estado de

prestaciones, las

establecieron

percibido Por los

de acuerdo al a

correspondiente

salario, las

aÊículo 66 de la

cuantía en que

jubilación media

a los artículos

EXPEDIENTE TJN Z'Sl silzozo

ndldo.
j

Z, ICS otorgada la Pensión Por

en edad ava mente; que dichas

larían tomando como el último salario Percibido

incrementándose ntía de acuerdo con el

I al salario mhimo del área correspondiente

relos, integrándose mr por el salario, las

y el agui

En rel con el monto de la iPensión los decretos

se calcularía tomando como base el último salario

bajadores, aquí actores, incrementándose la cuantía

porcentual al satario mínimo general del área

Estado de Morelos, integrándose la misma por el

iones, las asignaciones y el aguinaldo en términos del

del Seruicio Civil del Estado

Ento para estar en condiciones de precisar cuál es la

be ser incrementada la pensión de la parte actora por

los Decretos antes precisados, es obligatorio acudir

570 primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo'

salarios mínimos se fìjan por una Comisión Nacionalque prevén que

Y

31



de los Salarios Mínimos integrada por

trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que

las comisiones especiales de carácter co

indispensables para el mejor desempeño de su

salarios los fìja cada año y comienzan a regir el

ano.

Con apoyo en los aftículos citados y en

apartado A) del artículo t23 de la Constitución Pol

Unidos Mexicanos, entre otros, la Comisión Naci

Mínimos, expidió la Resolución del H. Consejo de

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fÚa

general y profesionales vigentes a paftir del uno de

diecinueve, publicada en el Diario Oficial de la

de diciembre del dos mil dieciocho, en lo que

determinó:

"...PRIMERO. El artículo 123 de la

Estados Unidos Mexicanos, en su

imperativo en señalar los atributos que

mínÌmo. El aftículo 90 de la Ley Federal

recoge este señalamiento

salario mínimo deberá ser sufrcÌente

necesidades normales de un(a) iefe(a)

material, social y cultural, Y Para

obligatoria de los(as) hiios(as).

()

QUINTO. Conforme a lo establecido

fracción III y 562 de la Ley Federal del

Técnica practicó las investigaciones y

como los complementarios que se los

fueron considerados por el Conseio

durante la presente frjación de los

oÉctuo TERCER1. Con base en lo

frjación salarial, el Conseio de

decisión de incrementar en el mismo

salarios mínimos generales fueron

m ínimos profesionales vigentes (5o/o)'
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de los

ede auxiliarse de

que considere

funciones, dichos

del siguiente

fracción VI del

ca de los Estados

I de los Salarios

ntantes de la

salarios mínimos

de dos mil

racton el verntrsers

merece destacar,

A),

reunr

Trabajo en vigor

establecer que el

satisfacer las

familia en el orden

a la educación

los artículos 561

la Dirección

necesanos, asl

mismos que

de Representantes

mínimos. (...)

en la presente

reitera su

en que los

los salarios

t
(\

I
,p
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oÉCtUO CUARTO. El Conseio de Representantes en la

frjación salarial enfat¡za la utilÌzación del mecanismo

en su Resolución de diciembre de 2016, mediante la

fijó los salar¡os general Y Profesionales que

en vigor el 10 enero de 2017: el Monto

de .(MIR), que se tiPifrca de la

manera:

una cantidad absoluta en

objetÌvo es única Y contribuir a la

del poder del salario mínimo

debe ser utilizado como para frjar incrementos

los demás salarios vigentes mercado laboral þalarios

federales y de local, salarios

a los mínimos y a los salarios para

públicos federales, :' es:tatales y municipales, Y

de

el

el

trabajadores (aÐ se

v directos que se

enero de 2019, con

de los salarios mínimos'a que se refrere esta

I
los sectores obrero y empresarial reiteran que

incremento al salario mínimo general, tanto en lo que

al Monto Independiente de Recuperación (MIR)

al porcentaie de incremento de la frjación salarial, no

ser el referente para defÌnir los aumentos de los demás

asalariados del país y que las negociaciones de

salarios contractuales deben realizarse en la mayor

de las partes, dentro de las condiciones específÌcas

cada empresa, de manera tal que los incrementos

a los salarios mínimos en la presente frjación

no sean ni techo ni piso para la determinación de los

de los mexicanos.
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Por todo lo anteriormente expuesto y

fracción VI del apaftado A) del artículo

Política de los Estados Unidos

90, 91, 92, 93, 94, 9' 96, 322, 323,

553, 554, 552 561, 562, 563, 570,

relativos de la Ley Federal del Trabajo,

SE RESUELVE

PRIMERO. Para frnes de aplicación de

la Reptiblica Mexicana habrá dos áreas

geográfrca de la Zona Libre de la

por los siguientes municipios:

Mexicali, Tecate y Tijuana, en el

San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco,

Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales,

Naco y Agua Prieta, en el Estado

Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerero,

del Sotol, Ojinaga y Manuel

Chihuahua; Ocampo, Acuña,

Negras, Nava, Guerero e HÌdalgo, en

de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de

Laredo, Guerrerq Mier, Miguel

Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravq Valle

en el Estado de TamauliPas; Y, el área

Generales, integrada por el resto de los

las demarcaciones territoriales

México que conforman la RePública

SEGUNDO. El salario mínimo general

paftir del 1" de enero de 2019 en el

Zona libre de la Frontera Norte será de

por jornada diaria de trabajo;

salario mínimo general para el área

Generales será de 102.68 Pesos

serán las que figuren en la Resolución

serán publicadas en el Diario Ofrcial de

cantidad mínima que deberán

trabajadores.

TERCERO. Los salarios mínimos

vigencia a paftir del 10 de enero

profesiones, ofÌcios Y trabaios
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fundamento en la

de la Constitución

y en los aftículos

336, 345, 551,

571, 574 y demás

de resolverse, y

salarios mínimos en

: El área

Norte, integrada

Playas de Rosarito,

de Baja California;

Plutarco Elías

Cruz, Cananea,

de Sonora;

Guadalupq

en el

liménez,

Estado de

León; yrtaeøa

Camargo, Gustavo

y Matamoros,

Salarios Mínimos

del país y

de la Ciudad de

tendrá vigencia a

geográfrca de la

76.72 pesos diarios

que el monto del

Salarios MínÌmos

por jornada diaria,

esta Comisión que

Federación, como

en efectivo los

que tendrán

2019, para las

publicadas en la

I
I
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De dicha

los Salarios Mín

estudios necesa

los salarios míni

mismo porce

incrementados lo

5o/o.

También

Independiente d

pesos, cuyo obj

adquisitivo del

referente Para

en el mercado

jurisdicción local,

salarios Para se

demás salarios

asalariados que
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de 2017 como cantÌdad mínima que deben recibir

efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo,

los que frguran en la presente en su resolutivo cuarto'

Las descripciones de las actividades,

oficios y especÌales serán las que a

se

Los salarios

a partir del

profesionales que tendrán

de enero de 2019 Para las

oficios y especiales establecidos en el

resolutorio cantidad mínima que deban

en efectivo trabajadores(as) Por iornada

serán los que se señalan adÌaria de

En cumplimiento

571 de la LeY

lö:ordenado Por la fracción V del
''r i

del Trabaio, túrnese esta

de los

en el

nscripción se qrie la Comisión Nacional de

os tomó en con ón las investigaciones Y

solicitados a la n Técnica para la fijación de

y que reiteró decisión de incrementar en el

en que los mínimos generales fueron

salar¡os mínimos profesionales vigentes, esto es, del

precisó que el concepto denominado "Monto

Recuperación" (MIR), €s una cantidad absoluta en

es contribuir a la recuperación del poder

tario mínimo general, sin que se aplique como

incrementos de los demás salarios vigentes

laboral (salarios contractuales' federales y de la

larios diferentes a los mínimos y a los contractuales'

públicos federales, estatales y municipales, y

I sector informal), aplicable a los trabajadores

un salario mínimo general'



Para la aplicación de los salarios mín

determinó que habría dos áreas geográficas en la

una correspondiente a la Zona Libre de la

integrada por el resto de los municipios del país

territoriales (alcaldías) de la Ciudad de México.

Por último , faió que el salario mínimo g

vigencia a paÊir del 10 de enero de 2019 en

la Zona libre de la Frontera Norte sería de $L76.7

jornada diaria de trabajo; mientras que el monto

general para el área de Salarios Mínimos Genera

pesos diarios por jornada diaria, como cantidad

recibir en efectivo los trabajadores; así como

profesionales que tendrían vigencia a partir de la

para las profesiones, oficios y trabajos especia

mínima que deban recibir en efectivo las o los tra

ordinaria diaria dè trabajo.

La relación anterior pone de ma

argumento de la paÊe actora en que suste

pago del 11.21% por parte de la demandada,

porcentual al salario mínimo para el año 2019;

otorgado de acuerdo a la Comisión Nacional de los

razón del 16.210/o ãl salario mínimo..." (sic); es i

que el aumento real del salario mínimo para

es del L6.2Oo/o, ef cual debe imperar en los

pensiones; que la autoridad únicamente in

mil diecinueve el 5olo, siendo el incremento real de

una premisa inexacta.

Se afirma lo anterior, porque de la Resol

Representantes de la Comisión Nacional de los Salari

los salarios mínimos general y profesionales

enero de 2019, publicada en el Diario Oficial

veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho, se

órgano expresamente determinó un au

TJAþ"Sl57lzozo

dicho Consejo

ica Mexicana,

Nofte y, la otra,

las demarcaciones

que tendría

área geográfica de

pesos diarios por

salario mínimo

sería de $102.68

ima que deberán

salarios mínimos

n

do

antes indicada, f-,'
como cant¡¿a#ir;ev"'|v """"'"-11,,{
res por jornada-$'*

f¡þnurrir

l,:.i
tÎ¿ii

que el

que "la falta de

del aumento

salarial que fue

Mínimos a

l; porque afirma

ejercicio 2OL9,

de las

en el ejercicio dos

6.200/o, paÊe de

del H. Consejo de

Mínimos que fija

a partir del 1 de

la Federación el

que dicho

36
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un incremento

vigente del d

publicados en el

señaladas,
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obligado a i

razón del 16.20

declarar infu

agravio.

decretos Pe

pensiones

aumento Po
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incrementos
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la base de la suma del salario mínimo

general que rigi en 2018, lo que evidencia que no resulta aplicable

a razón del 16.21 o/o, de la manera en que lo

solicita la parte ; es decir, de r al salario mínimo
,\

mil dieciocho el ente al dos mil

diecinueve para er el porce incremento.

Loa se afirma, porque los 3o de los Decretos

oficial "Terra rtad" en las fechas antes

mente, prevé que antía de la Pensión se

incrementaría de cuerdo con el aume rcentual al salario mÍnimo

importe de la Pensión dediente; es decir

jubilación o Por a en edad avanzada

correspondientes, se les debe aPlicar

a Comisión Nacional

incremento Porcentual

iecinueve, publicado

Salarios Mínimos Para

et Diario Oficial de la

ntiséis de d dos mil dieciocho' a

razón del 5o/o, lo hizo la autori mandada, Pues así lo

rrentes.

nte, el organ o e no estaba

entar la pensión de

como lo afirman los

pa por jubilación a

y, por ende, Procede

las manifestaciones hechas valer en vía de

Ello es , porque como se exp licó en líneas anteriores, los

en su artículo tres respectivo, refieren que las

s deberán incrementarse de acuerdo con el

al salario mínimo general del área

Morelos; Por tanto, tales

encuentran sujetos a los aumentos

Resolución del H

de los Salarios

I salario mínimo; resultando aplicable al caso la

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional

Mínimos que f,Úa los salarios mínimos general Y

a partir del uno de enero de dos mil diecinueve,

al Estado de

profesionales

37



EXPEDI TE TJAlj"Sl5Tlzozo

publicada en el Diario Oficial de la Federación el vei tiséis de diciembre

del dos mil dieciocho; de conformidad con lo previ por los aftículos

94 y 570 primer párrafo de la Ley Federal del Traba , gu€ prevén que

los salarios mínimos se fijan por una Comisió Nacional de los

comienzan a regirSalarios Mínimos, mismos que se fijan cada año

el primero del siguiente año.

Lo anterior se puede advertir en la publica

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, respecto

se contienen los salarios mínimos correspond

exhibida por los propios actores en copia simple a I

valor probatorio de conformidad con lo previsto en

Código Procesal Civil vigente en el Estado de aplica

apoyar la recuperación económica, única Y excl

trabajadores asalariados que perciben un salario m

es, la aplicación o incremento al salario del concepto

hipótesis: 1. Es para trabajadores asalariados, es d

Que el ingreso salarial diario sea, como tope, un sala

Bajo ese marco, es imProcedente la i

este concepto (que se limita a una expres

ón emitida por la

la tabla en la que

al ejercicio 20t9,

cual se le otorga

el artículo 490 del

n supletoria a.18.

el 
,, ,.sitioley de la materia, visible

s Minimos.pdf; del que se desprende la siguiente i acron: : _t ::

-.:¡È

En esta tesitura, de la resolución del Consejo Representantes

de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya nscrita, en la que

en el año 2018,se determinó incrementar el salario mínimo que

de $88.36, el concepto denominado "Monto

Recuperación" (MIR), constituye un incremento sala

ndependiente de

I cuyo objeto es

mente de los

mo general. Esto

MIR" es sobre dos

r, en activoi y,2.

o mínimo general.

porcentual de

monetaria en

38
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pesos y no en

cesantía de un

sino de pensio

rebasa el sala

En este

por los enjuicia

la omisión recl
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"ÉlË*.unu; copia

amparo indirecto

Distrito en el

 coPia

amparo indirecto

Distrito en el

copia simple de

indirecto número

en el Estado de

simples de los Pe

once de febrero

dieciséis; 5246, d

de diecisiete de j

de dos mil dieci

52IL, de trece

de dos mil quince

veinticinco de

de dos mil doce;

veintinueve de

dos mil diecisiete

ocho de junio de
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rcentaje), a la pensión en el caso por jubilación y

jador que no tiene la calidad de asalariado'

si, además, ta cuantía de la pensión relativa

mínimo vigente en el año que sea otorgada.

ntexto, son infund los argumentos exPuestos

se acreditó la ilegalidad de; consecuenteme

daala emandada COLEGIO DE

ESTADO DE

, las pruebas exh s por la Parte actora

pia simple de la Publ ón emitida Por la Comisión

larios Mínimos, a la tabla en la que se

ientes al ejercicio 20t9;arios mínimos co

ca de la imagen de la República
:

mple de la ejecutoria ê da en autos del juicio de

úmero , del ñO

do de Morelos,

del Juzgado Segundo de

por  

icos Oficiales "Tierra y Libeitad" números 526t, de

dos mil quince; 5439, de doce de octubre de dos mil

veinticuatro de diciembre de dos mil catorce; 5298,

niodedosmilquince;5440,dediecinuevedeoctubre

s; 5452 de siete de diciembre de dos mil dieciséis;

agosto de dos mil catorce; 526L, de once de febrero

5317, de trece de agosto de dos mil quince; 5544' de

bre de dos mil diecisiete; 5048, de cinco de diciembre

005, de veinticinco de julio de dos mil doce; 5406' de

o de dos mil dieciséis;5475, de quince de febrero de

5003, de dieciocho de julio de dos mil doce; 5403' de

mil dieciséis;5243, de diez de diciembre de dos mil

39



catorce; 5426, de diecisiete de agosto de dos m

quince de febrero de dos mil diecisiete; 5146, de o

dos mil trece; 5366, de tres de febrero de dos

diecísiete de junio de dos mil quince; 5591, de

dieciocho; 4968, de dieciocho de abril de dos

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis; 4324,

de dos mil cuatro; 5476, de veintidós de febrero

5236, de doce de noviembre de dos mil catorce;

mayo de dos mil quince; 5633, de diecinueve de

dieciocho; 5625, de veintidós de agosto de dos mil

veintitrés de julio de dos mil catorce; 5240, de tres

mil catorce; 5494, de tres de mayo de dos mil

treinta de noviembre de dos mil dieciséis; copia si

para votar expedida por el Instituto Federal Electo

de los   ; copia simple de la

expedida por el Instituto Federal Electoral a favor

  copia simple de la credencial pa

el Instituto Federal Electoral a favor de 

simple de la credencial para votar expedida por

Electoral a favor de 

credencial para votar expedida por el Instituto Fede

de  ; y copia simple de la c

expedida por el Instituto Federal Electoral a favor

; mismas que valoradas en los individual y

conformidad con lo previsto por los artículos 490

Procesal Civil del Estado de Morelos de aplicación s

la materia, no benefician a los actores para acred

en el sentido de que es ilegal " La falta de pago del I
la demandada, respecto del aumento porcentual al

el año 2019; aumento salarial que fue

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a razón

mínimo..." (sic); Y 9u€, la autoridad dema

BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS,

aumento porcentual de la Pensión a

concediéndoles únicamente el 5olo'

TJN3"SlSilzozo

dieciséis;5475, de

de diciembre de

dieciséis; 5298, de

de abril de dos mil

il doce; 5448, de

veintiocho de abril

dos mil diecisiete;

de veinte de

bre de dos mil

eciocho; 5207, de

diciembre de dos

iecisiete; 5450, de

e de la credencial

a

votar 
"*o.fulp1l:l¡

  6Fn c¡

Instituto Federal

copia simple de la

I Electoral a favor

I para votar

su conjunto de

y 49L del Código

pletoria a la ley de

r sus afirmaciones

.21o/o por parte de

mtilmo para

de acuerdo a la
16.210/o al salario

COLEGIO DE

6 otorgarles el

40

del L6.2Oo/o,
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Por tanto

presente resoluci

pensión de los i

diecinuev€' P

actores en su

organ¡smo dema

Por lo

en los aftículos 1,

Estado de Morelos,

--_iÅ

''ÂADlyr*W8rver 
el

"' vffi¡dos en el Con

hechas valer Por
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diendo a las consideraciones veftidas en la

es correcto el incremento del 5o/o de la

correspo iente al ejercicio dos mil

que atendiendo ones vertidas Por los

de demanda sido cubiefta Por el

y fundado Y con apoyo en lo disPuesto

,85,86Y89dela Justicia Administrativa del

de resolverse Y se

RESUELV

PRIME - Este Tribunal Pleno nte Para conocer

asunto de confonn con los razonamientos

I de esta resbl
1

r

SEGUN
:"1

Son infundadasl'þs es de imPugnacion

 ,   
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   , actos del COLEGIO

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS, términos de los

argumentos expuestos en el considerando VI de resolución.

TERCERO.- Son improcedentes las ciones reclamadas

CUARTO.- En su oportunidad arch

como total y definitivamente concluido.

el presente asunto

NOTIFIQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo reso y firma

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Admi

de Morelos, Magistrado Presidente M. en D.

istrativa del

IN

I
¡
i I

GONZÁLEZ CEREZO, Titutar de la euinta en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M enD.M
JASSO Di.¡L, Titular de la primera Sala de I ; Mag

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Ttular la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ERTO ESTRADA

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

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL QUTNTANA&
Ttular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SA CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, qu riza y da

TRIBUNAL DE J INI TIVA
o.DEL ESTADO DE M ENP

MAGISTRADO

REZO
LAR DE LA

EN RESPONSABILI

MAG

M. EN D.
TÏTULAR DE LA PRIMERA SALA D

l,iJ
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NOTA: Estas firmas
Administrativa del
promovido por
BACHILLERES DEL

celebrada el veintiuno

LICE
TITU

DR. EN

LICEN
TITU

LICEN
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CRUZ
CCIÓN

cuEVAS
INSTRUCCION

j.,

EN

QUINTANAR

Tribunal de Justicia
ro TJA/3aS/L912020,

del COLEGIO DE

a en sesión de Pleno

de

DE

abril del

a la Resolución
relos, en

DE LA TERCERA

DE LA

ALBE

DE I.A CUARTA

ECRETs

UELDO
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